
MATERIALIDAD 
FISCAL Y COMO 

EVITAR SER UN EFO 
Y UN EDO EN LAS 

LISTAS NEGAS DEL 
SAT

L.C.P. M.F. MIGUEL 

ALARCON DIAZ



L.C.P. MF Miguel Alarcón Díaz

Estudios:
Licenciado en Contaduría Publica por la Universidad de Guadalajara
Master en Finanzas por la Universidad del Valle de Atemajac
Master en Administración por la Universidad del Valle de México.
Doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para 
Ejecutivos.
Experiencia laboral:
Director y socio de la Firma Consultores Fiscales y Corporativos SC
Experiencia de 20 años en instituciones financieras como BBVA Bancomer, Banorte 
y Santander.
Experiencia académica:
Profesor en la Universidad del Valle de México campus Guadalajara Sur y Zapopan, 
Universidad La Salle en Morelia, Universidad del Valle de Atemajac



PRESENTACION

 A partir de la Reforma Fiscal 2014 se adiciono al CFF la facultad de

las autoridades fiscales para presumir la inexistencia de las

operaciones amparadas en los comprobantes fiscales de los

contribuyentes, cuando estos no cuenten con los activos, personal,

infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente,

para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los

bienes que amparan tales comprobantes, o bien, cuando dichos

contribuyentes se encuentren como no localizados.



PRESENTACION

 Esta nueva facultad para las autoridades fiscales se encuentra

contenida en el articulo 69-B del CFF, que prevé el procedimiento

distinto y separado de las facultades de comprobación,

procedimiento que tiene como finalidad la determinación para

efectos generales de la inexistencia de las operaciones del

contribuyente sometido a este procedimiento, publicando para tal

efecto, en una lista, su nombre y RFC.



PRESENTACION

 La determinación de inexistencia de operaciones de un

contribuyente, realizada de conformidad con el procedimiento

contenido en el art. 69-B, no tiene como finalidad la determinación

de créditos fiscales por si misma, toda vez que aunque dicha

determinación de inexistencia tenga consecuencias para los

contribuyentes que les dieron efectos fiscales a los comprobantes

que amparan operaciones inexistentes, dichas consecuencias se

determinan en un procedimiento posterior.



CAMBIO EN LA REVISION DE LA CONTABILIDAD

 Derivado de la facultad de las autoridades fiscales para determinar

la inexistencia de las operaciones registradas en contabilidad

mediante procedimiento contenido en el art. 69-B, ha cambiado la

forma en que se revisa a los contribuyentes sujetos a una facultad

de comprobación, como lo es la visita domiciliaria, ya que en el

desarrollo de esta, se exige al contribuyente que compruebe la

materialidad de las operaciones que tiene registradas en su

contabilidad.



CAMBIO EN LA REVISION DE LA CONTABILIDAD

 De no aportar las pruebas suficientes, a juicio de la propia

autoridad, se declara que no se comprobó la materialidad de

dichas operaciones y por lo tanto se declara su inexistencia, lo que

deriva en la determinación de créditos fiscales por no cumplir con

el requisito de comprobar la materialidad de las deducciones

revisadas.



CAMBIO EN LA REVISION DE LA CONTABILIDAD

 Lo anterior sin haber sido sometido el contribuyente visitado, al

procedimiento contenido en el art. 69-B del CFF e incluso sin que

dichos comprobantes provengan de un contribuyente ya

publicado en la lista de empresas que facturar operaciones

simuladas, sino que en el transcurso de la visita domiciliaria se

determina, a juicio de la autoridad, que las operaciones realizadas

por el contribuyente visitado con sus proveedores son inexistentes

por no haberse comprobado su materialidad, siendo por tanto no

deducibles con la consecuencia fiscal que ello implica.



MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN 

CONTABILIDAD

 En el desarrollo de las facultades de comprobación, como lo es la

visita domiciliaria, los visitadores adscritos al SAT ponen especial

énfasis en la materialidad y existencia de las operaciones realizadas

por el contribuyentes revisado, exigiendo que compruebe, con

todos los medios probatorios necesarios, que las operaciones que

tiene registradas en su contabilidad si se realizaron y por lo tanto son

deducibles.



MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN 

CONTABILIDAD

 En la practica la autoridad se limita a exigir que se demuestre la

materialidad de ciertas operaciones, sin indicar con que

documentos en especifico se puede o debe comprobar, lo que

deriva en que cuando el contribuyente aporta los medios

probatorios que están a su alcance para comprobar la

materialidad de sus operaciones, estos sean siempre insuficientes a

criterio de la autoridad.



MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN 

CONTABILIDAD

 Cuando el contribuyente fracasa en su intento por comprobar la

materialidad de las operaciones revisadas, los visitadores

determinan en la ultima acta parcial de visita, que dichas

operaciones son:

 A) Inexistentes

 B) Que dichas operaciones fueron materialmente imposibles de

realizar.



