
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019.  
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Auditorías 
fiscales bajo el nuevo entorno político fiscal”, dentro del marco 
de la 29ª. Convención de Aseguradores AMIS, efectuada en el 
Salón Montejo 1 del Centro Citibanamex.  
 
Ricardo Calzada: De derecha a izquierda. 

 
Vamos a iniciar con José Manuel Núñez. 
 
José Manuel Núñez cuenta con una amplia trayectoria dentro de GNP, 
desde 1997 es el responsable de definir, proponer e implementar el 
plan fiscal; además de supervisar el cumplimiento de obligaciones 
fiscales.  
 
Actualmente forma parte también de la Comisión Fiscal del Consejo 
Coordinador Empresarial, representando a la AMIS, además de ser, 
como les comenté ya, miembro del Comité Financiero de esta 
Asociación, y Presidente del Grupo de Trabajo Fiscal. 
 
Cuenta con licenciatura en contaduría pública y finanzas, así como 
maestría en administración de negocios con especialidad en finanzas, 
ambas por la Universidad del Valle de México. 
 
Les pido un aplauso para José Manuel Núñez, por favor. 
 
Nuestro siguiente expositor es Jorge Antonio Jiménez, es nuestro 
asesor fiscal tanto en el grupo de trabajo, como en la Asociación, 
tenemos el gusto de trabajar con él. 
 
Jorge es abogado y asesor fiscal del Sector Financiero con 30 años de 
experiencia, está especializado en consultoría en impuestos, así como 
Impuesto Sobre la Renta y Valor Agregado, atención a auditorías de 
autoridades fiscales, y litigio ligado al sector financiero, además de ser 
como les dije hace rato, Asesor de la Institución Mexicana de 
Instituciones de seguros. 
 
Es el socio líder del sector asegurador de la Industria de Servicios 
Financieros en Deloitte México, miembro de la Barra Mexicana de 



Abogados y de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría 
Pública, y de la Asociación de Funcionarios del Sector Asegurador 
FUSA. 
 
Les pido un aplauso también para Jorge. 
 
Y finalmente, el tercer miembro de este panel es Alejandro Flores 
Navarro, que actualmente es Director de Planeación Fiscal en AXXA 
México. 
 
Él cuenta con 35 años de experiencia en el sector financiero en áreas 
de operación, auditoría, contabilidad planeación financiera y fiscal. 
 
Durante su vida profesional ha colaborado como Director Fiscal en 
BBVA Bancomer, en ING Comercial América. También fue Presidente 
del Grupo de Trabajo Fiscal de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros. Actualmente es vicepresidente, además de 
participar en la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, 
también. 
 
En el ámbito social, es Cofundador y Consejero de la Fundación 
PROIDEAS para la Educación. 
 
Les pido un aplauso también para nuestro tercer miembro. 
 
Les agradezco mucho su puntual asistencia y los dejo en muy buenas 
manos. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Buenas tardes. 

 
La idea de esta plática surgió en el seno del Grupo Fiscal a raíz de los 
cambios que estamos viviendo en la relación que tienen el sector 
financiero y las compañías de seguros con el Servicio de 
Administración Tributaria, con el SAT, y la forma en que el SAT se 
está de alguna forma  moviendo de cómo realizaba sus auditorías en 
el pasado a cómo las va a realizar ahora, y cómo está pensando en 
realizarlas en un futuro, y cómo de alguna forma las compañías 
tendrán que tomar en cuenta esto para evitar riesgos y protegerse, y 
estar preparadas para este nuevo tipo de auditorías. 
 



Hace algunos años vimos que el SAT tuvo una idea de crear una 
contabilidad electrónica en las compañías que le iba a dar información 
para efectos de poder auditar desde su escritorio a cualquier 
compañía, incluidas las del sector financiero y las compañías de 
seguros en específico. 
 
Esta forma de revisar dio un giro cuando el mismo SAT vio que no era 
ni siquiera necesario tener la contabilidad electrónica de las 
compañías, era muy fácil tener toda la visión y todo el detalle de las 
operaciones que celebraban las compañías con terceros  simplemente 
con los CFDI’s. 
 
Se dieron cuenta que los CFDI’s les daba información en cuanto a las 
diferentes actividades de una compañía de seguros, desde la parte de 
nóminas, donde les da una información muy importante, hasta la parte 
de siniestros, hasta la parte de todo el costo de adquisición donde 
todas las compañías están gastando, y de alguna forma este nuevo 
enfoque del SAT a través de los CFDI’s, también lo ha llevado a que 
no necesite tanto fiscalizar la autoridad o realizar actividades de 
fiscalización. 
 
Simplemente puede al momento que hay una relación comercial entre 
dos personas, o en este caso entre las compañías y sus clientes, o las 
compañías y sus proveedores, puede tener toda la información y 
puede buscar ahí a través de sus CFDI’s esa información de cómo se 
está deduciendo una determinada operación, o cómo se está 
acumulando una operación. 
 
También es importante tomar en cuenta que esto los lleva a ya no 
realizar auditorías selectivas o aleatorias, ya tienen toda la información 
para ir y revisar, todo partiendo del CFDI, aun y cuando el sector 
financiero, los que fue de seguros no necesariamente son iguales a 
todos porque las principales deducciones de una compañía de 
seguros no están en el CFDI. 
 
Esto habrá que educar a la autoridad, que es algo que se está 
haciendo para efectos de que estos cruces que se intenta hacer 
también se dé cuenta que no todas nuestras deducciones están 
simplemente en las facturas. 
 



Sin embargo, esta parte de las facturas lleva a un tema que la 
autoridad, un tema importantísimo para efectos de estas revisiones 
que es la materialidad de las operaciones. 
 
