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Enfoques actuales en la fiscalización
del SAT

Materialidad
Hoy en día, las operaciones que 
celebran los contribuyentes deben estar 
sólidamente soportadas. Para el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) resulta 
insuficiente el comprobante fiscal, y en 
su caso, el comprobante de pago. Los 
tribunales administrativos y la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación han 
respaldado la exigencia del SAT de tener 
que acreditar elementos que no están 
definidos en la ley como la materialidad 
y razonabilidad, a efecto de solventar la 
deducibilidad, y en su caso, la procedencia 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
acreditable. 

El soporte documental de las operaciones 
que deben estar vinculadas con la actividad 
preponderante debe ser suficiente, idóneo 
y gozar de certeza a satisfacción de la 
autoridad. Por tal motivo, las acciones 
preventivas que llegan a tomar las empresas 
hacen una total diferencia en los resultados 
de los procesos de fiscalización, en los 
procedimientos de acuerdo conclusivo, o 
bien, en su defensa ante los tribunales. 

Servicio personal independiente
A raíz del abuso de esquemas de 
tercerización de la fuerza de trabajo, 
distintas regulaciones se han creado 
estableciendo candados que obligan a las 

prestadoras de servicios independientes 
a demostrar la realidad de la operación y 
el cumplimiento de todas sus obligaciones 
fiscales y laborales. 

Lo anterior ha llevado a los grupos de 
empresas a re-examinar su esquema, 
revisar el soporte documental en el que se 
amparan sus operaciones, cuestionarse 
el beneficio que con su implementación 
se obtiene versus el riesgo de rechazo 
de la deducción y del IVA acreditable que 
reclaman, especialmente en los casos 
de subcontratación y de suministro de 
personal, en donde la independencia del 
servicio es mayormente cuestionada. En 
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este rubro, hemos podido apoyar a un 
número importante de grupos, tanto en 
la definición de su operación, como en la 
toma de decisiones, y en su caso, en el 
rediseño de su esquema y generación de 
la documentación soporte necesaria.  El 
análisis y la toma de decisiones deben 
realizarse caso por caso. 

Intangibles
Durante los últimos años la autoridad ha 
aumentado la fiscalización de operaciones 
relacionadas con intangibles (regalías, 
asistencia técnica, entre otros), rechazando 
la deducción de las erogaciones respectivas, 
al considerar que no se cumple con los 
nuevos criterios y parámetros relacionados 
con la estricta indispensabilidad. Asimismo, 
hemos detectado un incremento en la 
determinación de créditos fiscales por 
omisión en la retención correspondiente. 

La determinación del crédito fiscal obedece 
a la calificación que las empresas hacen 
de la operación, y en consecuencia, al 
tratamiento fiscal, en términos de la 
legislación doméstica, así como de los 
tratados para evitar la doble imposición. En 
otros casos, la posibilidad de defenderse 
está vinculada a la documentación que 
acredite fehacientemente la realidad y 
existencia de la operación correspondiente. 
Igualmente, cada caso debe ser analizado 
con detenimiento para diseñar la estrategia 
legal que le permita a las empresas mitigar 
los riesgos de estas auditorías.

Operaciones inexistentes: 69-B CFF
Desde junio de 2014, el SAT ha publicado 
muchas listas definitivas de contribuyentes 
proveedores que emiten comprobantes 
fiscales considerados apócrifos o que 
amparan operaciones inexistentes.

La consecuencia es grave, pues ello le 
genera a los contribuyentes que fueron 
clientes de esos proveedores, la obligación 
de demostrar en un corto plazo que los 
bienes o servicios fueron efectivamente 
recibidos. De lo contrario, la deducción 
respectiva y el IVA trasladado en dichos 
comprobantes serán considerados 
improcedentes y deberán corregir su 
situación fiscal en forma inmediata a efecto 
de evitar la determinación de un crédito 
fiscal. La oportunidad para atender el 
problema hace la diferencia entre aclarar la 
situación fiscal del contribuyente, o pagar 
créditos fiscales.

Nuestro equipo de abogados del área de 
Tax Controversy se pone a sus órdenes 
para abundar sobre los temas contenidos 
en el presente documento, así como para 
asesorarlo a efecto prevenir y/o afrontar 
cualquier posible contingencia. 
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