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El tráfico de facturas

• El tráfico de comprobantes fiscales es un medio a través del cual se realizan prácticas ilegales,
encaminadas a amparar operaciones inexistenteso simuladas con diferentes fines.

• Inicialmente el esquema consistía en usar comprobantes apócrifos, para deducir y acreditar las
cantidades descritas en los mismos,sin realizar los pagos correspondientes de impuestos.

• Actualmentese utilizanCFDIs reales, sin embargolas operacionesque amparan son inexistentes.

• Esta práctica ha evolucionado a estructuras mucho más complejas que dañan severamente a la
economía del país y al sistema tributario, al ser utilizadas en el diseño de esquemas agresivos
de evasión fiscal, obteniendobeneficios indebidos, tales como:

o Erosión de la base gravable del ISR.

o Saldos a favor de IVAimprocedentes.

o Internación ilegal de mercancía de procedencia extranjera.

o Esquemas agresivos deoutsourcing.

o Lavado de dinero.



Empresas Fantasma y el 69B

• El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la
autoridad fiscal presumirá que los contribuyentes desarrollaron
operaciones inexistentes cuando emitan comprobantes fiscales sin
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, a
los cuales se les denomina Empresa Facturadora de Operaciones
Simuladas (EFOS).

• Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a
los comprobantes (EDOS), contarán con treinta días siguientes a la
publicación definitiva de las EFOS, para acreditar ante el SAT que
efectivamente realizaron la operación.



EFOS

Características de  

empresas que  

GENERAN
operaciones  
inexistentes/

simuladas

Objeto social muy  
amplio, énfasis en  

intangibles, parapoder  
ofrecer facturas  

acordes a las  
actividades de quien  

las compra.

No cuentan con
activos, personal ni  

infraestructura física.
No se localizan en el  

domicilio fiscal, o  
después de un tiempo  
lo desocupan sin dar  

aviso.

Comparten domicilio  
fiscal con otros  
contribuyentes,  

generalmente en zonas  
marginadas, virtuales  

ficticias.

Socios no cuentan con  
recursos económicos,  

no declaran, son  
ilocalizables, habitan  

en zonas marginadas o  
fueron empleados.

Abren cuentas  
bancarias y las  

cancelan pronto.  
Presentan altos  

montos de facturación  
y pocos o nulos gastos.

E m p r e s a s q u e Fa c t u ra s  
Op e r a c i o ne s Si m ul a d a s



E m p r e s a s q u e D e d u c en

Op e r a c i o nes S i m u l a d a s

Características de  

empresas que  

DEDUCEN
operaciones  
simuladas/

inexistentes

Suelen reportar  
pérdidas fiscales o  

utilidades marginales.

Generan mínimo impuesto a
cargo.

Genera   
documentación  

apócrifa para acreditar  
la materialidad de la

operación.
Por lo general cumple  
con sus obligaciones  

fiscales.

Está localizado en el  
domicilio fiscal que  

tiene registrado elSAT.

Tiene una actividad en  
donde la materialidad  

es visible.

Los socios  
generalmente están en  

la nómina, y tienen  
mayor cumplimiento  

que los EFOS.

*Fuente Servicio de AdministraciónTributaria.

EDOS



La materialidad
¿Qué es la materialidad? Elementos físicos, documentos, hechos, archivos

fotográf icos, con los que se ver if ique y acredite una operación o situación jurídica.

¿Inexistencia? Ausencia de la venta de productos o prestación de servicios.

¿Simulación? Un contr ibuyente emite comprobantes a pesar de no contar con el

personal, act ivos, inf raest ructura o capacidad product iva, directa o indirectamente,

para prestar los servicios, manufacturar, comercializar o entregar los bienes.

¿Falta de sustancia económica? sustancia económica es la naturaleza de una

operación, el reflejo adecuado de una incidencia en la situación financiera de una

ent idad.

¿Ausencia de razón de negocio? Que no generen un beneficio fiscal al

cont r ibuyente.



Cláusula Antiabuso. 5A CFF

• Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que
generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales
que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del
beneficio económico razonablemente esperado por elcontribuyente.

• La autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no
existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico
cuantificable razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal.



Firma Electrónica. 17D CFF

• Se faculta al SAT para que en la creación de las
Firmas Electrónicas Avanzadas valide información
de los contribuyentes, relacionadacon:

 Identidad,

 Domicilio y

 Situación fiscal relativa a la inscripción en el RFC

• Pudiendo negar el otorgamiento de la Firma
Electrónica Avanzada.



CSD. 17H Y 17HBIS CFF

CANCELACIÓN

CSD

En auditorías se tenga  

conocimiento que CFDIemitidos  

se utilizaron para amparar  

operaciones inexistentes,  

simuladas o ilícitas.

Cuando contribuyentes no  

desvirtúen presunciones de  

inexistencia tanto EFOS como  

EDOS, así como a la transmisión  

indebida de pérdidas fiscales.

Cuando ingresos declarados o  

impuestos retenidos no  

concuerden con los CFDI,  

expedientes, documentos o  

bases de datos a los que tengan  

acceso las autoridades fiscales.
Se establece un  

procedimientode  

aclaración



Responsabi l idad sol idar ia. 26 CFF

 Desocupe el domicilio fiscal sin presentar aviso

 No se localice el domicilio registrado en el RFC

 Omita entero de contribuciones retenidas o recaudadas  

dentro del plazo correspondiente

 Se encuentre en los supuestos del 69-B y 69-B bis.

SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS, GERENTES
GENERALES, DIRECTORES GENERALES

(Nuevos supuestos) Liquidadores

y

Síndicos  

(aviso antes)



Tercero colaborador f i scal . 69B Ter.

Relacionado con procedimiento del artículo 69-B, a fin de

que tercero que no participe en la expedición, adquisición

o enajenación de CFDI que amparen operaciones

inexistentes, pero que cuente con información relativa a

contribuyentes que han incurrido en tales conductas,

proporcione voluntariamente la información de la que

pueda disponer legalmente.

 Identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el

carácter de reservada.



Reforma Penal

• Decreto del 8 de noviembre de 2019 que reforma la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de
Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal
Federal.

• Expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de CFDIs que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

• Cuando supere el valor de 7.8 MDP, se considerará delincuencia
organizada y dará lugar a prisión preventiva oficiosa.

• De igual forma será considerado delito de seguridad nacional y podría
operar la extinción de dominio.



Plazo para corrección

• El Artículo Octavo Transitorio del CFF vigente en el ejercicio fiscal de 2020,
brinda la facilidad de que los contribuyentes que dieron efecto fiscal a los
comprobantes emitidos por EFOS puedan corregir su situación fiscal.

• Resulta relevante que se proceda a realizar la verificación de cualquier
proveedor o prestador de servicios con quienes se hubieran llevado a
cabo operaciones en los 5 últimos ejercicios fiscales, con la finalidad de
identificar y, en su caso, corregir la situación fiscal antes del 31 de marzo.