Esta materialidad de las operaciones quiere decir que el SAT no va a 
dejar a una persona deducir simplemente porque tenga una factura, o 
que el SAT va a tratar de evitar que una compañía realice operaciones 
con alguien que el mismo SAT considere que no es un contribuyente 
bueno. 
 
Y entonces para esto ha hecho unas listas, y estas listas están en dos 
artículos del Código Fiscal, que se han vuelto famosas, una lista que 
está en el 69 y una lista que está en el 69-A, del Código Fiscal. 
 
En el 69 puede haber una lista de alguien que realizó algún tipo de 
operación con el SAT relacionada con una condonación o con un pago 
en parcialidades de los impuestos, y esto puede llevar a alguna 
consecuencia, la vivimos hace algunos meses con el tema de cómo 
aplico el impuesto en fronteras, las compañías estaban listadas, o 
varias de ellas en esa lista de quien había realizado alguna operación 
de autocorrección y había recibido la posibilidad de condonarse 
impuestos, pues se llevó a la lista. 
 
Entonces, ya no podía yo, simplemente por estar en esa lista que no 
era de los malos, sino era de los buenos porque al final de cuentas 
cumplí con el SAT, pero me llevaba no poder aplicar el decreto en 
fronteras. 
 
Entonces, esa lista se volvió viral en el seno de la AMIS, en el seno de 
las compañías, importantísimas esas listas, estar ahí y ver por qué 
estoy es muy importante. 
 
Y por otro lado, en esta relación donde el SAT confronta a particulares 
están las listas del 69-B, ¿esas listas del 69-B a qué llevan? A que si 
realizo operaciones con alguien que esté listado en el 69-B, por el 
simple hecho de hacerlo, para el fisco esa operación debe 
considerarse como no deducible en caso que yo esté gastando. 
 
¿Por qué? Porque estoy realizando operaciones con un EFO, que así 
losan bautizado. 



 
Entonces, de alguna forma simplemente el realizar operaciones con 
ese tipo de empresas listadas lleva a la no deducción, y esa no 
deducción va a tener problemas con el SAT, incluso tanto al no poder 
aplicar el decreto en fronteras, lo que no sólo se vuelve en un tema 
fiscal, sino se vuelve en un tema más allá, un tema comercial entre las 
mismas compañías, quien sí puede, quién no puede, quién realiza 
operaciones con las personas de 69. 
 
Entonces, de alguna forma el fisco simplemente listando ahí 
contribuyentes, pues llega a tener información para efectos de negar 
deducciones, y toda esta parte va a ser el nuevo entorno en el que nos 
vamos a mover, con quién estoy realizando operaciones, cómo me 
doy cuenta de que estoy realizando operaciones y qué tengo que 
hacer para evitar o para protegerme, porque hay métodos para efectos 
de evitar tener consecuencias fiscales, pero se tiene que ser de alguna 
forma proactivo porque se tienen que realizar ciertas actividades para 
no obtener estos problemas. 
 
Entonces, ese es el nuevo entorno. 
 
Aquí en la presentación que vamos a subir a la página están todos 
estos detalles ya conceptuales que sería importante seguir, estos dan 
para una plática de muchas horas, pero este es el entorno en que 
vivimos. 
 
No sé, Alejandro, tú cómo lo has visto en la práctica, tú que estás del 
lado de la trinchera en la práctica. 
 
Alejandro Flores Navarro: Buenas tardes a todos. 

 
Jorge, has dado un antecedente técnico, y en efecto, las bases que 
están regulando estas acciones de la autoridad. 
 
Yo te diría que visto desde las empresas, por supuesto, vemos una 
inconsistencia que nos genera mucha reflexión de cómo debemos de 
operar. Ahorita has hablado de dos temas importantísimos, una lista 
coloquialmente, y no para efectos formales, es una lista negra la del 
69-B, donde a nosotros estar interactuando con estos proveedores. 
 



Y voy a platicar como lo vemos ya dentro de la esencia financiera de 
seguros, y cómo está trascendido incluso en un estímulo para bajar la 
tasa fronteriza donde lo primero que quisiéramos hacer ante un nuevo 
gobierno que ya está instalado, es contribuir, pero la esencia de este 
decreto que era un mayor consumo, pues no se está perfeccionando 
porque como tú bien dices, estamos al principio fuera por estar en una 
lista, por haber cumplido con la ley y a lo mejor en algún tema de 
condonación de multas. 
 
Y cuando quisieron arreglar este tema en las últimas semanas con 
preguntas frecuentas, promovieron la no deducibilidad de si tenías una 
operación con la lista de los que están en el 69-B, entonces te genera 
una incertidumbre total vinculada a la operatividad, porque tú estás 
trabajando bajo un estado de derecho, y a qué te estás enfrentando, 
pues te estás enfrentando a tomar decisiones de inversión porque 
aparte este decreto le queda, eran dos años, pero ya va medio, 
entonces le queda año y medio, una inversión sólo de año y medio con 
una intención de hacerlo a seis años. 
 
Pero por otro lado una autoridad que te da un 32 de un certificado que 
puede ser proveedor de gobierno, pero por otro lado te tacha de que 
haces operaciones con empresas que bajo su criterio, y lo pongo entre 
comillas, no son auténticas. 
 
Entonces, yo creo que definitivamente está generando incertidumbre, 
entonces hay que estar muy atentos a apegarnos a un estado de 
derecho, a ser prácticos en el tema del decreto, el decreto es un 
documento, es una regulación opcional definitivamente, pero en la que 
nos gustaría estar todos porque queremos fomentar el consumo, sobre 
todo en el seguro individual. 
 
