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Introducción 

 

En los últimos días hemos recibido de parte de nuestros clientes diversas 

solicitudes de documentación que deben entregar a empresas que prestan 

sus servicios o venden productos, para comprobar la legalidad de su 

operación. 

Esto se debe a que el pasado mes de Junio el Gobierno Federal anunció la 

preparación de denuncias penales contra empresas que realicen 

operaciones simuladas, las llamadas “empresas factureras”. Derivado de lo 

anterior nos dimos a la tarea de preparar esta información para su empresa 

y ayudarlo a cumplir adecuadamente sus obligaciones y estar preparado 

ante un acto de molestia del SAT. No importa el tamaño de la empresa, es 

una realidad la nueva Reforma Fiscal Penal, y como toda Ley es de 

observación general. 
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                  HABLEMOS de los Edos y Efos. 

 

Los EFO son Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, 

mientras que la abreviación EDOS se refiere a las Empresas que Deducen 

Operaciones Simuladas. Es decir, el EFO expedirá un comprobante fiscal 

por un servicio o un bien, que nunca se prestó o recibió, y estas 

operaciones No pueden ser deducibles para ISR ni acreditable para el pago 

de IVA. 

 

Las empresas deberán comprobar al SAT mediante la 

documentación pertinente, que las operaciones que la autoridad sospeche 

como falsas, si sucedieron, en caso de no contar con las pruebas 

suficientes o que dichas operaciones sean efectivamente inexistentes se 

podrá optar por “autocorregirse”. 

Estos actos, en su caso, se pueden considerar como defraudación 

fiscal o delincuencia organizada y ocasionar multas, auditorías, pagos de 

impuestos y en caso de operaciones por más de 7.8 millones de pesos, las 

consecuencias serían prisión de 4 a 9 años.  

La importancia aquí radica en que no basta demostrar con una factura y 

una transferencia que la operación si existió, sino demostrar la 

“materialidad” de la operación, es decir evidencias, como alta de hacienda, 

pedidos, contratos, fotografías y toda la documentación necesaria. 
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Sin embargo, hemos observado que algunas empresas exigen a sus 

proveedores un largo listado de requisitos para celebrar operaciones, y con 

base a nuestra experiencia y todo el estudio que hemos realizado sobre el 

tema, la materialidad deber ir en función al tipo de operación, monto, si es 

un bien o un servicio, si son compras de materiales o de un inmueble, etc., 

y no consiste en pedir requisitos excesivos a TODOS los proveedores.  

 

El SAT puede realizar una verificación de domicilio o solicitar 

información si sospecha que no cumple con los requisitos de materialidad 

en sus operaciones, con base en nuestra experiencia profesional hemos 

observado algunos puntos a considerar en las empresas que pueden 

ocasionar esto:  

 

1. Que la actividad en el alta del SAT no coincida con las operaciones 

que factura. 

2. Su domicilio no corresponde al que se dio de Alta ante el SAT. 

3. Venden artículos diferentes a los que compran.  

4. No cuentan con trabajadores dados de alta en el IMSS y su actividad 

requiere trabajadores para llevar a cabo sus operaciones. 
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5. No cuenta con activos o maquinaria para llevar a cabo su actividad, 

ejemplo: realiza excavaciones o construye y no tiene maquinaria ni 

renta maquinaria.  

6. Tiene depósitos en cuentas bancarias mayores a los ingresos que 

declara. 

7. Abre y cancela cuentas bancarias frecuentemente y en diferentes 

bancos. 

8. Sus ingresos y sus deducciones son iguales, o sus deducciones son 

frecuentemente mayores a sus ingresos.  

9. Prestan y reciben servicios casi por los mismos montos. 

10. Existes varias empresas con el mismo domicilio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Tenemos algunas recomendaciones sobre los documentos que su 

empresa debe solicitar a sus proveedores, de manera enunciativa, usted 

puede solicitar más o menos documentos, de acuerdo con su 

administración: 

 

GASTOS  
 

(ejemplo: compra de papelería, mantenimiento, servicios varios) 

 

PARA GASTOS ESPORÁDICOS, POR MONTOS MENORES: 

-Recomendamos no pedir documentación si compra en negocios 

esporádicamente, montos menores. Puede establecer el monto que 

considere como gasto menor. 

 

PARA GASTOS RECURRENTES: 

Si realiza pago de gastos menores, servicios que paga mensualmente a 

ciertos proveedores, puede solicitar la siguiente documentación: 

 

1. Alta del SAT actualizada, debe coincidir con el giro de la empresa, 

dedicarse a lo que usted compra o al servicio que usted contrata, el 

domicilio que corresponda al local donde compra y con estatus activo 

y localizado.  
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2. Solicite por lo menos dos veces al año opinión de cumplimiento 

positiva. 

3. En el caso de prestación de servicios podrá solicitar el aviso patronal 

de Imss, para cerciorarse que tiene trabajadores dados de alta y que 

puede prestar el servicio contratado. 

 

Si son gastos de montos medios, que paga mensualmente, puede solicitar, 

además: 

 

1. Comprobante de domicilio actual. 

2. Solicite la opinión de cumplimiento positiva de manera trimestral o 

mensual. 

3. En gastos de prestación de servicios recurrentes por montos 

intermedios o altos es importante que solicite el aviso de alta patronal 

del Imss, además puede solicitar comprobante de pago de cuotas al 

imss, semestral, trimestral o mensualmente, dependiendo del monto 

de servicio y sobre todo si el servicio implica suministro de personal, 

como en el caso de servicio de vigilancia o de limpieza de inmuebles.  