DESARROLLO DE UNA VISITA DOMICILIARIA

 1. La autoridad en el transcurso de la visita domiciliaria exige que el

contribuyente revisado compruebe la materialidad de las

operaciones registradas en su contabilidad.

 2. Esto se exige sin indicarle al contribuyente con que documentos

se puede o debe comprobar la materialidad de las operaciones.

 3. La valoración de las pruebas queda al libre arbitrio de la

autoridad fiscal.



DESARROLLO DE UNA VISITA DOMICILIARIA

 4. Las pruebas aportadas por el contribuyente revisado son

insuficientes para comprobar la materialidad de las operaciones.

 5. Los visitadores, en la ultima acta parcial de visita, determinan que

las operaciones revisadas son inexistentes o que fueron

materialmente imposibles de realizar.

 6. La inexistencia, o imposible materialización de las operaciones

del contribuyente, tratándose de operaciones con sus proveedores

hace que las mismas no sean deducibles.



DESARROLLO DE UNA VISITA DOMICILIARIA

 7. El motivo único aducido por la autoridad para rechazar la

deducción es la supuesta falta de comprobación de la

materialización de las operaciones, como requisito de las

deducciones.

 8. Lo anterior deriva en la determinación de un crédito fiscal.

 Practica que es indebida y que al ser cada vez mas frecuente en el

desarrollo de facultades de comprobación representa un cambio

sustancial en la forma que se ejecutan las visitas domiciliarias.



DESARROLLO DE UNA VISITA DOMICILIARIA

 Mediante el uso de facultades de comprobación (visita domiciliaria,

revisión de gabinete, revisiones a terceros , compulsas, revisiones

electrónicas) el SAT regularmente solicita a los contribuyentes

diversa información y documentación, como libros de contabilidad,

estados de cuenta bancarios, facturación, contratos celebrados,

papeles de trabajo, adicional a que esto debe de tener el

elemento de la materialidad de las operaciones celebradas.



MATERIALIDAD FISCAL

 El concepto de materialidad de las operaciones no se encuentra

contenido, regulado o explicado dentro del CFF, ni dentro de

ninguna ley o reglamento de la materia fiscal.

 Podemos considerar que materialidad y existencia de una

operación se refiere en su conjunto a la apariencia real y verdadera

de esta, es decir, que se haya realizado verdaderamente o que

existieron en el plano de lo material.



MATERIALIDAD FISCAL

 Al consultar las NIF A-2 denominada postulados básicos, que

establece el postulado de sustancia económica, que se refiere a lo

siguiente:

“La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y

operación del sistema de información contable, así como el

reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones

internas y otros eventos, que afectan económicamente a una

entidad”



MATERIALIDAD FISCAL

 El contribuyente se enfrenta entonces a la comprobación de la

sustancia económica de las operaciones que tiene registradas en

su contabilidad, es decir, debe comprobar con todas las pruebas

necesarias que dichas operaciones si se realizaron, como un

requisito extra de las deducciones. Sin dejar de lado que la

valoración de las pruebas aportadas en la instancia administrativa

queda al libre arbitrio de la autoridad fiscal.



Aspectos a Considerar en Servicios

 Para que fin se solicito el servicio 

 Porque medio y razón contacto a los proveedores 

 Especificar en que consistió, como y cuando se proporciono el servicio

 En cuanto tiempo se realizo el procedimiento

 Nombre y RFC de las personas que prestaron el servicio

 Como se realizo el pago del servicio

 De que manera impacto el servicio adquirido en la obtención de ingresos

 Que beneficios presento para la empresa.



Aspectos a Considerar en Tangibles

 Lugar donde se almacena la mercancía 

 Nombre y RFC de los proveedores 

 Lugar en donde se recoge y en donde se entrega la mercancía. 

 Nombre del transportista, forma de pago del servicio y documentación 

 Pago de seguros y documentación comprobatoria 

 Monto del pago por salarios, fletes, maniobras. Etc.

 Procedimiento de compra 

 Documentación que demuestre la verificación física de mercancía 

 Documentación para pago a proveedores.



CUESTIONARIO QUE 

REALIZA EL SAT AL 

CONTRIBUYENTE



CUESTIONARIO DE LA AUTORIDAD

 En la practica la autoridad fiscal solicita la comprobación de la

materialidad de las operaciones registradas en contabilidad de

diferentes maneras.

 Lo hace mediante un cuestionario en que le pide al contribuyente

visitado que explique diversos aspectos de las operaciones

realizadas con sus proveedores tal como sigue:



CUESTIONARIO DE LA AUTORIDAD

1. ¿Cómo fue que conoció a sus proveedores A, B y C?

2. ¿Cómo fue que conoció a sus clientes 1, 2 y 3?