No sé, Pepe, tú cómo lo has vivido. 
 
José Manuel Núñez: Yo sobre este tema es importante que todas las 

compañías consideren el impacto de cuidar el temad de CFDI’s. 
 
Todos hemos oído hablar de la versión 3.3, esta que inició en 2018 ya 
de manera obligatoria, es sumamente restrictiva y no tiene muchas 
facilidades que digamos. Y si le adicionamos el famoso complemento 
de pago, o comprobante de pago que va asociado, es fundamental 



revisar que sus transacciones estén bien estructuradas y bien 
manejadas. 
 
Más adelante vamos a ver el tema de auditorías electrónicas, que son 
basadas en los CFDI´s. 
 
Ahora, como les decía Alejandro y Jorge, cuidar la parte del 69-B 
cuando tuvimos alguna condonación por convenir y cerrar una 
auditoría de manera legal, por eso nos están castigando en una lista 
donde nos restringía el poder participar en el decreto opcional. 
 
Para el cumplimiento del 32 donde todos estemos al corriente, 
obviamente no juegan esas operaciones, pero también hay que 
cuidarlo. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Sí, pero estamos hablando, la del 69 donde 
están los buenos, la del 69-B donde están los malos, y donde están 
con quién no debo realizar operaciones, hay sorpresas, y hay 
sorpresas. 
 
Alguna vez José Manuel y yo estuvimos enfrente de una auditoría 
donde decía: pues realizaste operaciones donde pagaste siniestros a 
través de una agencia. 
 
Oye, pues ahí está, materialmente sí la realicé. Sí, pero esa agencia 
no ha pagado impuestos y la considero que está incumpliendo. 
 
Oye, pero si la agencia sigue ahí. Ah, pero fíjate, esa agencia se 
traspasó de manos, pero los anteriores dueños estaban haciendo 
cosas malas. 
 
Entonces, todos los siniestros que pagaste durante todos los cinco 
años anteriores son no deducibles para ti, simplemente porque el otro 
apareció en la lista. 
 
Entonces, de alguna forma seguramente lo que vamos a ver ahora es 
una intención del fisco de ir y revisar a las compañías en función de 
esas listas y en función de las operaciones que estén haciendo con 
esas personas porque nada más tiene a apretar un botón. 
 



Entonces, vamos a empezar a ver esa parte, además de cuestiones 
técnicas que pudiéramos ver, este es un botón, y entonces eso le trae 
de alguna forma información al fisco que va a utilizar para efectos de 
hacer más deducible operaciones pequeñas o muy grandes. 
 
Alejandro Flores Navarro: Y un poquito siguiendo con la introducción 
que dio Ricardo, lo que nosotros queremos compartir con ustedes son 
más las acciones preventivas desde la empresa, o sea, cómo 
debemos de tomar una actitud preventiva y de control interno para 
atender estas eventuales revisiones que está haciendo la autoridad, 
básicamente por el pago a proveedores bajo el 69-B, como pueden ser 
temas de CFDI y auditorías en tiempo real. 
 
Y yo quisiera empezar reflexionando sobre el estado de resultados, 
una lámina que traíamos un poquito antes, donde el primer análisis 
que debemos de hacer nosotros es ver la estructura respecto a qué 
tipo de proveedor nos estamos enfrentando  cuando aparece en esta 
lista del 69-B. 
 
¿Y por qué hago esta separación?  
 
Sí es diferente totalmente un proveedor vinculado a (…) está 
generando un servicio donde el tema de autentificación del servicio 
puede ser más claro, si nos repararon algo, pues ahí está la 
reparación, ahí está el espejo, ahí está lo que cubrieron, y se vuelve 
más evidente los temas de material que Jorge Comentaba. 
 
Pero luego pasamos a temas de la estructura del estado de 
resultados, donde a lo mejor este proveedor que aparece en la lista va 
vinculado a un tema de gastos de administración o costo interno, 
donde se vuelve más complejo porque estamos hablando de soportes 
donde tenemos que tener claramente un contrato, evidencia en el 
servicio, y que hablemos de consultoría. 
 
Y en temas  donde hoy tememos una fuerza de ventas que nos está 
facturando también, y que algunos de nuestros agentes promotores 
pudieran estar apareciendo en esta lista, pues se vuelve aún más 
complicado. 
 



Entonces, la primer recomendación es hacer una separación del tipo 
de gasto en el que nos estamos enfrentando para de esta manera 
poder enfrentar cómo demostrar que esta operación es de alguna 
manera auténtica. 
 
Incluso voy a ir al extremo, nosotros emitimos un CFDI de nómina por 
cuenta de nuestros empleados, espero que no se vayan a encontrar 
por ahí un empleado que tenga una empresa y aparezca en la lista del 
69 porque sería también ya un extremo. 
 
Entonces, este es el primer análisis que tenemos que hacer. 
 
Obviamente cuando salió esta primer lista, y al ser una obligación que 
ha venido poniendo la autoridad a través de invitaciones, ¿pues qué 
sucede? Que teníamos que ir incluso a barrera nuestra base de datos 
hasta el 2014, y una vez que determinamos cuáles eran o no, pues 
informar a la autoridad de la autenticidad de la operación, lejos de si 
aplicábamos o no para el incentivo. 
 
Entonces, un poquito en estas láminas y en este material que 
seguramente van a ver a detalle, vienen propuestas de la metodología 
en cuanto a indagar acerca de los proveedores, qué acciones tenemos 
que tomar para conocerlos, incluso cuestionarlos de por qué 
aparecieron en esta lista, porque va desde que algunos de nuestros 
proveedores por algún tema de no haber atendido oportunamente 
haya sido publicado. 
 
