
e acuerdo con Gabriela Rivera Fernández, quien representa la 
Dirección Fiscal de García Hidalgo Tax Advisors, una unidad 
de negocios de Grupo Asesores en Negocios se ha observado 
un notable crecimiento de esta unidad de negocio gracias al 
esfuerzo compartido de cada uno de sus miembros al mismo 
tiempo que sus clientes han apostado por sus servicios 
especializados en materia fiscal.
 
En entrevista para Líderes Mexicanos, la Contadora Pública 
y Lic. En Derecho detalló “Hemos desarrollado tres áreas 
estratégicas en las que se centra nuestro potencial a efectos de 
ofrecer servicios adecuados y canalizados a las necesidades de 
nuestros clientes con una visión enfocada a resultados, estas 
son: fiscal, planeación y Consultoria”.
 
Han consolido una sinergia con sus clientes vista desde la 
perspectiva de cada uno de los directores de estas áreas de 
especialización y señaló “coincidimos que el reto con el que nos 
enfrentamos todos los días es la tendencia de la fiscalización 
agresiva con la que las autoridades fiscales ejercen sus 
facultades de comprobación, en esta línea mi perspectiva por 
el área fiscal que representó es preocupante, pareciera que lo 
único que se pretende privilegiar es el espíritu recaudatorio por 
parte de la autoridad fiscal, ejerciendo un uso arbitrario de sus 
facultades sin existir limites en su actuación”. Explicó que desde 
2011 a la fecha se percibió la necesidad de crear estos ejes 
estratégicos, en busca de mitigar el espíritu recaudador de las 
autoridades fiscales, permitiendo a las empresas que depositan 
su confianza en ellos, acudir a su defensa y protección en el 
marco de lo que disponen las leyes tributarias.

En el área de Consultoría Fiscal, de la cual está a cargo Rodrigo 
Rosales Rangel, brindan una consultoría integral en la que “estamos 
seguros de que nuestro criterio es de tal peso y fuerza que no nos 
limitamos solo a brindar nuestra opinión como despacho, sino que 
sometemos nuestro criterio ante terceros peritos especializados 
en la materia, a efecto de que sea corroborado por el ombudsman 
fiscal en la materia a nivel nacional”. 

La reforma fiscal: el principal reto

Tomando en cuenta lo complejo del régimen fiscal actual, Antonio 
Martínez, Director de Planeación Estratégica afirmó que el 

principal reto del gobierno mexicano es materia fiscal es hacer un 
sistema tributario sencillo; el nuestro es de los más complicados 
del mundo, no es fácil determinar impuestos en México, “existe 
una carga administrativa excesiva”. Explicó que en la medida en 
que simplifiquemos nuestro sistema tributario vamos a aumentar 

el número de contribuyentes, “vamos a recaudar más, habrá 
menos informalidad”.

Por su parte, Gabriela Rivera añadió que la forma de fiscalidad 
actual es un problema a nivel nacional, “quienes nos dedicamos 

a la materia fiscal, sabemos que la manera en que autoridad 
fiscal procede no resulta del todo garante y, en materia de 

derechos humanos, proteccionista”. Afirmó que es palpable la 
violación que se comete por parte de las autoridades cuando se 
presume el incumplimiento de obligaciones a cargo del sujeto 
pasivo adjudicándole la carga de la prueba con una presunción 

a cuestas, violentando en su perjuicio, entre otros, el principio de 
la garantía de audiencia y la presunción de inocencia previstos 

en nuestra constitución, “Es evidente que las contingencias 
fiscales en las que se ven inmersos los pagadores de impuestos 

para atender estos actos, que en muchos casos resultan 
improcedentes, generan daños patrimoniales que solo podrán 
combatirse acudiendo a medios alternos o bien los medios de 
defensa ordinarios, por ello, en Tax Advisors, como asesores en 

materia fiscal, buscamos certeza y legalidad en todos los ámbitos 
de la competencia de la autoridad fiscal en beneficio de nuestros 

clientes con soluciones integrales  y de calidad”, agregó.

Efectividad para 
disminuir la carga 

fiscal en las 
empresas

El abogado Rodrigo 
Rosales, explicó el 

sentido del slogan de 
la empresa “Alianza 
para sumar valor”, el 

cual se refiere a que “el 
cliente puede llegar a 

nosotros desde un área 
propiamente no fiscal” 
y la ventaja es que el 
modelo de negocios 

que ofrece Tax Advisors 
“permite que podamos 
brindarle una asesoría 

integral”, donde a partir 
de un análisis bien 

enfocado se detectan 
áreas de oportunidad 
en materia fiscal para 

ofrecer distintas opciones, 
no necesariamente fiscal, 
sino en materia contable, 
financiera y de auditoría 

en procesos. 
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sumar valor

frase que resume 
su filosofía.

En la medida en 
que simplifiquemos 
nuestro sistema 
tributario, vamos a 
aumentar el número 
de contribuyentes, 
vamos a recaudar 
más, habrá menos 
informalidad. Antonio 
Martínez Ríos Director 
de Planeación 
Estratégica.

Tax Advisors es una empresa con 20 años de 
experiencia en el mercado, ofreciendo asesorías 
globales en materia fiscal.
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Tax Advisors ofrece:
� Asesoría y consultoría 
     en materia fiscal
� Estrategias fiscales
� Compliance Fiscal
� Fusiones
� Escisiones
� Desarrollo de procesos en material 
     de facultades de comprobación de las
     autoridades fiscales 
� Medios alternos en materia fiscal
� Defensoría y Litigio Fiscal
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