3. ¿Cómo fue la negociación?

4. En que lugar se firmo el contrato y con quien.

5. Describa de manera detallada el lugar donde se realizaron las

operaciones con sus proveedores, proporcionando el nombre,

teléfono y dirección electrónica de estos.

6. ¿Cómo se determino el monto de la contraprestación pactada?



CUESTIONARIO DE LA AUTORIDAD

7. Describa de manera detallada como se recibió el monto de la

contraprestación o efectuó en pago a sus proveedores.

8. Indique de manera detallada las actividades que desempeñaron

todos y cada uno de los empleados del contribuyente.

Cuestionamientos que sin duda son de difícil complementación, ya

que estos pueden ser de ejercicios pasados y operaciones realizadas

hasta con 5 años de antigüedad, considerando que los contribuyentes

regularmente tienen miles de operaciones.



REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

Otra forma que tiene el SAT para solicitar información al contribuyente

es que compruebe la materialidad de una operación a través de un

requerimiento de información y documentación en el que por lo

regular se solicita que el contribuyente proporcione, entre otra

información y documentación se solicita lo siguiente:



REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

a) Estados de cuenta bancarios, fichas de deposito o transferencias

bancarias, en donde se refleje las operaciones realizadas.

b) Declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT)

c) Aviso de inscripción al RFC y sus modificaciones si las hubiere.

d) Documentación que compruebe la materialidad de la operación.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

Es importante la aportación de pruebas, ya que en el caso de litigio, se

podrá argumentar ante la Sala Regional del Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa que, en la etapa administrativa se

aportaron todas las pruebas posibles, incluso en exceso de lo dispuesto

por las disposiciones fiscales, sin ser aun así suficientes para cumplir con

los extremos del requerimiento hecho por el SAT, derivando en la

indebida valoración de dichas pruebas por parte de la autoridad.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

Los magistrados al dictar resolución estarán en condiciones de realizar

una valoración de las pruebas aportadas con la que se demuestre que

las operaciones si se realizaron.

Declarar la inexistencia de las operaciones cuando no se logra

comprobar su materialidad, es ilegal e indebida, pudiéndose impugnar

la resolución determinante de créditos fiscales que derivada de ello se

emita, a través de Juicio Contencioso Administrativo Federal con los

siguientes argumentos:



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

1.-NO SE SEÑALAN LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE DEBA PROBAR

LA MATERIALIDAD.

Una primera violación al CFF sucede cuando el SAT le exige al

contribuyente que compruebe la materialidad de las operaciones

registradas en contabilidad, sin indicarle cuales documentos en

especifico se deberá comprobar, contrario a lo dispuesto por el art. 33

fracción I inciso d) del CFF.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

Art. 33 CFF fracción I d)

Señalar de forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se

exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y

demás documentos a que estén obligados, cual es el documento

cuya presentación se exige.

Advirtiéndose que los requerimientos realizados por las autoridades

fiscales en los que se exija la presentación de documentos se señale

con precisión, lo que en la practica no sucede, ya que la autoridad se

limita a indicar que se compruebe la materialidad.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

2.-La materialidad no es requisito de las deducciones autorizadas.

Cuando la autoridad fiscal indica que las operaciones realizadas por el

contribuyente no son deducibles porque no se comprobó su

materialidad, se rechaza su deducción, en este sentido debe

argumentarse al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una

impugnación.

(Ver anexo)



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

2.-La materialidad no es requisito de las deducciones autorizadas.

En este sentido, es posible obtener resoluciones en las que el Tribunal

Federal de Justicia Fiscal declare que es contrario a la ley que el SAT

exija la comprobación de la materialidad de las operaciones

registradas en contabilidad del contribuyente revisado, como requisito

de las deducciones, resoluciones en las que se reconoce la

procedencia de las deducciones autorizadas del contribuyente, al

determinar que la materialidad no es requisito para su procedencia.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

3.- La declaración de inexistencia incide en la esfera de competencia

de un juzgador en materia civil.

Independientemente de si el SAT tiene o no facultades expresas en la

ley o en su reglamento interior para determinar la inexistencia de las

operaciones al no comprobarse su materialidad (no las tiene), cuando

dicha autoridad determina la inexistencia de las operaciones del

contribuyente, lo cierto es que incide en la esfera de competencia de

un juzgador en materia civil.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

3.- La declaración de inexistencia incide en la esfera de competencia

de un juzgador en materia civil.

En este orden de ideas el SAT hace las veces de un juzgador en

materia civil al declarar la inexistencia de las operaciones del

contribuyente visitado, toda vez que dicha situación se traduce en la

declaración inexistencia de actos jurídicos que producen

obligaciones, esto sin tomar en consideración que los elementos de

existencia de un contrato (acto jurídico) son el consentimiento y el

objeto que pueda ser materia del contrato, de conformidad con el art.

