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Introducción.



Contexto tributario 
internacional.









Acuerdos y proyectos

FATCA, (Foreign Account Tax Compliance Act) 
Intercambio de información financiera en materia 
fiscal desde septiembre 2015 sobre información de 
2014.

CRS, (Common Reporting Standar) Estándar para 
el intercambio automático de información, el 
primer intercambio fue en septiembre de 2017 
respecto de 2016, no participa EUA. Suiza 2018

BEPS, (Base Erosion and Profit Shifting) y sus 15 
acciones para contrarrestarla mediante el 
Convenio Multilateral. Acción 1 economía digital.



Panama Papers

Bahamas Leaks

Paradise Papers

Filtraciones de información





Reforma fiscal de E.U.A.



❖ ISR corporativo (ISRE). 
❖ Paso de 35 a 21% a partir de 2018 (permanente). (Elimina o limita deducciones, 

regalías, intereses pagados a filiales fuera de EUA, los pasajes, estacionamiento, etc.). 
❖ Reduce a 10,000 dólares la deducción de los impuestos locales y estatales. 
❖ Pérdidas fiscales.- Se podrán reducir al 80% de la utilidad fiscal. 
❖ Repatriación de capitales pagarán entre el 8 y el 15.5% en lugar del 35%. 
❖ Apple anunció que repatriará una buena suma de los capitales que tiene en el 

exterior en los próximos 5 años.

❖ Fuente: El economista. Fuente  EFE Nueva York 17 ene 2018 .

Reforma fiscal  en EUA



Reforma fiscal  en EUA

❖ ISR a Personas Físicas (ISRP). 
❖ Pasó de 39.6 a 37% a partir de 2018 (temporal, expira en 2025). Como medida 

compensatoria, disminuyen las deducciones en hipotecas, donativos y otros. 
❖ Para los solteros, las herencias de 11 MDD estarán libres del impuesto a las 

sucesiones, mientras que para los matrimonios será de 22 MDD. 
❖ Aumenta el crédito fiscal por hijo de 1,000 a 2,000 Dólares. 
❖ Hay un cálculo de Standard and Poor’s que señala que sólo 1% de la 

población más rica de Estados Unidos tendría un beneficio de 83%, en 
términos generales, 48% de los hogares se beneficiaría pero no de la misma 
manera, sino gradualmente.

Fuente: El economista.



Repercusiones en México

a) La negociación del TLCAN no se ha concluido y existe el riesgo 
que EUA salga del tratado. 

b) La siguiente administración debe diseñar medidas para contrarrestar 
los efectos anteriores y:

Ante la reforma fiscal de EUA ¿México debe reformar sus leyes 
tributarias?

- Controlar la inflación. 
- Mantener estables las finanzas públicas.





REFORMA FISCAL PARA 
2014
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✓ Y tan solo 19,532,177 afiliados al IMSS.

Comparativo.
✓ Datos del INEGI reportan que México tiene 123,286,623 de 

habitantes, de los cuales 51.77% son mujeres y 48.23% hombres.
✓ La población económicamente activa es de 54,590,773 personas.

✓ Hay 64,200,000 contribuyentes según el SAT.
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Propuestas fiscales de 
presidenciables.



Fuente: https://meade18.com/por-la-defensa-de-la-economia-familiar-2/



"Mi compromiso con la educación va en serio: deducibilidad fiscal en 
colegiaturas de educación superior; pasar de 25 mil a 100 mil escuelas de 
tiempo completo, y con presupuesto propio, para evitar cuotas voluntarias de 
padres de familia“.

Con motivo del foro denominado “10 por la Educación” celebrado el pasado 
8 de mayo, el candidato de la coalición Todos por México escribió en su 
cuenta de Twitter:



Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de 
las familias y el desarrollo económico, con los siguientes ejes: 
  
• Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de 

manera más racional…  
• Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo… 
• Simplificar el sistema de recaudación tributaria. 
• Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen fiscal a 

los sectores informales de la economía. 
• Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo 

la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por parte 
de los grandes contribuyentes. 

Fuente: https://ricardoanaya.com.mx/

• Corresponsabilizar a los estados de la recaudación tributaria.



