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Las nuevas formas de detectar la discrepancia fiscal
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Todos hemos sido testigos de los avances 
tecnológicos de los últimos quince años, el ya 
lejano 2004, fue un año paradigmático tanto para 
las autoridades como para los contribuyentes, 
ya que en dicho año, la legislación fiscal tuvo por 
primera vez incorporada a su texto normativo, 
todo lo concerniente a las aspectos tecnológicos 
que ya comenzaban a establecer un antes y 
un después, en materia de cumplimiento de 
obligaciones tributarias.

Efectivamente, en las reformas fiscales del ejercicio 
2004, incorporaron por primera vez en el Código 
Fiscal de la Federación, los elementos tecnológicos 
que hoy le han dado un poder de fiscalización al 
Servicio de Administración Tributaria, que en un 
principio era inimaginable; elementos como la 
firma electrónica avanzada, primero denominada 
FEA por sus siglas, actualmente FIEL, así como las 
notificaciones electrónicas, fueron los precursores 
de una evolución tecnológica que hoy en día sigue 
avanzando.

Pasaron diez años desde aquél primer ejercicio 
informático en el que los legisladores durante 
el gobierno de Vicente Fox, descubrieron el 
potencial que las tecnologías de la información 
le podían generar al gobierno para controlar de 
mejor manera a los contribuyentes; fue en la 
reforma fiscal del 2014, cuando aquellos primeros 
elementos tecnológicos evolucionaron al grado 
de la creación de una poderosa plataforma que 
conjunta diversas aplicaciones informáticas, así 
como estructuras de bases de datos, creando así, 
la factura y contabilidad electrónica, el buzón 
tributario, los sellos digitales, la firma electrónica y 
la opinión de cumplimiento, entre otros esquemas 
de fiscalización inteligente.

Todos estos elementos  informáticos, son  
utilizados actualmente por la autoridad mediante 
la figura de las “auditorías digitales”, logrando 
mediante las técnicas hoy conocidas como “cruce 
de datos”, identificar omisiones e inconsistencias 
que de no contar con las herramientas 
electrónicas, serían muy difícilmente detectables, 
o por lo menos, no se detectarían en los tiempos 
legales que la norma exige para que las facultades 
de comprobación, no caduquen.

Con todo lo planteado, es evidente que los 
tiempos modernos, son tiempos del SAT, tiempos 
en donde las políticas públicas principalmente 
en materia financiera, se están enfocando y 
alineando, de forma tal, que están contribuyendo 
a que el perfil patrimonial y de consumo de los 
contribuyentes, quede más evidenciado y con ello, 
todos los movimientos de ingreso – gasto de los 
contribuyentes, quedan al descubierto, incluso, 
sin la necesidad de recurrir a la vulneración del 
secreto bancario, al grado de que si la autoridad 
lo quisiera, podría emitir con la información que  
hoy conoce, las propuestas de impuesto a pagar, 
sin necesidad de esperar a que el contribuyente 
determine los impuestos a su cargo.

Las plataformas electrónicas en diversos ámbitos, 
gracias a la tendencia global de gobernanza 
electrónica, la cual consiste entre otros aspectos, 
en establecer ventanillas virtuales para todo 
tipo de trámite gubernamental, en las cuales los 
ciudadanos tienen que proporcionar todo tipo de 
información personal y patrimonial, con lo que 
se van alimentando y actualizando los perfiles 
de cada individuo de forma periódica, y que 
decir de la contabilidad electrónica y el pago de 
impuestos, lo que genera incluso patrones de 
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conducta que permiten a la autoridad, identificar 
a aquéllos que por alguna razón, salen de los 
estándares planteados por la programación 
y algoritmos de la plataforma electrónica del 
gobierno, provocando así, los actos de molestia 
que en concreto se materializan al ordenar desde 
una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, 
hasta la presunción de un impuesto omitido, lo 
cual se da a conocer al particular mediante las 
pre liquidaciones a que se refieren las auditorías 
electrónicas, reguladas por el Código Fiscal de la 
Federación.      

Hoy en día es muy común el hecho de pretender 
mantenerse al margen de cualquier acto de 
fiscalización, se tiene una tendencia innata a no ver 
mermado el patrimonio, y mucho menos a pagar 
impuestos d forma voluntaria, prueba de ello es 
el estudio denominado “Doing Business” que el 
Banco Mundial realizó, respecto del sistema fiscal 
mexicano, el cual arrojó cifras muy interesantes 
pero también preocupantes, ya que según su 
análisis, para el último trimestre del año 2013, del 
total de la población económicamente activa del 
país, es decir, de todos ciudadano que contribuyen 
a la generación del Producto Interno Bruto (PIB), 
solamente el 33% se encontraba inscrito en 
el Registro Federal de Contribuyentes, lo que 
implica que de cada 100 mexicanos, solamente 33 
se encuentran reconocidos como contribuyentes 
de manera oficial, plantea un problema sistémico 
para México, ya que suponiendo sin conceder 
que ese 33% pague en tiempo y forma sus 
contribuciones, lo cual quiere decir, que entre tres 
mexicanos, se distribuye la carga financiera del 
Estado que generan ellos, más la de otros siete 
que no están contribuyendo, lo que en definitiva 
marca una de las razones por las que nuestro país, 

