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Defraudación Fiscal
DEFRAUDACIÓN FISCAL
• Son diversas las causas que originan la evasión de impuestos en nuestro país, los cuales repercuten
en una tasa baja de recaudación tributaria. Esta problemática no se limita a un asunto de
restricciones legales y actividades de fiscalización, sino también a una falta de cultura contributiva
del ciudadano y de credibilidad en la función de asignación de los recursos financieros de manera
eficiente y transparente por parte del Estado.

Eficiencia en la Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
• El Servicio de Administración Tributaria, sigue sumando esfuerzos para combatir aquellos esquemas
agresivos de evasión fiscal que generan un importante quebranto al Erario Federal; pues según
datos arrojados en el Estudio “Evasión Global 2017” 1, en 2016 el porcentaje de la evasión total con
respecto al PIB fue de 2.6%, lo cual implicó que el Gobierno no recaudó alrededor de 510 mmdp.
Año
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2016

16.4

19.2

4.7

10.0

16.1

2.6
Fuente: INEGI, SAT

Estudio “Evasión Global 2017”. San Martín Reyna Juan Manuel (coaut.). Universidad de las Américas Puebla, México, 2017. visible en SAT>Administración SAT>Estudios sobre evasión
fiscal>Estudios financiados con recursos públicos>.
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Defraudación Fiscal
Eficiencia en la Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.
• En 2016, Los mayores niveles de evasión fiscal se presentaron en el ISR con un
monto de un poco más de 290 mmdp, seguido del IVA con una evasión de 188
mmdp.
• Por el contrario los niveles menores de evasión se presentan en el IEPS con un
monto aproximado de 20 mmdp, seguido del comercio exterior (IGIE) con poco
más de 5 mmdp.
Año

Monto de
Evasión
del IVA

Monto de
Evasión de
ISR

Monto de
Evasión
de IEPS

Monto de
la Evasión
de IGIE

Evasión
Total

Tasa de
Evasión
Global

2016

188,589.4

295,797.4

20,215.7

5,489.8

510,092.3

16.1%
Fuente: INEGI, SHCP, SAT.

• De lo anterior, se observa que tanto IVA e ISR representan poco más del 80% de
la recaudación en el país.
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Defraudación Fiscal
Marco Conceptual

La elusión es la conducta que lleva a evitar o minimizar el pago las obligaciones
fiscales, usando espacios o vacíos de la ley, sin que ello constituya un delito y por
tanto no es susceptible de ser sancionada penalmente.
La evasión implica el incumplimiento intencional total o parcial por parte de los
contribuyentes de sus obligaciones fiscales para efectos de disminuir o evitar la
carga tributaria, a sabiendas que se ocasiona un daño al Estado, lo cual es
sancionado penalmente.
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Defraudación Fiscal
Artículo 108

- Consigne en declaraciones:
a) Deducciones falsas.
b) Ingresos acumulables o valor de actos o actividades
menores a los realmente obtenidos.
c) Erogaciones superiores a los ingresos sin comprobar la
discrepancia (personas físicas).
- No enterar las contribuciones retenidas o recaudadas.
- Beneficio sin derecho, de un subsidio o estímulo fiscal.
- Simular actos para obtener beneficio en perjuicio del fisco.
- Omitir por más de 12 meses, la presentación de declaraciones,
sin pagar la contribución respectiva.
- Dar efectos fiscales a los CFD sin que cumplan los requisitos
legales (Art. 29 y 29-A del CFF.).

Artículo 111

Con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita el
pago de contribuciones, u obtenga un beneficio indebido con
perjuicio del fisco federal.

Artículo 109

CONDUCTA DELICTIVA

- Oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y
registros contables, así como la documentación relativa a los
asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté
obligado a llevar.

CALIFICATIVAS

•Usar documentos falsos.
•No emitir comprobantes fiscales, estando
obligado a ello.
•Manifestar datos falsos para compensar u
obtener
devolución
que
no
le
corresponden.
•No contar con sistemas
contables obligatorios.

o

registros

•Asentar datos falsos en los sistemas o
registros contables.
•Omitir
contribuciones
recaudadas o trasladadas.

retenidas,

•Acreditar o disminuir contribuciones con
datos falsos.
•Declarar pérdidas fiscales inexistentes.
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Defraudación Fiscal
Esquemas agresivos de evasión fiscal detectados
• Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). No comprueban la materialidad de
las operaciones realizadas con sus EFOS listados de forma definitiva.