“Peje(no)mics” 
   

Denise Dresser
14 May. 2018

 

❖ Con fanfarrias. Con fuegos atificiales y luces de bengala. Con bombo y platillo 
anuncian los llamados “Pejenomics", cuyo objetivo es "explicar las líneas generales 
del programa económico de AMLO y despejar las inquietudes sembradas por las 
campañas de desprestigio“ 

❖ "Pejenomics" promete no aumentar los impuestos, porque AMLO sabe que 
eso sería políticamente dañino en el contexto electoral. ……. México tiene la 
recaudación más baja como porcentaje del PIB de los países de la OCDE, y por 
ello el Estado mexicano no tiene dinero suficiente para dedicarlo a nuestra subclase 
permanente de 52 millones de pobres. Pero el programa presentado no menciona 
cómo ampliar la base tributaria, cómo disminuir la evasión, cómo combatir la 
informalidad. Los recursos liberados vía el combate a privilegios y corrupción no 
serán suficientes para financiar "la cuarta transformación".



El diario estadounidense  Wall Street Journal (WSJ) hace un recuento de la 
vida del candidato presidencial, donde destaca su historial académico.  
 
"Obrador era bueno en historia y filosofía política, pero tuvo que volver a 
tomar estadística y matemáticas, según una copia de sus calificaciones. Le 
llevó 14 años graduarse, obteniendo un promedio de 7.7 de 10". 

Fuente; Periódico Reforma 30/05/18

López Obrador



Fuente: http://www.jaimerodriguez.mx

El pasado 17 de abril, en su visita a 
Toluca Estado de México, planteó que 
para reactivar la economía es necesario 
bajar el: 

• ISR gradualmente de 35% hasta un 
25% a la mitad del sexenio. 

• IVA de 16% a 10% en todo el país. 
• IEPS a las gasolinas.



Ciclo del contribuyente en 
México.



Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



e.Firma y sello digital

✓ e.firma: Identifica al interesado al realizar trámites por internet en el SAT e incluso 
en otras dependencias como el IMSS y tribunales. 

✓ e.firma portable: Permite autenticarse en las aplicaciones del portal del SAT que 
utilicen este mecanismo, mediante un dispositivo móvil y la app SAT Móvil. 

✓ Sello digital: Medio de autenticación ante el SAT al emitir un comprobante fiscal 
(CFDI).

Son equivalente funcionales a las firmas 
autógrafas, basados en una técnica criptográfica, 
se componen de archivos que incluyen 
información personal de cada contribuyente.
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Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



Factura electrónica

Complemento 3.3

Concepto. Obligatorio. 

Versión 3.3 CFDI. Desde el 1 de enero 2018.
Complemento para 
recepción de pagos.

A partir del 1 de septiembre de 
2018.

Error en la clave del 
producto.

Hasta el 30 junio de 2018 no se 
considerará infracción.

Aprobación para la 
cancelación del CFDI.

A partir del 1 julio 2018.

Fundamento: 1ra RM a la RMF para 2018.
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Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



Contabilidad electrónica

✓ Catálogo de cuentas: Una sola vez y cada vez que sea modificado. 
✓ Balanza de comprobación: De forma mensual, en el segundo mes 

siguiente al que correspondan los datos. 
✓ Pólizas y auxiliares: Sólo cuando el SAT necesite verificar información 

contable o la procedencia de devoluciones y compensaciones.

“En materia de medios de defensa, es conveniente citar que se presentaron 40 mil 
demandas de amparo, en donde 2.8 millones de contribuyentes son los sujetos a 
esta obligación. Las resoluciones del Poder Judicial avalan dos criterios relevantes: 
uno a favor del SAT, otro a favor del contribuyente”. 
Fuente: El financiero. 

¿Qué integra la contabilidad electrónica?



Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



Declaraciones

✓ Propuestas de pago, provisional de ISR y definitivo de IVA. 
✓ Se tendrá por presentada la declaración en la fecha que efectúe el pago. 

Fundamento: Regla 2.8.5.5. de la RMF para 2018.

✓ Propuestas de pago provisionales mensuales, 
trimestrales y declaración del ejercicio que se 
encuentren vencidos.