1794 Código Civil Federal



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

3.- La declaración de inexistencia incide en la esfera de competencia

de un juzgador en materia civil.

Art. 1794 Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Tenemos entonces que los elementos de existencia de los contratos

como actos jurídicos que producen obligaciones, son el

consentimiento y el objeto del contrato.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

3.- La declaración de inexistencia incide en la esfera de competencia

de un juzgador en materia civil.

Las operaciones declaradas inexistentes por el SAT son actos jurídicos

que producen obligaciones y que no requieren de forma especifica

para su validez (consensuales).

Para que un contrato pueda ser invalidado se tiene que dar uno de los

supuestos establecidos en el art. 1795 del Código Civil Federal que son:

Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del

consentimiento; porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; porque el

consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley

establece.



APORTACION Y VALORACION DE PRUEBAS FISCALES

3.- La declaración de inexistencia incide en la esfera de competencia

de un juzgador en materia civil.

El auditor del SAT o visitador no es autoridad competente para resolver

sobre la inexistencia de las operaciones realizadas por el contribuyente

ni en el acta final de visita ni en algún otro momento del proceso de la

visita domiciliaria, ya que en todo momento quien se encuentra

facultado para conocer sobre la existencia de operaciones (contratos)

es un juez de lo civil ya sea federal o estatal, que además de tener

facultades y competencia para tal efecto, tiene el grado de

especialización necesario para calificar y juzgar si un acto jurídico

cumplo o no con los elementos de existencia exigidos por el Código

Civil Federal, de aplicación supletoria para la materia fiscal.



MATERIALIDAD DE 

CONTRATOS 

LABORALES-

OUTSOURCING Y CFDIS 

DE NOMINA



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

 Actualmente la ley federal del trabajo define a la subcontratación de la

siguiente manera:

 Artículo 15-A. Ley Federal del Trabajo. El trabajo en régimen de

subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado

contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su

dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual

fija las tareas del Contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o

la ejecución de las obras contratadas.



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de
trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que
realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley,
incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

 Artículo 15-B. Ley Federal del Trabajo. El contrato que se celebre entre la

persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá

constar por escrito.

 La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el

contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con

la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las

obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

 Artículo 15-C. Ley Federal del Trabajo. La empresa contratante de los

servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa

contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los

trabajadores de esta última.

 Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación

debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones

legales aplicables.



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

 Artículo 15-D. Ley Federal del Trabajo. No se permitirá el régimen de

subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada

trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir

derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo

1004-C y siguientes de esta Ley.



TRATAMIENTO FISCAL DE LAS 

OUTSOURCING

 Art 1004-C Ley Federal del Trabajo: A quien utilice el régimen de

subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15-

D de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000

veces UMAS.

 Las empresas de outsourcing a quienes se contrata, generalmente son

empresas que internamente han desarrollado diversas estrategias que le

permiten emplear a los trabajadores con un costo menor al que le

generaría a su cliente contratar directamente al personal.



OUTSOURCING  2018

 Sin embargo, el abuso de estas estructuras surge en los últimos años, ya

que se han utilizado para evadir de manera importante los impuestos

sobre nómina, tales como Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuotas del

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como aportaciones al

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

(INFONAVIT) y Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las

empresas (PTU).



SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN 

GRAVADO PARA EFECTOS DE IVA

 La prestación de estos servicios se ha venido considerando como una

actividad gravada para los efectos del impuesto al valor agregado (IVA),

de conformidad con lo previsto por el artículo 14, fracción I de dicha ley,

esto al considerarse que se trata de una prestación de servicios

independiente. Bajo las condiciones de este tipo de contratos la empresa

contratista presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a

favor de la empresa contratante, la cual fija las tareas y las supervisa.



 En efecto, en términos legales, en la subcontratación de servicios no existe

una relación laboral entre el personal de la empresa contratista y la

empresa contratante, ya que esta relación se presenta entre la contratista

y su personal.



 En este contexto, las empresas contratantes que pagan la

contraprestación de los servicios prestados por la contratista deducen

para efectos del ISR dicha erogación y acreditan el IVA que le es

trasladado



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 Ahora bien, el artículo 15-A de la LFT define el régimen de subcontratación

como aquel, por medio del cual un patrón denominado contratista

ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su

dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual

fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o

la ejecución de las obras contratadas.



Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

• a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en

su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

• b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

• c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el

resto de los trabajadores al servicio del contratante.



 De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se

considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las

obligaciones en materia de seguridad social.



 En una primera apreciación de esta disposición, se puede concluir que,

bajo el régimen de subcontratación, existe una prestación de servicios

independientes entre el contratista y la empresa contratante, sin embargo,

en caso de incumplimiento de algunas de las condiciones previstas por el

citado artículo, se rompe la independencia en la prestación de dichos

servicios, y el contratante se convierte en el patrón de los trabajadores.