• Actualmente se tienen publicados 1,590 presuntos, 231 desvirtuados, 232 con sentencias
favorables y 8,204 definitivos, como se muestra en la siguiente gráfica:
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Defraudación Fiscal
Esquemas agresivos de evasión fiscal detectados
• Devoluciones y compensaciones improcedentes por realizar
operaciones con EFOS, o bien, derivadas de operaciones
inexistentes.
• Sustitución laboral agresiva y/o utilización de diversos tipos de
sociedades para evitar el pago de retenciones por sueldos y
salarios.
• Pérdidas fiscales inexistentes, generadas por operaciones entre
compañías del mismo Grupo.
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Defraudación Fiscal
Otras medidas para combatir la Defraudación Fiscal.
• Actualmente, se encuentra en estudio la iniciativa del proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de empresas fantasma;
del cual y en relación a Defraudación Fiscal y sus Equiparables, se propone lo siguiente:
• Código Nacional de Procedimientos Penales.
o Cuando el delito sea calificado, ameritará prisión preventiva oficiosa, siempre que el
monto de lo defraudado sea superior a $2,601,410.00 (establecido en la fracción III del
artículo 108 del Código Fiscal de la Federación).
o Por su comisión, no procederán los acuerdos reparatorios ni la suspensión condicional
del proceso.
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
o Será sancionada como delincuencia organizada
• Ley de Seguridad Nacional
o Se considerará como una amenaza a la Seguridad Nacional.
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Defraudación Fiscal
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Dentro del marco de facultades con que cuenta la AGGC, también se encuentra hacer del
conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera hechos relacionados con el delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

• Se implementarán acciones para detectar este ilícito a través de modelos de riesgo.
• Se generarán subprogramas de fiscalización exclusivamente para detectar este tipo de
delito.
• Supervisión permanente.
• Plan de trabajo coordinado entre AGGC y la UIF.
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Defraudación Fiscal
Objetivo de los actos de fiscalización para el combate a Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita

Identificación de
actividades
relacionadas con
operaciones con
recursos de
procedencia
ilícita.

•

A través de mecanismos de cooperación
interinstitucional
encaminados
a
fortalecer la cooperación en materia de
Lavado de Dinero.

•

Mediante la alineación de esfuerzos
interinstitucionales a nivel nacional e
internacional.

•

Con acciones concretas, aprovechando
las
herramientas
jurídicas,
las
capacidades institucionales, recursos
humanos y financieros
con que se
cuentan.

9

Delito relacionado con la Contabilidad

Algunas reflexiones acerca de la Contabilidad:

Objetivo
Generar información financiera de una unidad económica
Sobre qué

El patrimonio de la unidad económica
Para qué
Conformar la historia de la unidad económica
Finalidad

Proveer información útil a cualquier interesado
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Elemento importante en la Fiscalización
“La Contabilidad”
Libros,
sistemas
y
registros
contables.

Documentación e
información con
la que acredite
sus ingresos y
deducciones y la
que obliguen
otras leyes.

Toda la
documentación e
información
relacionada con el
cumplimiento de
las disposiciones
fiscales.

Contabilidad
Código Fiscal
de la
Federación y
su
Reglamento

Papeles de
trabajo,
estado de
cuenta, libros
y registros
sociales, etc.

Documentación
comprobatoria
de los asientos.
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Algunos requisitos de los registros o asientos
contables
Algunas reflexiones acerca de la Contabilidad
• Ser analíticos y efectuarse a más tardar dentro de los 5 días
siguientes a la realización de la operación.
• Integrar en el libro diario, en forma descriptiva, todas las
operaciones, actos o actividades.
• Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad,
inversiones realizadas, relacionándolas con los folios de los
comprobantes fiscales o documentación comprobatoria.
• Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos a estímulos
fiscales y subsidios.
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Revisión de la Contabilidad

El artículo 42, del Código Fiscal de la Federación establecen la
facultades que tienen las autoridades fiscales para comprobar que
los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales, así
como para comprobar la comisión de delitos fiscales; dentro de
dichas facultades se encuentra la de revisar la contabilidad.
Ahora bien, dentro del citado Código, también se instauran las
medidas de apremio que las autoridades fiscales pueden ejercer a los
contribuyentes cuando estos impidan de cualquier forma o por
cualquier medio el desarrollo de sus facultades, siendo estas entre
otras las siguientes:
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Medidas de apremio
Medidas de apremio
• Solicitar el auxilio de la fuerza pública.