El SAT podrá enviar mediante buzón tributario a las PF y PM con base en los CFDI:

Declaraciones prellenadas con base en los CFDI.



Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



Buzón tributario

Uso del buzón tributario.

✓ Promociones, solicitudes y avisos. 
✓ Revisiones electrónicas. 
✓ Propuesta de pago de cuotas IMSS. 
✓ Aplicativo para el cumplimiento de las obligaciones de subcontratación 

laboral.

Fundamento: Artículo 17-K CFF.

Las PF y PM inscritas en el RFC “tendrán asignado un buzón tributario” el cual 
deben activar y en el que se realizan.



Factura electrónica.Revisiones electrónicas.

 e.firma y sello digital.

Declaraciones.

Buzón tributario. Contabilidad electrónica.

Contexto

Ciclo del contribuyente



Visión estratégica del SAT
Revisiones electrónicas



Uso de información – consistencia y modelos de riesgo.

Modelos  
de riesgo

Información de 
terceros CFDI y otros 

documentos 
electrónicos

Contabilidad 
Electrónica

Dictamen

Fuentes externas

Pagos provisionales

Entero de 
contribuciones (ISR)

Declaraciones 
informativas

Revisiones electrónicas



Análisis, autocorrección o 
aclaración 

Multa del 20%.

Atención de 2º 
requerimiento o 

compulsa.

Ejecución.

15 días. 10 días.

Buzón tributario

Notificación 
Resolución 
provisional.

Valoración de 
argumentos y 

pruebas.

Emisión de 2º 
requerimiento 
o compulsa.

Emisión y 
notificación de 

resolución 
definitiva.

3 días. 10 días. 40 días.

Revisiones electrónicas

Opción de acuerdo conclusivo con PRODECON. Descuento de hasta 100% de multas. 



Revisiones electrónicas

A partir del uso generalizado del CFDI, las bases de datos del SAT y la información 
que recibe de dependencias y otros contribuyentes hace posible el análisis de la 
información y la posterior notificación de inicio de una revisión electrónica 
acompañada de una preliquidación.

Un análisis de Coparmex Nuevo León, con datos del SAT, advierte que la 
autoridad fiscal federal en los primeros siete meses del 2017, concretó 64 mil 
625 revisiones electrónicas.

De septiembre a diciembre de 2016, período 
en que el SAT dio inicio a las auditorías 
electrónicas, realizó 25 mil 682.

Fuente: El financiero.



Actualización del costo 
de lo vendido.



✓ Consiste en disminuir de los ingresos acumulables el importe 
histórico de las erogaciones efectuadas para llevar a cabo el bien o 
servicio ofrecido.

Actualización del costo de lo vendido

✓ Podrá disminuirse hasta que se acumulen los 
ingresos por dicha enajenación.

Costo de lo vendido.

✓ Es una deducción autorizada para las personas morales.



Con la entrada en vigor de la LISR 2014, se ratifica la 
prohibición de darle efecto fiscal a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, conforme al numeral 
39 último párrafo del ordenamiento mencionado.

Artículo 39. El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el 
inventario final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la 
base de costos históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en 
el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate... 

En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo 
de lo vendido. 

Actualización del costo de lo vendido



En ambos casos, la SCJN manifestó que la prohibición de la LISR, viola el 
principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la CPEUM, 
concediendo al contribuyente reconocer para efectos fiscales el fenómeno 
inflacionario que impacta el valor de adquisición de las mercancías, materia 
prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo 
vendido, actualizando los valores desde su adquisición y hasta que se enajenen, 
siempre que tengan lugar en ejercicios distintos.

Desde la LISR de 2005, diversos contribuyentes se ampararon ante 
la prohibición del entonces numeral 45-F, al derogarse esa ley y 
entrar en vigor la de 2014, algunos pagadores de impuestos se 
ampararon:

Actualización del costo de lo vendido



Declaración anual 
del ejercicio.

En la declaración anual del 
ISR, se manifestará el 
costo contable y el fiscal.