Y nosotros no podemos restringir a las áreas de servicio de 
Procuremen, de que dejen de trabajar con un proveedor o no. 
 
Tos, se vuelve un tema donde hoy enlazamos esta lista del 69-B, con 
el artículo 69, y esto es para que no se nos olvide el 69 porque es el 
mismo el 69, que el 69 de la Ley de Seguros que establece  como 
mandatario tener un control interno desde la compañía, y sobre todo 
establecer un Órgano de Gobierno que sea respetado para este tipo 
de situaciones, porque no es sólo la competencia del ámbito fiscal 
autentificar o no una transacción, se debe volver un proceso único y 
transversal. 
 



Y cuando suceda, informar a las áreas de cumplimiento, las áreas de 
Compliance, de auditoría las áreas de Procuremen que están 
trabajando con estos proveedores. 
 
Entonces, acá van a encontrar una secuencia de lo que sería la parte 
preventiva. 
 
Ahora, cuando se vuelve reactiva entre una invitación, y no sé, ha 
habido un debate de la formalidad de la invitación, porque nosotros 
como empresa por un lado sabemos, nos has asesorado en términos 
de que a lo mejor no hay una formalidad jurídica, pero sabemos que si 
no la atendemos, esto pasa, incluso a grandes contribuyentes tienen 
consecuencias bárbaras. 
 
No sé cuál es tu recomendación para esto. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Sí. 

 
Creo que el fisco últimamente ha utilizado las invitaciones y no las 
auditorías para iniciar visitas no oficiales a las compañías de todo tipo, 
incluidas las compañías de seguros. 
 
Entonces, creo que es muy importante, evidentemente no guardar en 
un cajón la invitación, sino atenderla, pero conociendo si la invitación 
deviene de un procedimiento formal previsto en la ley al cual hay que 
darle seguimiento, o simplemente es una invitación que si bien la debo 
de atender, pues no necesariamente tengo una consecuencia porque 
no estoy dentro de un procedimiento formal. 
 
Además, esas invitaciones pueden provenir de diferente tipo de 
autoridades, puede venir de las que llamábamos locales de 
recaudación en donde simplemente va a cobrar, no va a oír ni siquiera 
razones, o de una autoridad de asistencia al contribuyente que quizá 
oiga más razones, pero también sea local y no tenga mayor 
consecuencia lo que hagan porque esas autoridades no pueden de 
ninguna forma cobrar o liquidar un impuesto. 
 
O de grandes contribuyentes, que esa sí habría que tomar en cuenta 
que ahí ya estamos frente a la autoridad que no sólo puede ya realizar 
una auditoría formal, sino que puede liquidar un impuesto, y que 



entendemos que sería la más conocedora, porque las dos primeras 
muchas veces nos hemos enfrentado a que quiere comparar CFDI de 
deducciones contra ingresos, y quiere que le cuadre. 
 
Y cuando se dan cuenta que lo que deduce una compañía de seguros 
es las reservas, pues se da unos frentazos enormes, o también que 
muchos de los gastos importantes, como sería la siniestralidad están 
dentro de las reservas, y es algo que no conoce. 
 
Entonces, siempre hay que atender a la autoridad, y habrá que tomar 
en cuenta según quién es, cómo lo atiendes. 
 
Alejandro Flores Navarro: Nos acabas de decir el punto medular 

respecto al razonamiento que tenemos que tener para atender este 
tipo de invitaciones, y la acciones. 
 
Y ahorita me viene a la mente, cuando hablabas también de la parte 
de la autocorrección, por ejemplo. Hasta dónde estamos ante un 
ejemplo intimidatorio donde lo que busca obviamente la autoridad, y 
está llegando a lo mejor a través de las oficinas locales que generes 
una autocorrección. 
 
Y  por ejemplo, en el decreto de la baja del IVA en la región fronteriza, 
este primer elemento de las multas que era una condición sine qua 
non para acceder al beneficio, y que fue cambiado en las últimas dos o 
tres semanas, no recuerdo, pues muchas empresas habían pagado 
estas multas, dijeron: si ese fue el problema, ahí va. 
 
Y de repente, pum, cambia y lo quitan, pero suben la parte del 69-B en 
la no deducción. 
 
Yo me pregunto: no es lo mismo para una multa, que autocorregirse. 
 
Incluso hemos tenido la oportunidad de hablar con el procurador fiscal 
respecto a cómo ve esto de cara al futuro. Yo creo que sí hay una 
conciencia de cómo salió el decreto de manera muy rápida en el mes 
de diciembre.  
 
Sí ven ellos de que este incentivo debe de durar el resto del sexenio 
porque representaría una inversión muy fuerte. 



 
Ven también, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta en términos de 
inversión, pero el momento de reaccionar, que incluso podría ir a otros 
estados más vulnerables porque recordemos que la esencia de este 
decreto es disminuir el costo de la carga del consumidor final y 
promover la economía. 
 
Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta, y 
qué va a pasar si ahorita nos autocorregimos con una deducción  que 
aquí de manera muy categórica no es justo, nos acabas de comentar 
que mientras la operación sea auténtica, mientras establezcamos un 
proceso de control interno y dentro de los 30 días informemos de la 
claridad de la autenticidad de la operación, pues estamos protegidos 
de alguna manera de manera jurídica a reacción de la autoridad. 
 