• Imposición de multas.
• Aseguramiento de bienes.
• Dejar sin efectos los certificados digitales que emita el SAT.
• Suspensión del padrón de importadores, padrón de
importadores de sectores específicos y padrón de exportadores
sectorial.
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Penas corporales
Los artículos 108, quinto párrafo, inciso d) y 111 del Código Fiscal de
la Federación establecen penas corporales a los contribuyentes
relacionadas con la contabilidad.

Dentro de ellas, el artículo 111 antes citado, en su fracción III
establece lo siguiente:
“Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
…
III. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros sistemas o registros contables,
así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes
fiscales esté obligado a llevar o, estando obligado a tenerlos no cuente con ellos.”
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Penas corporales
A este respecto, la SCJN analizó en el amparo en revisión 201/2013, la
constitucionalidad del citado artículo llegando a las siguientes
conclusiones:
“…se concluye que el artículo en estudio describe un tipo penal alternativo (…..) en el presente
análisis únicamente se analizará la hipótesis legal consistente en “ocultar los sistemas y registros
contables”.
…
En esta misma línea argumentativa, es de señalarse que el término “oculte” no provoca
confusión, ni es ambiguo, incierto o impreciso.
Lo anterior se corrobora si se atiende a la definición contenida en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, en el cual se establece como acepciones del vocablo ocultar
los siguientes: “esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. // …” .
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Penas corporales
Precisado lo anterior, es pertinente reiterar que el tipo penal impugnado, como incluso lo
infiere la parte impugnante derivado de la exposición de motivos que dio origen al
precepto impugnado como está redactado (..Esta Comisión considera procedente la
reforma que propone ampliar el tipo del delito relativo a las irregularidades en los libros de
contabilidad y documentación comprobatoria de los asientos respectivos; ..), establece
tácitamente que el contribuyente se encuentra obligado a tener sistemas y registros
contables, los cuales no puede “ocultar”, es decir: esconder, tapar, disfrazar o encubrir
a la vista.”.
En este orden de ideas, si una de las acepciones del vocablo en análisis es “encubrir”, el
cual significa: “ocultar algo o no manifestarlo ; impedir que llegue a saberse algo,” es claro
que no existe razón alguna para considerar que el término “oculte”, utilizado en la norma
en comento, deba considerarse ambiguo o impreciso…
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Penas corporales

Lo expresado tiene aún mayor sentido si se toma en consideración que para que la
autoridad Fiscal tenga conocimiento de los sistemas y registros contables que el propio
precepto legal impugnado cita, es necesario que el contribuyente los ponga en el ámbito
de disposición de ésta.
Luego, las acepciones del vocablo en análisis, no dejan en incertidumbre al gobernado,
pues contrario a lo expuesto por la parte aquí recurrente, es evidente que lo que sanciona
el precepto legal en cita es dejar fuera del ámbito de disposición de la autoridad Fiscal los
sistemas y registros contables que el propio precepto legal impugnado cita, lo cual puede
acontecer cuando se escondan, tapen, disfracen, o bien, se encubran a la vista.
...”
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Fiscalización Internacional
¿Cual es el fin u objetivo que persiguen las facultades
de comprobación de la Autoridad Fiscal?

“Seguridad Jurídica”
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Defraudación Fiscal
Conclusiones
• Con el objeto de lograr una eficiencia recaudatoria, la AGGC pretende que los Grandes
Contribuyentes, por este tipo de irregularidades corrijan de manera espontánea su
situación fiscal a través del pago de las contribuciones omitidas.
• No obstante, en aquellos casos en que no se logre la autocorrección, se procederá a la
judicialización de los asuntos con el fin de combatir los esquemas agresivos de evasión
fiscal.
• El Servicio de Administración Tributaria pretende establecer mecanismos que permitan
identificar las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y la posible
relación que existe entre las Empresas que Deducen este tipo de operaciones (EDOS)
con la finalidad de realizar una trazabilidad completa de los flujos económicos y de las
redes de este delito, a fin de pedir una rendición de cuentas a todos los que se
benefician de este tipo de operaciones.
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