Actualización del costo de lo vendido



✓La jurisprudencia más reciente emitida por la primera sala de la SCJN, 
es obligatoria para todos los tribunales del país. 
✓Ésta se podrá hacer valer en los tribunales mediante un medio de defensa 

interpuesto una vez que la autoridad determine un crédito fiscal por la 
actualización del costo de ventas. 
✓Lo establecido por la SCJN sobre la actualización, alcanza únicamente 

al costo de ventas y no así a los inventarios.

Actualización del costo de lo vendido

Jurisprudencia:



Primera Sala 
Penal y civil

Segunda Sala 
Administrativa y laboral

Pleno

Tribunales de circuito

Tribunales de distrito

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Organigrama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL 
ESTABLECER QUE NO SE DARÁ EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL 
COSTO DE LO VENDIDO. 
  
El precepto citado, al señalar que en ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los 
inventarios o del costo de lo vendido, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, 
los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al causante el 
reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de 
las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de 
lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la 
enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra 
de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto 
terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Sin que la concesión alcance a la prohibición de 
otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y 
válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran 
ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital.



Postura del SAT.

No se ha pronunciado al respecto mediante algún comunicado de prensa, 
regla específica, en algún criterio normativo o no vinculativo de la RMF.

Actualización del costo de lo vendido

Ante el alto nivel inflacionario experimentado el 
ejercicio anterior, (6.77 % ) resulta muy benéfico para 
varias compañías aplicar esta deducción adicional, por 
estos motivos, consideramos muy probable que el 
SAT objete la actualización para los que la hayan 
decidido aplicar.



Posible alternativa.

Estimados Asociados: 
Por este conducto nos permitimos informarles, que derivado de la problemática actual con la prohibición de la 
actualización de las compras, y toda vez que existen precedentes favorables emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

Y tomando en cuenta que muchos de ustedes ya consintieron el acto, existe la posibilidad de que quien así lo 
considere, interponga el juicio de amparo a partir del ejercicio fiscal de 2018, con motivo de un ulterior acto de 
aplicación. De esta forma, el amparo que se interpondría sería contra la presentación de la declaración anual 
correspondiente al ejercicio 2017, cuyo vencimiento es el 31 de marzo (por tratarse de día inhábil el plazo se amplía al 
2 de abril). 

En ese orden de ideas ponemos a su consideración la recomendación de la prestigiada firma Ordux Tax & Consultig, 
para el desarrollo de los siguientes trabajos: 

a) Elaboración y presentación de las demandas de Amparo Indirecto ante el Juzgado que corresponda al domicilio del 
Quejoso, así el seguimiento respectivo hasta la emisión de la sentencia respectiva favorable.

FECHA: 24 DE ENERO DE 2018 
CIRCULAR Nº 5/DGA/2018

JUICIOS DE AMPARO CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS



Conclusiones.

✓ Incluirlo en la declaración anual 2018, tener el beneficio y esperar a que el SAT 
la rechace e interponer juicio de nulidad. 

✓ Interponer el juicio de amparo a partir del ejercicio fiscal de 2018, con motivo 
de un ulterior acto de aplicación.

En ambos casos recomendamos estar asesorados con el abogado fiscalista de 
prestigio y de su confianza, que será quien recomiende la mejor alternativa 
para el caso en particular, ya que él defenderá al contribuyente en su caso. 

Actualización del costo de lo vendido

El contribuyente en caso de decidir actualizar el costo de lo vendido podrá:



Subcontratación.



Subcontratación: 
Siendo el único concepto reconocido por las leyes mexicanas, se define como un 
régimen de trabajo por medio del cual un contratista ejecuta obras o presta servicios con 
sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, la cual fija las tareas y 
lo supervisa.

Subcontratación laboral.

Outsourcing: 
"Es una estrategia económica que sugiere que las entidades productivas deben 
especializarse en las actividades que tengan una ventaja competitiva“, inicia en EU y 
Europa en la década los 80, asumiendo labores de un tercero sin que este los supervise.

Insourcing: 
Parte de la teoría que defiende asumir internamente nuevas actividades con mayor 
eficiencia o bien, aquellas que estaban siendo desempeñada fuera de la empresa o grupo, 
muchos lo definen como lo contrario al outsourcing.



Subcontratación laboral.