Entonces, de alguna manera después de tus comentarios en relación 
al 69-B es la recomendación que hacemos. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Claro, habría que tomar en cuenta que 

también si te piden que hagas no deducible algo, pues estarías 
aceptando el que estás haciendo algo o con alguien medio malo, o con 
alguien muy malo, o con alguien que vende facturas. 
 
Es decir, no sabes por qué está en el 69 el otro, entonces habría que 
tener cuidado en esa parte de hasta donde, porque alguien puede 
decir simplistamente: pues hazlo no deducible, habrá montos. 
 
Por ejemplo, nos ha tocado ver un UDI con una agencia o una 
comisión importante, un agente de seguros que ya está listado, pues 
puede representar millones de pesos. O puede haber una contratación 
para un evento de la compañía de un señor que puso una carpa y que 
no hay ni siquiera cómo de alguna forma probar que el señor puso la 
carpa en el torneo de golf de la compañía, pero tampoco sabes por 
qué está ahí, entonces, lo aceptas, no lo aceptas. 
 
Sí es un tema a considerar y el punto es que están saltando, incluso 
saltan temas donde el control interno de la compañía le pasó de noche 
el que celebraron una operación con alguien que no debieron haberlo 
celebrado, porque muchas veces sale el tema, pues salió en la lista 
negra, oye, ese ni siquiera es proveedor de la compañía de seguros. 



No pues sí, aquí fue el proveedor de esta comida chiquita que 
presentaron. Hasta ese punto llegaron. 
 
Alejandro Flores Navarro: Es un cliente que nos facturó su 

salvamento, persona moral, veamos hasta dónde puede ser el 
extremo del riesgo de esto. 
 
José Manuel Núñez Castillo: Es importante que tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones, ya halamos de lo que está haciendo una 
administración local que no tiene facultades para ir y auditar una 
compañía de seguros, debería ser la de grandes contribuyentes. 
 
Sin embargo, en las locales además de estar revisando este tema de 
los EFO’s o proveedores que realizan operaciones simuladas, también 
están haciendo invitaciones sobre los pagos provisionales de Impuesto 
Sobre la Renta, el traslado del IVA, las retenciones, la nómina.  
 
La nómina ha sido uno de los que han estado siendo auditados de 
manera muy concreta. Entonces, dentro de la carta de invitación que 
le puede llegar al representante legal o a la compañía, les están 
pidiendo aclarar inconsistencias, es el primer paso que da la autoridad 
local, los manda llamar, los cita, los pone en su sala y pácatelas, ahí 
les van todas las diferencias que entre comillas le adeudan a la 
empresa. 
 
Incluso ahí van a ver posiblemente un área de recaudación a la de 
grandes contribuyentes, o incluso ya hay alguien que le esté diciendo: 
oigan, aquí traemos los formatos listos para que paguen en 
parcialidades. 
 
Entonces, primer paso. Está bien, habrá que recibir el oficio, el oficio 
de invitación. 
 
Siguiente paso. Hay que analizar de qué tipo de diferencia estamos 
hablando, analizarla, revisarla, ver si procede o no procede. 
 
Si hubiera diferencias, como no es una auditoría formal lo más 
recomendable es entrar al tema de pagarla o corregirlas, y para la 
administración local obviamente no pueden presentar un oficio de 
contestación, sino vía buzón se atiende, se aclara, porque de no 



hacerlo el siguiente paso es que a la local le va a dar aviso a la de 
grandes contribuyentes, entonces ya puede derivar en una auditoría 
grande. 
 
Entonces, como ven traemos retenciones, impuesto a cargo, IVA, 
nóminas más las operaciones con este tipo de proveedores. 
 
Lo recomendable es que se piensen hacer pruebas incluso de manera 
preventiva, a lo menor no hay que esperar que venga un 
requerimiento, se puede hacer de manera anticipada, apliquemos el 
control interno, la normatividad de las empresas, y básicamente 
veamos que se cuenta con el CFDI, el pago, el contrato y habrá que 
ver el tema de que se pueda comprobar de que efectivamente hay un 
acto que provocó el pago de ese egreso. 
 
En el caso de UDI’s es muy claro porque hay una serie de pólizas 
colocadas donde se paga un porcentaje de UDI por esa colocación, 
entonces ahí es donde se puede hacer ya un match. 
 
Recomendable, prepárense, hagan pruebas y váyanlo documentando 
para ir evitando este tipo de sorpresas o auditorías. 
 
Alejandro Flores Navarro: Un poquito también hablar del CFDI, las 
auditorías en tiempo real, es una experiencia que también estamos 
viviendo. 
 
Nos llevamos ahorita la experiencia, por ejemplo, ahorita que vinieron 
las declaraciones de personas físicas, verdaderamente es así como se 
anuncia, necesitas dos minutos para enviar la declaración, y yo creo 
que hay una prueba de fuego de que todos nuestros comprobantes, 
sobre todo aquellos que están siendo deducibles por personas físicas, 
como es el caso de gastos médicos mayores, que verdaderamente 
están. 
 
Entonces, al enfrentarnos a estas auditorías de tiempo real yo creo 
que el sector se está poniendo en una latitud como la que tú decías, 
Jorge, que ya no eran ajo un programa esporádico si no es para todos, 
corre el proceso automático, y donde está la excepción ahí viene la 
revisión. 
 



Eso es lo que la autoridad pretende generar, y tenemos dos tipos de 
clientes, las personas morales donde de alguna manera son las que 
más nos están reclamando la calidad del comprobante en el CFDI, y 
en el CFDI de la versión original y el complemento de pago, y donde 
incluso si estos no sean los plazos adecuados hubieran reclamaciones 
para el acreditamiento del IVA en términos de flujo. 
 
