
                                 

  

 

 

 
 
Existen varas razones por las que el SAT realice una Auditoría 
Fiscal entre las que se encuentran la omisión de  declaraciones ; 
realizar los pagos de impuestos  fuera de los plazos, declarar  
datos falsos en importes de deducciones o ingresos para 
obtener un pago menor al que realmente se debe enterar, o 
declarar en ceros o no presentar la DIOT o presentarla 
extemporáneamente, declarar varios ejercicios con perdida 
fiscal  ( tema para el cual ya tenemos una reforma que versa 
cuantos años o cuando se pueden obtener pérdidas fiscales ) 

Otros puntos y no menos importantes están las DISCREPANCIAS  que detonan una revisión hacia los 
socios o accionistas de las personas morales o bien a los contribuyentes personas físicas cuando se incurren 
en situaciones como: 

 Tomar un crédito y pagarlo después con efectivo 

 Tener cuidado en el uso de los catálogos que ha puesto ahora el SAT porque las claves deben ser 
correctas, ya no acepta el SAT la generalidad en los servicios 

 Deducción de gastos que no son estrictamente indispensables para la actividad o giro por el cual se 
obtienen los ingresos. 

 Si un contribuyente obtiene un ingreso fiscal de 40 mil pesos al mes pero aparecen en su cuenta 
bancaria que llaman como “personal “una cantidad mayor, el SAT le pedirá explique de donde salió la 
diferencia. 

 Los prestamos entre particulares suelen generar también una discrepancia fiscal, ahora bien si alguno 
ascendiente o descendente quiere adquirir un bien y pide prestado al contribuyente deberás hacer un 
contrato de mutuo sin cobro de intereses porque es un familia en línea directa. 

 Los pagos a tarjetas de crédito o departamentales por importes que NO se demuestren como 
utilidades o retiros en las declaraciones anuales son un foco rojo determinante para el SAT. 

Debemos cuidar estos puntos para no provocar una revisión patrimonial 

 

 

 

       02 de Mayo de 2018 DISCREPANCIA FISCAL 

 88.36  132.436  1.47% 18.7878   6.02342  80.60 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