A partir de 2017 se incorporaron a la LISR y LIVA obligaciones y requisitos 
mensuales para los contratistas y sus contratantes, condicionando la respectiva 
deducibilidad y acreditamiento del IVA.

Para ISR. Para IVA.
✓ Copia de los recibos de nómina (CFDI) 

de los trabajadores.
✓ Copia simple de la declaración.

✓ Copia del acuse de recibo y contenido 
de la declaración de entero por 
retenciones de sueldos y salarios.

✓ Copia simple del acuse de recibo 
del pago del impuesto.

✓ Copia del pago de las cuotas obrero 
patronales al IMSS.

✓ Datos de nueva declaración 
informativa a cargo del contratista.



Subcontratación laboral.

LIF. 
Para cumplir con las obligaciones correspondientes al ejercicio 2017, la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2018 contempla que se tendrán por cumplidas 
siempre que en 2018 los obligados utilicen el aplicativo que de a conocer el SAT 
y cumplan con los plazos y requisitos que establezca.

1ra RM a la RMF para 2018. 
Confirma la facilidad de la LIF y remite a los 
contribuyentes al uso del aplicativo informático.



Subcontratación laboral.

✓Para los contratantes (reciben servicios) la consulta de la información 
por los meses de enero a agosto de 2018 será a partir del último día de 
septiembre 2018. 

✓Aviso de cumplimiento de las obligaciones del ejercicio 2017, a más 
tardar el 30 de septiembre de 2018. 

✓Para aquellos que no vayan a realizar subcontratación en 2018, bastará 
que presenten su aviso de cumplimiento de obligaciones por el 2017.

Fechas.

Fundamento: Segundo anteproyecto de la 2da RM a la RMF para 2018.



Subcontratación laboral.

1. Aviso de cumplimiento de obligaciones durante 2017, por el 
contratante. 

2. Autorización del contratista al contratante para consultar sus 
CFDI´S y declaraciones. 

3. Consulta por el contratante del CFDI y declaraciones del 
contratista.

Para cumplir con la facilidad dispuesta en la LIF (obligatoria), es 
necesario realizar los siguientes trámites en el buzón tributario:



Aviso de cumplimiento de obligaciones del 
ejercicio 2017 por el contratante.









Autorización del contratista al contratante 
para consultar sus CFDI´S y declaraciones.







Autorización del contratista para consultar CFDI´S y declaraciones.

En la ventana que se despliega, se deberá indicar: 
✓RFC del contratante, su nombre o razón se llenan automáticamente. 
✓Número de contrato. 
✓Fecha inicial de la prestación del servicio; 
✓Fecha final de la prestación del servicio (no establece fecha límite).

Trabajadores bajo subcontratación (manual o carga): 
✓RFC del trabajador. 
✓Fecha de inicio en la que el trabajador presta el servicio. 
✓Fecha en la que termina de prestar el servicio.







Consulta por el contratante del CFDI y 
declaraciones.













Liga MX: ¡Siguen las deudas de Chivas! Deberán pagarle 800 millones al SAT

Las Chivas Rayadas del Guadalajara, continúan con problemas económicas, ya que ahora el SAT ha 
encontrado un incumplimiento entre el 2010 y 2011, pero las Chivas alegan que esos 800 millones de 
pesos provienen de empresas que fueron contratadas para prestarles el servicio. 

Grupo Reforma ha dado a conocer que el departamento legal de Chivas de Corazón S.A de C.V. contaba 
con un amparo (526/2017), mismo que fue ubicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

De acuerdo a lo que argumenta la defensa de las Chivas, ellos realizaron todos los pagos correspondientes 
y los que quedan pendientes son responsabilidad de las empresas Madcam Corporation S.A. de C.V que 
trabajaba en conjunto por medio de outsourcing con Plavojal S.A. de C.V. y Pollux Guadalajara S.A. de 
C.V., mismas que prestaban sus servicios a las Chivas Rayadas de Guadalajara 

Estas empresas eran las encargadas de realizar el pago a jugadores como: Luis Ernesto Michel, Héctor 
Reynoso, Jonny Magallón, Efraín Flores, José Luis Real, Omar Arellano, Michel Vergara, entre otros. 