Estamos llegando a una coyuntura importante respecto a lo que viene 
en recaudación, entonces es definitivo que tenemos, una prueba que 
enlace los sistemas legados de administración con la contabilidad, con 
el sistema de CFDI y con el SAT, porque el SAT nos está permitiendo 
hacer un cruce de lo que estamos reportando versus lo que está 
teniendo la autoridad, y en tiempo real como una prueba de control 
interno perfectamente instalada que se tiene que hacer para garantizar 
y tener una seguridad jurídica, sobre todo en temas como los que se 
discutieron en el Congreso durante el mes de diciembre, perdón, fue 
recientemente que querían hacer delito grave cuando tú. 
 
Iba más al tema de venta de facturas, pero si no era una operación 
real y tú de manera involuntaria por un error del sistema emites dos 
facturas en términos de emisión de ingresos, pues una es totalmente 
falsa, y quería llevarlo a temas de delito grave, finalmente la reforma lo 
que se aprobó es que aumentaran la pena corporal a tres años que no 
es menor, entonces este control de una prueba transversal se está 
volviendo un elemento sine qua non para la operatividad de las 
aseguradoras. 
 
José Manuel Núñez Castillo: Lo que les comenta Alejandro es 
importante. 
 
Si nos ponemos en la cabeza, la versión 3.3 la controla el SAT, lo 
timbra el SAT y en pocas palabras quien tiene la información es la 
autoridad. 
 
Dos, de manera trimestral, pero organizado de manera mensual, 
enrejamos las balanzas de la contabilidad y las declaraciones, el SAT 
tiene los flujos, entonces lo que está haciendo es cruzar, hacer su 
prueba global para ver si estamos o no cumpliendo, de ahí van a 
derivar las auditorías. 
 



El futuro no van a haber tantas auditorías tradicionales como las que 
estuvimos trabajando del 17 para atrás, ahora van más enfocados a 
las auditorías electrónicas, o como lo comenta Alejandro en tiempo 
real, eso es más rápido, está dirigido, y obviamente es lo que puede 
dejarle más recursos a la autoridad. 
 
Entonces, de ahí la importancia de que hagamos pruebas, muestras y 
apliquemos el control interno en las compañías. 
 
Los CFDI’s, la contabilidad y los sistemas legados en estricta teoría 
deberían de estar prácticamente igualados. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Y creo que este punto va de la mano con el 

hecho de que, desde el punto de vista práctico, tradicional de lo que se 
hacía anteriormente, había operaciones que no se facturaban o no 
había necesidad de facturar, que nadie pensaba en una factura 
cuando se realizaba un determinado pago. 
 
Por ejemplo, cuando se pagaba un dividendo a una persona moral, o 
cuando se está recibiendo un deducible, o cuando se está pagando 
una indemnización a una persona moral. Es decir, habían muchas 
operaciones que no se facturaban. 
 
Habrá que tomar en cuenta que la Ley del Impuesto sobre la renta a 
partir de hace algunos años parte del supuesto de que todas las 
operaciones que realicen los contribuyentes tienen que estar 
facturadas, y esa es la idea de la autoridad. 
 
La autoridad sabe que una persona física si le paga,  si le paga una 
indemnización en vida no me va a facturar, lo tiene en mente, lo 
conoce y nos los ha dicho, pero también sabe que si a una empresa le 
vamos a pagar indemnización, necesariamente eme tiene que dar un 
CFDI. 
 
Y yo le podré argumentar que no deduzco el pago y que no deduzco la 
indemnización como tal, y que deduzco la reserva, pero la mente de la 
autoridad siempre va a estar buscar esos CFDI’s. 
 
Entonces, repito, hay varias operaciones que no se acostumbraba en 
el sector obtener una factura, y que ahora a raíz de todos estos 



cambios, y sobre todo a raíz de este tema donde la autoridad enfrenta 
a las partes para efectos de que se expida el CFDI, ella no se mete, 
simplemente la enfrenta y le dice: ah, pues si haces ese pago no te 
dan un comprobante fiscal, es no deducible, y si no te dan el 
comprobante fiscal con estos requisitos, es no deducible. 
 
Entonces, lo  que está haciendo es enfrentando a los particulares, y 
esos particulares le están ayudando a realizar las auditorías, o realizar 
parte de la chamba que antes hacían las autoridades fiscales, y es con 
lo que nos estamos enfrentando día con día, y evidentemente creo 
que en este tema de realizar operaciones con el 69 hay dos puntos 
muy importantes. 
 
Uno, la autoridad se puede regresar fácilmente cinco años atrás a 
revisar cualquier operación. 
 
Es decir, los cinco años atrás que yo realicé operaciones con un 
agente de seguros que está en la lista, para la autoridad va a ser no 
deducible, y no hay el tema de la retroactividad, los tribunales ya 
dijeron: eso no es retroactivo, tú en cualquier momento le puedes 
comprobar la materialidad a la autoridad, eso no hay duda, el código 
fiscal habla de 15 días, pero hay algunas resoluciones de la 
PRODECÓN, los tribunales que dicen: puedes en cualquier momento. 
 
Sin embargo, lo que va a ser no deducible son todas las operaciones 
de que salga en la lista en adelante y todas las que salgan de la lista 
hacia atrás, cinco años, entonces esto vuelve complicado y es un 
riesgo, porque además no se puede manejar. 
 
Hay un periodo donde pueden llegar a listar, me ha tocado, una gente 
lo listan provisionalmente, ya sabe la compañía que está listado, y me 
tocó, está listado, tiene que pagarle dos millones de pesos de una 
comisión que se acaba de dar cuenta el día de hoy. 
 