 Es de resaltar, el hecho de que en el supuesto en donde el contratante se

convierte en patrón, está sujeto a cumplir con las obligaciones derivadas

de la propia LFT y de seguridad social, por lo que en principio se entiende

que el alcance de esta disposición es limitativo al ámbito laboral y de

seguridad social, y que serían las autoridades laborales las encargadas de

comprobar la existencia o no de un régimen de subcontratación.



SAT

 No obstante lo anterior, el SAT al resolver algunas solicitudes
de devolución de un saldo a favor del IVA presentada por
una empresa contratante de servicios bajo el régimen de
subcontratación, rechazó su procedencia derivado del IVA
acreditado que le fue trasladado por la prestadora de
servicios, bajo el argumento de que en la subcontratación
laboral la contratante adquirió el carácter de patrón al no
cumplirse con las condiciones previstas por el artículo 15-A
de la LFT, y en consecuencia caracterizando los servicios
prestados a una prestación de servicios subordinados no
afectos al IVA.



 En estas condiciones, las erogaciones que se realizan con motivo del

citado contrato de prestación de servicios, si bien tienen la apariencia de

una contraprestación contractual, en realidad corresponden a una labor

subordinada. Por tanto, la subcontratación laboral derivada de ese

acuerdo de voluntades no está gravada por el impuesto al valor

agregado.



 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI

LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZA O NO EL

SUPUESTO EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA POR EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO, PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14

DE LA LEY RELATIVA, ES NECESARIO ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.



 A) NO DEDUCIBILIDAD DEL GASTO PARA EFECTOS DEL ISR: En el caso
específico de que en la factura emitida por el subcontratista se cobre
el IVA por los servicios del personal, y el SAT determine que no se
cumplieron los requisitos del artículo 15-A de la LFT, el comprobante
fiscal sería emitido en contravención a la fracción VII del numeral 29-A
del CFF. Por tanto, éste será no deducible.

 B) OMISIÓN DE PAGO DEL ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES: Como
se comentó anteriormente, el incumplimiento de los requisitos del
artículo 15-A de la LFT implica que se considere que existe una relación
personal subordinada entre los empleados y la empresa contratante,
ya que este último se convierte en patrón. En consecuencia, la
empresa contratante que se considera patrón estaría sujeta a la
retención del ISR por pago de servicios personales subordinados a los
trabajadores.



 C) OMISIÓN DE PAGO DE CUOTAS DEL IMSS E INFONAVIT: De
igual manera, la determinación del incumplimiento de los
requisitos del artículo 15-A de la LFT podría generar una
omisión por parte de la empresa contratante de las cuotas
de seguridad social y de INFONAVIT al haber realizados
pagos por servicios subordinados y no haber enterado las
cuotas y aportaciones correspondientes.

 D) PAGO DE LA PTU: En relación a la PTU, la empresa
contratante estará sujeta a participar de sus utilidades a los
trabajadores de la empresa contratista, al ser considerado
como patrón de los mismos.



REQUISITOS DE LA DEDUCCIÓN PARA 

ISR DE PAGOS POR SUBCONTRATACIÓN

 Se adiciona en la fracción VIII del artículo 27 de la LISR, un
requisito para la deducción de los pagos por concepto de
subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del
Trabajo, en este caso el contratante deberá obtener del
contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto
de pago de salarios de los trabajadores que le hayan
proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de
recibo, así como de la declaración de entero de las
retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores
y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán
obligados a entregar al contratante los comprobantes y la
información a que se refiere este párrafo.



ACREDITAMIENTO DEL IVA 

TRASLADADO

 En el caso IVA, el requisito para su acreditamiento en los términos del

artículo 5 fracción II, es que cuando se trate de actividades de

subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el

contratante deberá obtener del contratista copia simple de la

declaración correspondiente y del acuse de recibo del pago del

impuesto, así como de la información reportada al Servicio de

Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto.



 A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante

copia de la documentación mencionada, misma que deberá ser

entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. El

contratante, para efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el

segundo párrafo del artículo 4o. de esta ley, en el caso de que no recabe

la documentación a que se refiere esta fracción deberá presentar

declaración complementaria para disminuir el acreditamiento

mencionado.



• A) Tratándose de los pagos realizados por subcontratación
laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, será
requisito para poder hacer deducibles los pagos
correspondientes, que el contratante de los servicios
obtenga del contratista (Outsourcing) copia de los siguientes
comprobantes fiscales:

1. Pago de salarios de los trabajadores que proporcionaron el
servicio subcontratado.
2. De los acuses de recibo
3. Pago de las Retenciones de ISR por salarios al SAT de los
empleados subcontratados
4. Pago de las cuotas Obrero Patronales al IMSS (Instituto
Mexicano del Seguro Social)



 Para ello, los contratistas estarán obligados a entregar los comprobantes

Fiscales (CFDI) y la información al contratante.

