
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) pretende obtener 95 millones de
pesos como parte de la recaudación
secundaria por actos de fiscalización a
grandes contribuyentes.

En el documento “Evolución de la
actividad recaudatoria 2014 y programas
de presupuesto 2015” que entregó al
Senado de la República informó que la
meta este año es recaudar de igual forma
943,000 pesos por acto de fiscalización a
otros contribuyentes.

En medio del escándalo por el caso
HSBC en el que se evidenció
que empresarios evaden impuestos, el
SAT destacó que este año aumentará Ia
percepción de riesgo por incumplimiento
de las obligaciones fiscales y de comercio

exterior.

Aparte de la colaboración con las
entidades federativas y la PGR, “la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Departamento del Tesoro de
los EE.UU. (Estados Unidos de América),
firmaron el "Acuerdo lnterinstitucional
para Mejorar el Cumplimiento Fiscal
lnternacional incluyendo con respecto a
FATCA4, que entró en vigor el 1 de enero
del 2013 y comenzará el intercambio de
información en el 2015”.

Con esto, México y Estados Unidos
pretenden mejorar los mecanismos de
intercambio de información bancaria y
financiera para verificar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de sus
respectivos contribuyentes. Las
instituciones financieras mexicanas
deberán reportar las cuentas de personas
físicas, ciudadanos y residentes
estadounidenses y las estadounidenses,
aquellas cuentas de personas físicas
residentes en México.

“Resultado de Ia firma de un Memorando
de Entendimiento relativo a Ia
Cooperación entre México y EE. UU., a
través de Ia Unidad de Transparencia
Comercial, se facilitará Ia identificación
de organizaciones criminales y se unirán
esfuerzos para combatir el comercio
ilícito”, enfatizó el SAT.
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