Este tema económico se suma a la falta de pago que los jugadores de Chivas argumentaron en semanas 
pasadas, ya que mencionaban que no han recibido los premios que las Chivas les prometieron al ser 
Campeones de la Copa MX y la Liga MX.

09 de Mayo 2018 · 11:48 hs



Novedades Fiscales.



Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Es necesaria para: 
• Realizar algún trámite fiscal. 
• Obtener alguna autorización de impuestos internos o comercio exterior. 
• Para el otorgamiento de subsidios y estímulos.

Fundamento:  Regla 2.1.39. 1ra RM a la RMF para 2018.

Es un documento emitido por el SAT, donde refleja si el 
contribuyente tiene algún incumplimiento formal con la 
autoridad hacendaria o bien, un crédito fiscal.

Se obtiene en el Portal del SAT, con RFC y Contraseña o e.firma y puede 
autorizarse a un tercero para que la consulte.



• Positiva. Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones. 

• Negativa. Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones. 

• No inscrito. Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. 
• Inscrito sin obligaciones. Cuando el contribuyente está inscrito en el 

RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Fundamento:  Regla 2.1.39. 1ra RM a la RMF para 2018.

La opinión, se generará en los siguientes sentidos:



Listas negras del SAT.

Comúnmente conocidos como listas negras, el artículo 69 (contribuyentes 
incumplidos) y 69-B (contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes) 
del CFF son publicaciones que hace el SAT, respecto de contribuyentes que 
actualicen el supuesto.

Se incorporó una tercer “lista negra” por la presunción de transmisión indebida de 
pérdidas fiscales, en el articulo 69-B Bis del CFF publicado en el DOF el pasado 1 de 
junio.



“El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta 
reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los 
contribuyentes o terceros relacionados”.

El CFF en su numeral 69, permite la publicación de datos 
personales de los contribuyentes que se encuentren en una 
situación de “controversia fiscal” o “incumplidos”, esta 
publicación se realiza en la página de internet del SAT.

Lista de contribuyentes 
incumplidos.



➢ Tengan créditos fiscales firmes 
➢ Tengan créditos exigibles no garantizados. 
➢ Estando inscritos en el RFC se encuentren como no localizados. 
➢ Haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria por un delito fiscal. 
➢ Se le hayan cancelado créditos fiscales por incosteabilidad o insolvencia del 

deudor o de los solidarios. 
➢ Se les hubiera condonado un crédito fiscal.

Lista de contribuyentes incumplidos

No obstante, la autoridad tiene la facultad de hacer públicos el nombre, denominación 
o razón social y Clave del RFC de los contribuyentes que:

Esta información únicamente es informativa, por lo que su publicación no 
genera establece obligaciones o consecuencias.



El estar publicado en esta lista, no genera obligaciones o 
consecuencias adicionales, sin embargo, algunos contribuyentes lo 
consideran para efectos comerciales.

Lista de contribuyentes incumplidos



Lista de contribuyentes incumplidos

Se puede filtrar la información definiendo: 
• Tipo de persona. 
• Supuesto. 
• Entidad federativa. 
• Sector u actividad. 
• RFC.

La consulta de contribuyentes que se encuentren publicados en estas listas 
se puede hacer mediante la siguiente dirección:

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/pdc/faces/consultas69.html

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/pdc/faces/consultas69.html


Operaciones presuntamente inexistentes.

✓ Sin activos. 
✓ Sin personal. 
✓ Sin infraestructura. 
✓ Sin capacidad material. 
✓ No localizado.

El 1 de enero de 2014, entró en vigor el numeral 69-B del CFF, que faculta a la 
autoridad para presumir la inexistencia de las operaciones, cuando detecte que 
el contribuyente ha emitido comprobantes fiscales:

❖ EFOS: Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. 
❖ EDOS: Empresas que Deducen Operaciones Simuladas.



Operaciones presuntamente inexistentes

La publicación “definitiva” en estos listados, puede originar revisiones 
y la posible determinación de sanciones penales, para los terceros con 
los que tenga operaciones les repercute en la deducción y 
acreditamiento de los comprobantes respectivos.

Presunción. Definitivos.