 B) Para efectos de IVA cuando se trate de actividades de subcontratación

laboral en términos de la Ley Federal de Trabajo, el contratante deberá

obtener adicionalmente del contratista (Outsourcing) la siguiente

información:



 1. Copia simple de la declaración correspondiente, (pago del IVA)

2. Acuse de recibo de pago del impuesto (IVA)

3. Información reportada al SAT, respecto del IVA que trasladó.

4. En caso de que el contratante no recabe la documentación, deberá 

presentar complementaria para disminuir el acreditamiento efectuado en 

el pago de sus impuestos.



 Por su parte el contratista al igual que en la LISR, estará obligado a

proporcionar copia de la documentación mencionada en el mes en que

efectuó el pago, además de que deberá informar al SAT la cantidad de

impuestos que traslado a cada uno de sus clientes de manera mensual.



 C) Será importante que cada contribuyente revise las
relaciones comerciales con todos sus proveedores de
prestación de servicios a fin de determinar si los pagos que
realiza son considerados de acuerdo a la Ley Federal del
Trabajo como subcontratación y de ser así tomar en
consideración a partir del ejercicio 2017 los cambios
mencionados anteriormente.

 D) Se incrementan los requisitos del CFDI, ocasionando más
carga administrativa a la que se tiene actualmente en
materia de comprobantes tanto para quien los expida así
como para quien efectúa los pagos por subcontratación de
personal.





MATERIALIDAD DE 

CONTRATOS DE 

MUTUO



CONTRATOS DE MUTUO

El prestar dinero es un acto jurídico que esta regulado en nuestro

derecho desde el ámbito civil, mercantil y fiscal.

Desde el punto de vista jurídico el contrato de mutuo se describe de la

siguiente manera:

“Es aquel por el cual una persona llamada mutuante se obliga, a

transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas

fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver

otro tanto de la misma especie y calidad.”



CONTRATOS DE MUTUO

Existen 4 tipos de contrato de mutuo:

❑ MUTUO MERCANTIL. También llamado préstamo mercantil,

únicamente si la cosa prestada se destina para actos de comercio.

❑ MUTUO CIVIL. Existe cuando la cosa prestada no se destina para

actos de comercio.

❑ MUTUO SIMPLE. El mutuo puede ser simple cuando no incluye

intereses ni obligaciones especificas.

❑ MUTUO CON INTERES. Se cobran intereses por los bienes fungibles o

la cantidad de dinero que se recibe, se estipula el pago de

intereses.



CONTRATOS DE MUTUO

En el caso de los intereses legalmente existen 2 tipos de interés mínimo

a pagar cuando las partes no determinan su monto al celebrar un

contrato de mutuo.

Interés civil 9%

Interés mercantil 6%

El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser

mayor o menor que el interés legal.



CONTRATOS DE MUTUO

Para efectos fiscales el tema de prestar dinero toma una relevancia

muy importante ya que dependiendo del monto del dinero prestado,

persona que presta el dinero, forma en que se recibe o entrega el

dinero, destino del dinero, el SAT puede llegar a considerar o no dicho

préstamo de dinero como un ingreso que se debe acumular para

efectos de la Ley ISR.



PRESUNCION DE 

INGRESOS ACUMULABLES 

POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD



PRESUNCION DE INGRESOS

✓ Depósitos bancarios que no concuerdan con las declaraciones de

impuestos ya sean mensuales o anuales.

✓ Depósitos de dinero en instituciones financieras a nombre de

personas que no están dadas de alta ante el SAT.

✓ Ingresos por herencias, prestamos o donaciones en lo individual o

en su conjunto excedan de un mismo ejercicio fiscal de $600,000 y

no sean declarados en los tiempos y formas establecidos por el SAT

(art. 90 LISR solo para PF)



PRESUNCION DE INGRESOS

✓ Aportaciones de capital o prestamos de accionistas que no se

encuentren legalmente documentadas.

✓ Contratos de mutuo entre parientes o amistades, que se transfieran

vía bancaria o mediante el uso de tarjetas de crédito o debito y no

se documente ni acredite fehacientemente el origen del ingreso.



PRESUNCION DE INGRESOS

✓ El arma jurídica que tiene el SAT contra los contribuyentes que

reciben prestamos de dinero y que no los declaran o no los

documentan correctamente, es la de DISCREPANCIA FISCAL ya que

el SAT tiene el legitimo derecho de considerar que los ingresos no

declarados o que no coinciden con las declaraciones de impuestos

son ingresos acumulables, que deben pagar impuestos y multas si el

SAT los descubre.