Entonces qué hace, se los paga, todavía no está en la lista definitiva, 
pero también se da cuenta que en los últimos cinco años le ha pagado 
una muy buena cantidad de dinero. 
 
Entonces, ahí tiene que ser proactiva la compañía, tiene que en ese 
momento iniciar el tema de tener toda la información para efectos de 



probarle al fisco que la operación fue real, fue material y que sí es 
deducible, y que es esta parte de estos controles internos de los que 
ustedes hablan. 
 
Alejandro Flores Navarro: Y de alguna manera la autoridad se ha 
acercado con la asociación, vemos una última lámina del tema de 
complemento de pago porque ya efectuó estos cruces, también en el 
periodo opcional, y definió claramente qué aseguradoras no estaban 
haciendo el match en los cruces, fueron contactadas las aseguradoras 
y fue contactada la asociación, obviamente como una prueba, porque 
la autoridad también ha visto que tiene deficiencias, habrán visto los 
periodos ampliados que se dieron para los comprobantes de nómina. 
 
O sea, sí hay consciencia de que todavía no hay una operatividad al 
100, peor que esto llegó para quedarse y es la modernidad de las 
auditorías. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Yo oí hace tres días una entrevista que le 
hicieron a la Presidente del SAT, y le decían: ¿cómo auditan? Y decía: 
pues es que ya tenemos todas las armas para conocer la información 
que es los CFDI’s, ya no lo hacen aleatoriamente, sí algunas veces 
aleatoriamente y algunas veces programamos por algún tema en 
específico, y volvió a repetir: pero ya no nos preocupa porque tenemos 
toda la información necesaria para hacerlo, y en el caso de nóminas y 
otros que tú mencionabas ahí están. 
 
José Manuel Núñez Castillo: En la parte de una compañía de 
seguros abramos el tema: uno es todo lo que emitimos, y quien nos va 
a presionar ampliamente son los clientes, y otro es todo lo que 
recibimos, que nos afecta en la deducción, en los proveedores 
corporativos, y de todos los proveedores en el acreditamiento del IVA. 
 
Esa parte hay que cuidar. 
 
En la que emitimos, obviamente no hablamos de pólizas que duran un 
año, ni todas las pólizas iniciaron el 1º de enero de 2018, el 1º de 
enero del 2019, hay pólizas multianuales que tienen varios años, 
entonces cómo le incluyes un complemento de pago que entró en 
vigor en 2019, cuando la póliza ya estaba vigente, entonces va a 
haber ahí algunas discrepancias. 



 
Es importante comprobar que el IVA se cobró y se enteró que el IVA 
se pagó y se entregó, esa es otra forma también de demostrarlo, y 
comprobarlo con la contabilidad. 
 
Él lo que se le da vuelta a toda la cartera y empezamos a operar de 
manera regular. Lo que es un hecho es que el SAT va a verificar que 
se mita la factura, y si es con pago fraccionado, que tenga todos sus 
comprobantes, y que estén asociados esos comprobantes al folio 
original. 
 
Entonces, son varias casuísticas que hay que ir resolviendo, aquí les 
estamos recomendando algunas de cómo manejarlas, qué acuerdos 
llegamos en el grupo de trabajo, pero se pueden presentar situaciones 
diferentes. 
 
Alejandro Flores: Muchas gracias, Jorge. Pepe, muchas gracias. 

 
Quisiéramos dejar los últimos minutos por si hubiera algunas 
preguntas que nos hicieran de viva voz, pues con gusto si podemos 
las atendemos. 
 
Pregunta: Adrián Martínez.  
 
Es claro lo que estamos observando hoy en día respecto a las 
operaciones y cómo está repercutiendo en las compañías esta 
aplicación del 69-B. sin embargo, debido a que no es muy preciso en 
su aplicación, ahorita está todavía como un anteproyecto 
precisamente algunas aclaraciones respecto a la certeza jurídica que 
se pretende dar para los EDO’s, porque obviamente está muy acotado 
para los EFO’s. 
 
Parte de que lo que habíamos visto al principio que hablaban acerca 
de la materialidad de las operaciones y la perfección de los contratos, 
todo el soporte documental que de acompañar, también es muy 
indispensable considerar la parte de la sustancia económica dentro de 
una operación, y cuál es el objeto que da origen y razón de la 
operación que yo celebro con cualquier tercero atendiendo también a 
lo que dispone el título 12, en el caso de la CUS, para todos los 
requisitos para efectos de los servicios con terceros. 



 
En la parte de facturación electrónica creo que en su gran mayoría el 
sector ha buscado tratar de tropicalizar la forma en que debe de 
operar dado a que nuestro sector tiene una aplicación muy particular, 
entendiendo que el contrato de seguro tenemos mucho dado este 
tema de cancelaciones y rehabilitaciones, y como habían hecho 
mención, también de las pólizas multianuales, que es otro de los 
aspectos que la autoridad evidentemente no conoce, y que también 
dificulta un poco más el que quieran homologar sus revisiones con el 
sector, además del tema de las reservas técnicas, que evidentemente 
es una deducción muy importante para la compañía de seguros, y que 
obviamente no genera un CFDI. 
 
Aquí yo creo que valdría la pena que en algún momento el 
acercamiento con el SAT  pudiera dar mucho mayor claridad de cómo 
las compañías de seguros operan para que ellos también tengan una 
forma de entender cómo funcionan y de que no nos pueden de alguna 
forma tratar de homogeneizar en sus revisiones. 
 