es de los últimos en la lista de recaudadores de 
impuestos de todos los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), por lo que la prioridad para 
el gobierno, es el develar la opacidad fiscal que 
permite a los ciudadanos el seguir manteniéndose 
al margen de cualquier acción formal del gobierno 
para abatir el fenómeno de la defraudación fiscal 
generalizada.

A continuación se enlistan los diversos 
procedimientos y fundamentos legales que 
hacen cada vez más complicado mantener el 
anonimato fiscal para los individuos que están 
acostumbrados a realizar todos los pagos en 
efectivo, precisamente con el ánimo de no ser 
identificados por las autoridades hacendarias. 
Ahora bien, partiendo de la necesidad de 
conocer realmente aquellas situaciones y 
circunstancias por las que un sujeto se ubica en 
el hecho imponible, dando paso al nacimiento 
de la obligación de pago, hoy existen normas de 
carácter fiscal, financieras y administrativas, que 
van cerrando cada vez más el cerco para aquéllos 
que sin importar la evolución tecnológica, 
siguen pensando en mantener un perfil bajo o 
totalmente opaco ante los ojos de la vigilancia 
permanente de las plataformas gubernamentales, 
que están a la caza de algún incauto que celebre 
alguna operación o transacción económica, que 
permita a las autoridades competentes, seguir 
la huella digital de la operación, para dar con 
el beneficiario final o efectivo de los recursos o 
bienes, permitiéndole de esta forma imputar 
omisiones, sanciones y créditos fiscales, con lo 
cual se comience a incrementar de forma real 
y verdadera, la base de sujetos que deben estar 
contribuyendo al gasto público, tal y como lo 
establece nuestra Constitución Federal.
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1.

2.

3.

Cualquier persona que llegue a la mayoría 
de edad, tiene la obligación de realizar 
su inscripción ante el Registro Federal de 
Contribuyente, independientemente que 
comience a realizar operaciones por las cuales 
está obligado a presentar declaraciones de 
impuestos en forma periódica.

Todo sujeto que pretenda aperturar una 
cuenta bancaria, debe comprobar el estar 
inscrito ante el RFC, exhibiendo su aviso de 
inscripción ante la institución de crédito; en 
caso de no hacerlo, el Banco de que se trate 
deberá presentar el informe respectivo al SAT.  

Cualquier compra venta que requiera de 
formalización ante fedatario público, tal es el 
caso de la compra venta de un inmueble, desde 
un terreno, pasando por un local comercial, 
una casa habitación y hasta un edificio, exige 
para las partes contratantes el acreditar 
ante Notario Público, su incorporación ante 
el Registro Federal de Contribuyentes, y en 
caso de no hacerlo, el fedatario lo informará 
mediante aviso electrónico al SAT.

Normas Fiscales

Las primeras disposiciones que debe tener en 
cuenta la persona que realice cualquier tipo de 
acto jurídico, ya sea de naturaleza mercantil, 
civil o de cualquier otra índole que implique la 
generación de riqueza o aumento del patrimonio, 
son aquéllas que se encaminan precisamente a 
gravar este tipo de actos, siendo las de carácter 
predominantemente fiscales, de las cuales 
sobresalen las siguientes:

Las transacciones celebradas en efectivo 
por cualquier sujeto en establecimientos 
mercantiles, que igualen o superen una 
contraprestación de $100,000.00 (Cien mil 
pesos 00/100 m.n.), generará la obligación 
para el comerciante de recabar la identidad 
del comprador e informarla a las autoridades 
fiscales. Es importante señalar que dicha 
identificación, se solicitará aún y cuando el 
adquirente no solicite factura fiscal.

Se presumirán salvo prueba en contrario, 
como ingresos para cualquier persona física, 
con independencia del régimen fiscal de 
que se trate, cualquier depósito bancario en 
cuentas aperturadas por el titular de dichas 
cuentas, los pagos realizados a tarjetas de 
crédito o de servicios, así como las facturas 
electrónicas (CFDI) que hayan sido expedidas 
a favor de la persona física.

Todos los puntos anteriormente señalados, van 
encaminados a detectar aquellos movimientos 
electrónicos, que las operaciones realizadas por 
un particular van originando mediante huellas 
digitales, a través de las cuales las autoridades 
fiscales puedan dar con los omisos, y obligarlos a 
reconocer y cumplir con sus obligaciones fiscales.   

