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PwC México y el SAT presentan diversos beneficios fiscales para 
micro, pequeños y medianos empresarios 

  
 

Ciudad de México, 7 de marzo de 2017 – El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto 
en marcha varias medidas que sin duda beneficiarán el esquema de atención que ofrece a los 
contribuyentes, quienes podrán realizar diversos trámites mejorados y simplificados a través de procesos 
que agilicen y faciliten su cumplimiento, soportados tanto por cambios en las disposiciones legales como 
por la introducción de herramientas tecnológicas. 
 
Ante la importancia que representan los micro, pequeños y medianos empresarios, especialistas de PwC 
México y el SAT presentaron hoy, en el evento Innovación SAT 2017 celebrado en el Auditorio del 
Hospital Español, una serie de temas de actualización para cumplimiento tributario que las autoridades 
hacendarias han implementado en este año, entre los cuales destacan la declaración anual de personas 
físicas, la herramienta Mi Contabilidad, así como novedades en la factura electrónica y el esquema de 
atención al contribuyente. 
 
Ante integrantes del Colegio de Contadores Públicos de México, del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos y de socios de PwC México, se contó con la presencia de: Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT, 
quien durante la inauguración del evento preciso que “Es necesario desmitificar la idea de que en nuestro 
país sólo unos pocos pagan impuestos y que además este es un proceso complicado de llevar a cabo.” 
Santín Quiroz añadió que “La recaudación tributaria ha aumentado en un 60% en los últimos años, en 
2012 representaba el 8.7% del PIB y hoy es igual al 13.9%. Aunque son cifras que se consideran bajas 
todavía, en comparación a los estándares de la región latinoamericana, definitivamente representan un 
avance. Logrando las cuotas de recaudación más altas en la historia mexicana.” 
 
También participaron expertos en materia como: Adriana Berrocal González, presidenta del Consejo 
Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; José Luis García Ramírez; 
presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y David Cuéllar Zamora, socio líder de la 
práctica de Impuestos y Servicios Legales de PwC México. 
 
David Cuéllar también dirigió unas palabras al inicio de la sesión, dijo que “Para PwC, así como para el 
SAT, el desarrollo tecnológico aplicado al campo fiscal no sólo ha cambiado los procesos, haciéndolos 
más rápidos y efectivos, sino también, el modelo de relación y la comunicación establecida entre 
contribuyentes y Gobierno, dotándolos de una mayor transparencia, seguridad y personalización. No 
obstante, el cambio exige que tanto las personas físicas como las empresas, adquieran nuevos 
conocimientos para lograr un resultado exitoso hacia este nuevo modelo de cumplimiento.”   
 



 

 

Entre otros temas, el SAT recientemente implementó como opción la nueva herramienta informática Mi 
Contabilidad, para las personas morales constituidas solamente por personas físicas, que no tengan 
ingresos superiores a cinco millones de pesos lo que facilitará en gran medida, el cumplimiento de sus 
obligaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Debido a los avances tecnológicos que hemos presenciado en los últimos años en materia fiscal, para 
PwC México es imprescindible que sus clientes se informen continuamente sobre los desarrollos y 
herramientas que el SAT realiza e incrementen sus capacidades actuales, se mantengan a la vanguardia, 
y de cierta manera, el cumplimiento en temas fiscales se convierta en una actividad más amigable. 

 
Acerca de PwC 
 
En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos 
una red de firmas con presencia en 157 países y más de 223,000 personas comprometidas a ofrecer 
servicios de Assurance, Advisory e Impuestos y Servicios Legales de la más alta calidad. Conócenos mejor 
y dinos qué es lo más importante para ti. Visita: www.pwc.com. 
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