Obviamente en este tema que hablaban de los oficios invitación, no 
era muy lógico lo que plantaban, porque decían: es que tus ingresos y 
tus deducciones reportadas en declaración anual no son iguales a la 
de tus CFDI’s, hablando del espíritu de la conciliación contable fiscal 
nunca va a ser igual, aunado a eso que no todas mis deducciones 
tienen un CFDI. 
 
Entonces, yo creo que sí es importante que de alguna forma se le 
pueda dar claridad al SAT también para que conozca, y por otro lado 
como compañías de seguros o del sector financiero sí cuidemos como 
ustedes mencionan, no solamente contar con los CFDI’s, sino también 
buscar cuál es la sustancia económica de todas las operaciones que 
nosotros realizamos tanto con nuestros clientes, como con nuestros 
proveedores. 
 
Gracias. 
 
Jorge Antonio Jiménez: Si quieres rescato tres cosas. 
 
La primera, en las láminas hay un detalle en cómo aprobar la 
materialidad, que yo les invitaría a revisarlo porque está muy 



interesante, para darlo en una plática está muy difícil, pero esa parte 
de la sustancia económica, la materialidad creo que de las láminas se 
puede entender. 
 
Yo los invitaría que por favor si tienen oportunidad, que la lean. 
 
Una segunda, la parte de enseñarle al fisco creo que quien ha tenido 
oportunidad lo ha estado haciendo y sí es algo que se tiene que hacer, 
sobre todo en la parte de explicarle cómo o cuál es la intermediación 
financiera de una compañía de seguros, y cómo se graba la 
intermediación financiera  a una compañía de seguros. 
 
Y el tercer punto del 69 y los gastos, ahí sí hemos encontrado ya 
reacciones no muy agradables por parte de la autoridad, no se ha 
dado como algo aislado, sino ya han sido en algunos casos inclusive 
extremadamente agresivas con algunas compañías que no han 
atendido hacer no deducibles, y estoy hablando de compañías de 
seguros. 
 
Es decir, la parte del 69 sí ya ha habido casos importantes que se han 
inclusive discutido en el seno del grupo fiscal y que han sido con 
consecuencias no muy agradables para la compañía. 
 
Pregunta: Elsa Rocha.    

 
Como miembros de la asociación y el comité fiscal no sé si tengan un 
porcentaje de las aseguradoras, qué porcentaje ya están entregando 
la contabilidad electrónica, si bien lo que dicen ya desahoga la 
autoridad con los CFDI’s entre parte y contraparte, pero sí es un 
requisito necesario la parte de la balanza contable, qué porcentaje ya 
de todas las que metieron amparo y ya perdieron, ganaron, lo que sea, 
se volvieron a amparar. 
 
Ya está siendo entregada la balanza y el formato, porque al final lo 
que decía la autoridad: pues entrégame lo mismo que das en tu 
reporte regulatorio, pero muchas compañías optaron por lo que era su 
balanza de su sistema contable, y otras se adaptaron a lo que era la 
parte normativa. 
 



No sé, en esta parte ustedes qué conocimiento tienen de a qué se 
llegó, a qué formato se iba a estar entregando y qué porcentaje de 
aseguradoras ya están haciendo la entrega formalmente. 
 
Alejandro Flores Navarro: Más o menos de lo que hemos podido 
indagar yo te diría que ya prácticamente un alto número de las 
aseguradoras agremiadas han cumplido con la responsabilidad de 
entregar la balanza, esa es la parte obligatoria y más sencilla para 
efectos de hacer una conversión de la entrega. 
 
La parte que más le preocupaba a todas las aseguradoras es cuando 
venía la recisión donde entonces sí tenías que tener cada transacción 
contable con su respectivo comprobante, entonces sí generó todos 
estos amparos. 
 
Yo creo que de alguna manera la nueva administración ha velado que 
más que dice ahora por el tema de la auditoría a través de la 
contabilidad fiscal electrónica se va a ir a este tipo de pruebas de 
comprobantes, que aparte no es excluyente. Yo siempre he dicho que 
no es que vaya a derogar la contabilidad fiscal electrónica, yo creo que 
es algo que hay que tener. 
 
Es más, voy más allá, no había obligatoriedad en el tema de 
complemento de pago, por ejemplo, había de ingresos, egresos. Y yo 
hasta diría: hagámoslo para el complemento de pagos en operaciones 
de balance. 
 
Entonces, yo creo que el tema del cumplimiento yo creo que 
prácticamente ya estamos todos, o una gran mayoría porque sí hay 
una reacción. 
 
En el tema de revisión no hemos vivido la experiencia de la, 
prácticamente no conozco, no sean acercado aseguradoras que les 
hayan hecho la revisión de los requisitos de la contabilidad fiscal 
electrónica en cuanto a ver cada una de las transacciones. 
 
Más o menos así está.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En aras del tiempo, si tienen más preguntas al respecto las pueden 
enviar a la asociación. Y también ahí obviamente vamos a emitir 



boletines constantemente al respecto, se llaman FISCOAMIS para que 
también los tengan a la mano. 
 
Pero ya por el tiempo tenemos que cerrar. 
 
Así que voy a invitar a Gerardo Garza, quien es Vicepresidente 
también del Grupo de Trabajo Fiscal, para que nos haga el favor de 
entregar los reconocimientos. 
 
El primer reconocimiento para José Manuel Núñez. Un aplauso, por 
favor. 
 
El segundo reconocimiento para Jorge Jiménez. También un aplauso, 
por favor. 
 
Y, finalmente, pero no menos importante, Alejandro Flores, de AXXA. 
Un aplauso, por favor. 
 
Les agradezco a todos muchísimo su paciencia, su tiempo y, 
obviamente el interés. 
 
Y les pido por favor cinco minutos de receso para la siguiente sesión. 
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