Para el contribuyente receptor 
repercute hasta:

Haya dado efecto fiscal a 
comprobantes emitidos por un 
contribuyente incluido en el 

listado (publicación).

30 días hábiles a partir de la publicación 
del emisor.

Acreditar ante la autoridad que se 
adquirieron los bienes o recibieron 

servicios o corregir su situación fiscal.

La autoridad en uso de sus facultades detecta 
que no acreditó la operación o no corrigió su 

situación fiscal.

Determinará créditos fiscales y se considerarán 
operaciones simuladas, pudiendo configurar un delito.

El emisor no haya desvirtuado la 
presunción y el SAT publique en 

el DOF y su página.

Operaciones presuntamente inexistentes



Operaciones presuntamente inexistentes

Se puede filtrar la información por: 
• Listado (presuntos, definitivos y desvirtuados). 
• Entidad federativa. 
• Sector u actividad. 
• RFC.

Se puede consultar a los contribuyentes publicados en estas listas mediante 
en la siguiente página:

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/pdc/faces/consultas69b.html



Presunción de transmisión indebida de 
pérdidas fiscales.

El decreto publicado el pasado 1 de junio del presente, agrega el 
artículo 69-B Bis del CFF,  facultando a la autoridad para presumir la 
transmisión indebida de pérdidas fiscales. 

Entró en vigor el pasado 4 de junio 2018.



Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales

✓ En 2007 se declararon pérdidas fiscales por 328 mil 459 millones de pesos. 
✓ En 2016, esta cifra alcanzó los 848 mil 411 millones de pesos. 
✓ Representa un incremento del 258%.

Exposición de motivos.

El SAT ha observado una tendencia al alza en la 
determinación de las pérdidas fiscales:



Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales

Cuando el beneficiario de la pérdida:

✓ En los primeros 3 ejercicios superior a sus activos y más del 50% de 
sus deducciones sean con partes relacionadas. 

Y obtengan pérdida fiscal:

✓ En ejercicios posteriores más del 50% de sus deducciones sean con partes 
relacionadas y aumenten en más del 50 % respecto del ejercicio anterior.

Haya sido parte de una 
reestructuración, escisión o fusión,

o cambie de accionistas y deje 
de formar parte del grupo.



Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales

✓ Enajenación de bienes con segregación de derechos sobre su propiedad y no 
considerarlo para determinar el costo comprobado de adquisición. 

✓ Modificación en la deducción de inversiones, antes de deducir el 50%. 
✓ Deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de 

títulos de crédito y se pague con una forma distinta en la LISR.

Adicional se “advierta”.

✓ Disminuya en más del 50% su capacidad posteriormente a 
obtener la pérdida fiscal, por transmitir total o parcialmente 
sus activos por reestructuración, escisión o fusión de 
sociedades, o haberlos enajenado a partes relacionadas.



Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales

✓ Si el contribuyente tiene su RFC cancelado, se notificará a la persona titular 
de los derechos y obligaciones de la sociedad. 

✓ El contribuyente tiene 20 días para manifestarse.

✓ Valorará las pruebas y podrá solicitar más información. 
✓ Publicará en la página SAT y en el DOF, a los contribuyentes “definitivos”. 
✓ En contra de la resolución que emita el SAT, procederán medios de defensa.

El SAT notifica al contribuyente por buzón tributario.

La autoridad:



1ra Resolución de Modificación a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 

2018.



1ra RM a la RMF para 2018.

Después de 6 versiones anticipadas, el 30 de abril de 2018 se publicó la 1ra 
RM a la RMF2018.

❖ El factor para la acumulación de inversiones en el extranjero para el 
ejercicio 2017 fue de 0.0. 

❖ Prórroga hasta el 15 de mayo, para presentar la declaración anual del 
ejercicio 2017 de Personas Físicas. 

❖ CFDI´S de nómina con errores u omisiones de 2017, pudieron corregirse a 
más tardar el 15 de mayo de 2018.

❖ Saldos a favor menores de $50,000 se consideraron en el 
“Sistema Automático de Devoluciones”si enviaron su 
declaración con contraseña y una cuenta bancaria a su nombre 
precargada.



GRACIAS