PRESUNCION DE INGRESOS

✓EVIDENCIA FEHACIENTE 

QUE SE SOLICITA PARA 

EVITAR QUE LOS MUTUOS 

SE CONVIERTAN EN 

ACUMULABLES



PRESUNCION DE INGRESOS

✓ Presentar original o copia certificada del contrato de mutuo, de

preferencia ratificado ante notario, para darle fecha cierta.

✓ Exhibir copia del pagare suscrito, para demostrar que existe la

obligación de pago en cierta fecha y el pago de un interés.

✓ Anexar copia del estado de cuenta bancario que acredita la fecha

de recepción y en su caso la fecha de pago del préstamo.

✓ Los papeles de trabajo en formato XML que reflejen el registro del

préstamo y su vinculación con los registros contables, balanzas de

comprobación que se enviaron al SAT.



PRESUNCION DE INGRESOS

✓ En caso de que por su cuantía se tenga que reportar al SAT el

ingreso a través de un aviso especial, será necesario acompañar la

copia del acuse respecto del aviso presentado a través de medios

electrónicos.



PARTES RELACIONADAS

✓ Es una practica común y errónea que existe entre empresas partes

relacionadas o entre empresas y sus socios o accionistas, es que

una misma cantidad de dinero se presta y se paga de manera

recurrente amparando dichas entregas de dinero, bajo un solo

contrato de mutuo en el mejor de los casos.

✓ Para evitar la practica anterior es recomendable que se formalice

un CONTRATO MERCANTIL DE CUENTA CORRIENTE.



PARTES RELACIONADAS

✓ El contrato de cuenta corriente no es un contrato exclusivamente

bancario, sino que puede ser celebrado sin ninguna restricción

entre particulares, que lleguen a estar en continuas relaciones de

negocios, que los convierten en acreedores y deudores recíprocos,

y para simplificar sus relaciones deciden no liquidar cada operación

a su vencimiento, sino sumar las deudas de cada uno como cuenta

correntista y compensarlas globalmente hasta el importe del total

menor, entonces se determinara quien es el deudor y el monto del

saldo.



PARTES RELACIONADAS

✓PRESTAMOS 

VINCULADOS AL 

CAPITAL SOCIAL 

DE LAS EMPRESAS



PARTES RELACIONADAS

✓ Los socios o accionistas prestan dinero a la empresa para

capitalizarla, a fin de lograr lo establecido en objeto social, sin que

dichos prestamos estén legalmente documentados (aportaciones

para futuros aumentos de capital)

✓ Las empresas realizan prestamos a sus socios o accionistas sin que

dichos pagos sean devueltos a la sociedad (dividendos fictos)



PARTES RELACIONADAS

✓EVIDENCIA 
FEHACIENTE PARA 

QUE LOS 
PRESTAMOS A 

CAPITAL NO SEAN 
ACUMULABLES



PRESTAMOS A CAPITAL

✓ Deben presentarse/registrarse en un rubro por separado dentro del

capital contribuido.

✓ Debe existir un compromiso de las partes establecido mediante

resolución en asamblea de socios o accionistas, de que esas

aportaciones o prestamos son para aumentos de capital social en

el futuro, por lo tanto, no esta prevista su devolución antes de su

capitalización.

✓ Se especifique un numero fijo de acciones para el intercambio de

las aportaciones, ya que de esa manera quien efectúa la

aportación, esta ya expuesto a los riesgos y tiene derecho a los

rendimientos de la sociedad.



PRESTAMOS A CAPITAL

✓ Cuando existen prestamos a una persona moral se debe presentar

el aviso 2/ISR denominado “Aviso de prestamos, aportaciones para

futuros aumentos de capital “ el cual esta señalado en el anexo 1-A

de la RMF y debe presentarse por medios electrónicos, dentro de

los 15 días hábiles siguientes de haberse formalizado el acta de

asamblea, en la cual se aprueba la aportación de dinero para

futuros aumentos de capital.



PARTES RELACIONADAS

✓EFOS-EDOS, 

OPERACIONES 

INEXISTENTES Y 

ART. 69 CFF



 ¿Qué son los EFOS?

 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, estas son 

algunas de las características de los EFOS:

 Tienen un amplio objeto social

 Emiten CFDI por operaciones no realizadas

 No tienen personal para realizar las actividades que amparan los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

 No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que 

facturan.

 Los ingresos que reciben son desproporcionados, basados en las 

características de su establecimiento.

 Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un periodo de 

tiempo.



 Su domicilio fiscal no es el mismo que el que manifiestan en su 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

 Durante un periodo de tiempo son localizables para el SAT, pero 

después desaparecen.

 Al final del ejercicio fiscal, se observa en su declaración que los 

ingresos y egresos son muy parecidos.

 Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes



 ¿Qué son los EDOS?

 Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, lógicamente son los 

clientes de los EFOS y estas son las características principales:

 Pueden tener uno o varios proveedores con características de EFOS.

 Cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

 Deduce montos altos por concepto de servicios (intangibles), 

compensa y hasta solicita IVA en devolución.

 Retorna cantidades por bienes o servicios recibidos, por importes que 

van de un 5% a un 16% menor a los que se erogó al EFO (erogación 

menos la comisión).



 El SAT considera que la principal causa de la caída de la 

recaudación se debe a las operaciones simuladas por los EDOS como 

son:

 Incrementar indebidamente las deducciones

 Solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones.

 Facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación

 Y lavado de dinero.



 Como se debe de amparar las OPERACIONES EXISTENTES

 Para evitar que el SAT determine una producto o servicio como 

inexistente, se debe documentar la operación. La autoridad solicitara 

al contribuyente la documentación que ampare la erogación:

 Acta constitutiva, actas de asamblea, contratos de arrendamiento 

de donde realiza su actividad, comprobantes expedidos a sus 

clientes

 Pólizas, registros y auxiliares

 Facturas

 Contratos

 Formas de pago



 Comprobar servicios (intangibles)

 Los servicios recibidos deben estar no solo comprobados por el CFDI,

contrato y forma de pago. También se debe justificar el porqué de la

adquisición de dicho servicio, estos son las principales pruebas para

un servicio intangible:

 El fin por el cual se solicita el servicio

 Porque medio se contactó al proveedor

 En que consistió, como y cuando se proporcionó el servicio

 En cuento tiempo y donde se realizo

 Nombre y RFC de las personas que prestaron el servicio

 Cual fue el impacto del servicio en la obtención de ingresos

 Cuál es el perfil de los prestadores de servicios (grado académico, 

preparación, capacitación, oficio, experiencia, etc)



Es recomendable recabar esta documentación cuando se contrate

cualquier tipo de servicio, para cuando se dé el caso de una revisión por

parte del SAT, se tenga a la mano la comprobación, ya que podría

darse el caso de que el proveedor en cuestión, ya no le preste el servicio

al contribuyente y no se proporcionen las pruebas al SAT.



 Comprobar compras de mercancías (tangibles)

 El SAT no solo persigue a los que deducen operaciones inexistentes, 

también vigila la compra de mercancías. Estas son las pruebas a 

otorgar a la autoridad, para comprobar la compra de la mercancía:

 Que tengan un almacén, donde se recoja y entreguen mercancía a 

los clientes.

 Cuenten con algún transportista o contraten los servicios de uno.

 Se realicen pago de seguro por la mercancía y se cuente con los 

comprobantes.

 Se paguen salarios, fletes, maniobras, etc.

 En el caso de mercancía importada, se debe contar con los 

pedimentos correspondientes.

 Cuenten con registro de los pedidos, tarjetas de almacén e 

inventario.

 Tengan relacionado sus activos, e indiquen si son propios o rentados.



Procedimiento para 

aclarar lista de 

contribuyentes 

incumplidos en el 

portal del SAT



 Aclarar lista de contribuyentes incumplidos en el portal del SAT

 I.1.2. Para los efectos del artículo 69 del CFF, los contribuyentes que

estén inconformes con la publicación de sus datos en la página de

Internet del SAT, podrán solicitar la aclaración, en la cual podrán

aportar las pruebas que a su derecho convengan y deberán señalar

dirección electrónica de contacto, conforme al siguiente

procedimiento:



 I. La solicitud de aclaración podrá ser presentada en el SAT, a través

de los siguientes medios:

 a) De la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”.

 b) Personalmente en cualquier ALSC, previa cita al teléfono 01800

4636728 (INFOSAT).



II. El SAT resolverá la solicitud de aclaración en el plazo de tres días

hábiles contados a partir del día siguiente al que se reciba la misma.

Para conocer la respuesta, el contribuyente deberá ingresar a la página

de Internet del SAT en la opción “Mi Portal”, con su clave de RFC y

contraseña generada a través de los desarrollos electrónicos del SAT,

que se encuentran en la página de Internet del SAT.



III. Cuando del análisis de la solicitud de aclaración y de la

documentación que hubiera anexado, la aclaración haya sido

procedente, el SAT llevará a cabo la eliminación de los datos del

contribuyente de su página de Internet, misma que se verá reflejada en

la siguiente actualización de datos que el SAT realiza de forma

quincenal, sin perjuicio de la respuesta a que se refiere la fracción II de la

presente regla.



GRACIAS por AAA
Asistir,

Aprender,
Aguantar, 
y por PPP
Participar,
Proponer y

Pagar
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TU SUEÑO DEBE SER GRANDE,
COMO GRANDE ERES TU

¡Mucho Éxito!



Agradecemos su  preferencia  y  

confianza 

Contacto:

Teléfono; 55-71-58-70-01

Correo: contacto@caficon.online