4.

5.



CORPORATIVO 6

Se deben identificar las operaciones relativas 
a las actividades mercantiles denominadas 
como “actividades vulnerables”, destacando 
entre ellas la compra venta de automóviles, de 
inmuebles, de joyas y principalmente pagos 
a tarjetas de crédito y servicios, entre otras. 
En dicha identificación se deberá constatar 
mediante documentos oficiales, la identidad 
de beneficiario final o efectivo de los recursos 
y bienes transaccionados, la forma de pago y 
cuenta o cuentas de las cuales se originaron los 
pagos de las contraprestaciones respectivas 
y finalmente, resguardar la información de 
todas las operaciones y en los casos en que 
así lo señale la norma, generar los avisos 
“antilavado” mediante la plataforma del SAT.       

Existe prohibición expresa de celebrar 
operaciones en efectivo en las compras de 
inmuebles, autos, joyas y relojes entre otros, 
cuando los importes rebasan los umbrales 
establecidos en la Ley Antilavado, con 
la finalidad de evitar que los adquirentes 
mantengan el anonimato o bien, no se pueda 
seguir mediante operaciones electrónicas 
la huella digital que dejan los recursos 
financieros, impidiendo así, identificar al 
beneficiario final de los mismos.

Obligación para cualquier integrante 
del sistema financiero, de identificar de 
manera exhaustiva a la persona física o 
moral que pretenda aperturar cualquier 
tipo de cuenta o celebrar cualquier tipo de 
contrato con la institución financiera de 
que se trate, llevando a cabo los protocolos 
necesarios para verificar la autenticidad de la 
documentación e información que sirva para 
la apertura respectiva, constatando además 
la existencia de la persona moral mediante la 
comprobación de la debida inscripción en el 
registro público de comercio, así como visita 
al domicilio que manifiesten los solicitantes 
de los servicios financieros, para comprobar 
la veracidad de la información manifestada 
en ese sentido.

Obligación de mantener una vigilancia 
permanente de todas las operaciones o 
transacciones que se celebren en la plataforma 
del sistema financiero, diferenciando 
aquéllas que se celebran en efectivo de las 
electrónicas, discriminando conforme a los 
estándares establecidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, aquéllas 
catalogadas como inusuales, sospechosas 
y preocupantes, debiendo “congelar” los 
fondos cuando de dichos movimientos se 
pueda presumir la comisión de algún delito, o 
bien, a solicitud de la autoridad administrativa 
o judicial competente, gestionar el embargo 
de cuentas bancarias, ya se apara garantizar 
créditos fiscales o bien, ejecutar adeudos 
entre particulares.

1.

2.

1.

2.

Normas Administrativas

En el ámbito del derecho administrativo, se han 
venido fortaleciendo los mecanismos de detección 
de operaciones que pueden estar generándose 
con motivo de actos ilícitos, tal es el caso concreto 
de lavado de dinero; por lo cual, la llamada Ley 
Federal para la Identificación y Prevención de 
Recursos de Procedencia Ilícita, nos establece los 
siguientes aspectos y limitaciones:

Normas Financieras

En este rubro se agrupan principalmente dentro 
de un marco normativo general, las actividades 
económicas que desarrollan de forma cotidiana, 
todas las instituciones que conforman el 
sistema financiero mexicanos, desde los bancos, 
aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, 
sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 
de inversión, sociedades financieras de objeto 
múltiple, empresas fintech, entre otras.

Como se observa en las disposiciones 
administrativas expuestas, al igual como sucede 
en la materia fiscal, la finalidad es reconocer 
e identificar al sujeto que está generando las 
operaciones, tanto para determinar el origen lícito 
de los recursos, como a la persona o personas que 
disfrutan de dichos bienes.
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Informar o revelar a solicitud de autoridad 
competente, los movimientos celebrados 
en diversas cuentas aperturadas por los 
particulares, mediante la exhibición de 
los estados de cuenta respectivos, con la 
intermediación de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, ya sea por el inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad 
fiscal, o por la integración de una carpeta de 
investigación derivada de una denuncia en 
contra de un particular por parte de alguna 
Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la 
República, antes PGR.

Como se observa en las disposiciones financieras, 
el mantener recursos dentro del sistema y 
administrar cuentas bancarias y de cualquier índole 
en alguna de las instituciones reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, implica 
el tener que manifestar datos de identificación 
como mecanismo de acceso a los servicios 
financieros, acreditar personalidad en caso de 
representantes legales, presentar comprobantes 
de domicilio, identificaciones oficiales y una serie 
de aspectos que no pueden ser soslayados, ya que 
de otra forma los servicios serán negados. 