4. Contrato de prestación de servicios. 

5. En el caso de compra de artículos, solicite una cotización o 

establezcan un formato de pedido o requisición de artículos, que 

tenga sello, firma, o bien, envío por correspondencia electrónica.  
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PARA GASTOS ESPORÁDICOS DE MONTOS  

INTERMEDIOS O ALTOS: 

 

1. Además de lo anterior, recomendamos celebrar un contrato por 

escrito, donde se establezcan las condiciones de compra o 

prestación de servicios, y que tenga fecha cierta, es decir, pasarlo 

ante la fe de notario público. 

2. En el caso de servicios prestados puede solicitar una bitácora de la 

prestación de servicios, donde puede especificar, forma en que se 

realizó el servicio, fecha, lugar, persona que hizo el servicio en 

cuestión, curricular del prestador de servicio, etc. En especial si son 

servicios de monto alto o pongan en duda si el servicio fue para la 

empresa o para los socios en el caso de una persona moral. 

3. En el caso de gastos esporádicos Altos, además de la información 

que solicite a su proveedor, es importante que USTED también 

integre diversa documentación que dé certeza y materialidad a la 

transacción, como puede ser un Acta de asamblea donde su empresa 

acordó realizar el gasto, la justificación de ese gasto. 

4. Fotografías, pedimentos, órdenes de compra, recabar correos 

electrónicos enviados y recibidos, etc.  
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COMPRA DE ACTIVOS FIJOS  
(ejemplo: compra de activos fijos, arrendamiento de activos: 

 

1. Alta del SAT 

2. Opinión de cumplimiento positiva. 

3. Comprobante de domicilio 

4. Contrato de prestación de servicios de arrendamiento o de compra 

venta.  

5. En el caso de compra de artículos, solicite una cotización o 

establezcan un formato de pedido o requisición de artículos, que 

tenga sello, firma o bien, envío por correspondencia electrónica.  

6. También puede solicitar el Acta constitutiva, poder notarial, 

identificación oficial del representante o propietario. 

7. Fotografías del domicilio fiscal de la negociación. 

8. Pedimentos de importación, en caso de mercancías extranjeras.  

9. Fotografías, correos electrónicos, etc.  

5. También recomendamos, de acuerdo con el monto, que integre 

diversa documentación que de certeza y materialidad a la 

transacción, como puede ser un Acta de asamblea donde su empresa 

acordó realizar la compra del activo, incluso sugerimos pasarla ante 

notario público.  
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COMPRA DE MATERIA PRIMA O DE 
INVENTARIO 
(compra de la mercancía que vende su empresa o subcontratación de 

servicios que Usted presta regularmente, es decir que sea el giro de 

su empresa) 

 

En el caso de proveedores frecuentes, empresas ampliamente reconocidas 

a las que lleva mucho tiempo comprándole bienes o solicitando sus 

servicios para las operaciones normales de su empresa: 

 

De acuerdo con los montos de las compras y la naturaleza de las 

operaciones que realiza mensualmente con su proveedor, aconsejamos 

que solicite esta documentación de forma mensual o trimestral:  

 

1. Alta del SAT, actualizada. 

2. Opinión de cumplimiento positiva. 

3. Comprobante de domicilio reciente. 

4. Alta de imss y de ser posible comprobante de pago de cuotas de 

imss.  

5. Si existe suministro de personal solicite alta de imss de los 

empleados, comprobante de pago de retenciones de IVA al 6% 

 

Puede solicitar una vez al año, o las veces que considere necesario:  

 

6. Contrato de prestación de servicios o de compra venta.  

7. Acta constitutiva, poder notarial, identificación oficial del 

representante o propietario. 

8. Fotografías del domicilio fiscal de la negociación. 
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Solicite regularmente:  

 

9. Pedimentos de importación, en caso de mercancías extranjeras.  

10. Fotografías, correos electrónicos, etc.  

11. En el caso de compra de artículos, solicite una cotización o 

establezcan un formato de pedido o requisición de artículos, que tenga 

sello, firma, o bien, envío por correspondencia electrónica.  

12. Comprobante de fletes o de la forma de transporte de la mercancía, 

embarques, recepción de mercancías, etc. 

 

 

 

Recuerde que también su misma empresa puede elaborar 

documentación que de materialidad a las compras, como: 

1. Formatos de solicitud de mercancía o solicitud de cotizaciones.  

2. Guarde propaganda realizada, promociones publicadas, etc.  

3. Cumpla con todos los requisitos de deducción de las facturas, como 

pago por medio de transferencia, cheque o tarjeta, evite el manejo de 

efectivo.  
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TODAS LAS EMPRESAS SERIAS Y 
BIEN ADMINISTRADAS ESTAN 

PIDIENDO ESTA DOCUMENTACIÓN, 
NO LO PIENSE MAS Y SOLICITELA, 

ESTÁ EN SU DERECHO.  
 

 

Como tal no hay un fundamento legal que lo obligue a exigir esta 

documentación ni a entregarla, pero si tiene la obligación de cumplir la ley, 

de demostrar la materialidad de sus operaciones ante el SAT y sobre todo 

de protegerse de empresas que realicen operaciones simuladas y que 

puedan perjudicarle. De hecho, aun cuando sus operaciones con sus 

proveedores sean reales, por una auditoria atendida incorrectamente de 

alguno de ellos, podrían caer en la famosa lista negra del SAT, por ello la 

importancia de tener evidencia de sus operaciones desde el momento en 

que se realizan.  

 

Aquí nuestras recomendaciones, esperamos sea de utilidad y claro, 

las que consideren pertinentes implementarlas cuanto antes. 
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