Todos los aspectos de supervisión y vigilancia que 
se tienen implementados desde las perspectivas 
fiscales, administrativas y financieras, convergen 
en un objetivo común, tener el control absoluto 
de los flujos financieros que corren en cualquiera 
de las plataformas bancarias o de instituciones 
que conforman el sistema financiero, con ello no 
sólo pueden determinar el origen de los bienes, 

3. pueden identificar a quien se ostenta como titular 
de los derechos, “dueño” o beneficiario efectivo 
de las cantidades que se depositen en cuentas o 
instrumentos financieros, pero principalmente, el 
mantener la posibilidad de “asegurar” los recursos 
económicos cuando las personas identificadas 
como cuanta habientes, o titulares de las cuentas 
rastreadas, tengan algún “pendiente” con la 
autoridad, ya sea que deban impuestos, que hayan 
cometido algún ilícito y se les esté ubicando, o 
bien, que simplemente no puedan acreditar el 
origen lícito de los recursos que aparecen a su 
nombre, actualizando la conducta denominada 
“lavado de dinero”.

Finalmente, los riesgos de incurrir en una 
discrepancia fiscal por parte de empresarios, 
profesionistas, empleados y hasta amas de casa, 
cada vez es más latente, ya que como lo establece 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, basta que en 
un ejercicio fiscal un sujeto cuente con más gastos 
que ingresos fiscales declarados, lo cual como ya 
se expuso, cada vez alcanza mayores posibilidades 
para quien hasta hoy, ha llevado una vida 
económicamente activa pero en la informalidad 
o en la opacidad fiscal, sin la plena conciencia de 
que el omitir el pago de impuestos es un delito, 
el cual, hoy más que nunca se pretende perseguir 
y castigar de forma categórica, de tal manera 
que se logre permear en la sociedad, el sano 
temor que una norma penal debe provocar para 
verdaderamente inhibir al sujeto para que evite la 
conducta delincuencial.
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Conforme a las condiciones sociales, políticas 
y económicas por las que atraviesa el país, una 
de las prioridades de la actual administración es 
elevar sustancialmente la recaudación, así que 
no dudemos que los procedimientos legales en 
contra del contribuyente sean más agresivos, más 
invasivos, pero principalmente, más efectivos 
en cuanto al cobro y aseguramiento de las 
cantidades que el particular debe reportar con 
espontaneidad al fisco, ya que de no hacerlo, con 
toda la información con que cuenta hoy en día la 
autoridad, una persona puede ser investigada, 
sancionada y ejecutada fiscalmente, sin que la 
autoridad tenga que ir a buscar al deudor a su 
domicilio, ya que conoce su nombre, sus datos, 
sus adeudos y las cuentas en las que tiene el 
recurso para pagar, por lo tanto, todo lo ejecutará 
desde una plataforma electrónica, sin que el 
contribuyente pueda evitar la acción del Estado, 
así que debemos estar atentos, buscar la asesoría 
d un profesional para regularizar y mantenerse 
al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, ya que de lo contrario, la reforma fiscal 
que nos espera en el ya inminente 2020, puede 
provocar daños devastadores al patrimonio del 
particular, quien de entrada deberá acreditar dos 
cosas: la primera, que el dinero y bienes que tiene 
y administra son de origen lícito; y segunda, que 
los ingresos por los cuales debió pagar impuestos, 
están declarados y pagados respectivamente, ya 
que en caso de faltar a cualquiera de estos dos 
aspectos, la discrepancia fiscal será una pesadilla 
de la cual el contribuyente no podrá despertar tan 
fácilmente.

Y para terminar de agitar el espíritu y la conciencia 
de nuestros queridos lectores, les recuerdo que para 
el próximo año, los bancos han firmado un acuerdo 
con la autoridad para que desde el momento en 
que se paguen con tarjeta de crédito o débito, 
cualquier adquisición de bienes o contratación 
de servicios, se emitirá en automático la factura 
respectiva, lo que implica una herramienta más 
de control sobre los contribuyentes, quienes 
serán vigilados a través de este nuevo mecanismo 
de fiscalización, aún y sin que pidan factura o 
comprobante fiscal para deducir el gasto; esto 
lleva a la conclusión de que el SAT, antes de saber 
cuánto ganas, quiere saber cuánto gastas, y a 
partir de ahí, construir sus presunciones y notificar 
esta nueva forma de conformar, fundamentar 
y detectar las discrepancias fiscales, seas o no 
contribuyente, te encuentres localizado o no, e 
incluso, estés según tus cálculos y percepción, 
al corriente en el pago de tus impuestos, por lo 
que no te extrañe que en estos momentos, ya 
estés siendo parte de estos programas pilotos 
denominados de “vigilancia profunda”, con los 
que el SAT pretende incrementar la recaudación 
y garantizar la funcionalidad y operatividad del 
Estado y sus instituciones por lo que resta del 
sexenio. Querido lector, nos vemos en el próximo 
número.


