
MEADE MNUCHIN

ACUERDAN PROTEGER
EL SISTEMA FINANCIERO
JOSE ANTONIO MEADE V STEVEN MNUCKIN SE REUNIERON
AYER EN LA SEDE DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EÜ
LOS SECRETARIOS DE H ACIENDA DE MEXICO Y DEL TESORO
DE tU RESPECTIVAMENTE PACTARON FORTALECER Y
PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Y
MANTENER ACUERDOS DE COMBATE AL LAVADO DE
DINERO Y RNANClAMíENTO AL TERRORISMO REDACCIÓN

Reunión bilateral

Méxicoy EU acercan relación
financiera

DAINZÚ PATIÑO
dpatino elfinanciejv com iTLx

El secretario de Hacienda José
Antonio Meade y el secretario
del Tesoro de Estados Unidos
Steven Mnuchin acordaron tra
bajar para consolidar la coope
ración en materia financiera y
fortalecer ambas economías

En su primera reunión de tra
bajo en Washington D C los
funcionarios conversaron sobre
el estado actual de la economía
mundial y los retos económi
cos de México y Estados Uni
dos informó Hacienda en un
comunicado

Ambos países reconocieron
la importancia de impulsar una
economía mexicana fuerte y es
table y una región norteameri
cana competitiva y generadora
de empleos

También se refirieron al in

terés de ambos gobiernos por
fortalecer el diálogo ypotenciar
los esquemas de cooperación
vigentes como los de carácter
financiero y de combate al lava
do de dinero y al financiamien
to al terrorismo

Steven Mnuchin se compro
metió a fortalecer la estrecha y
efectiva relación entre el Depar
tamento del Tesoro yHacienda
para proteger ambos sistemas
financieros de abusos

Asimismo la dependencia de
EU remarcó en un comunicado

la importancia estratégicay eco
nómica de la relación bilateral

FANTASMAS FACTURAN 900 MMDP

El jefe del Servicio de Admi
nistración Tributaria Osvaldo
Santín informó que de 2016 a
la fecha empresas fantasmas
han facturado más de 900 mil
millones de pesos por operacio
nes inexistentes

El monto detectado por fac
turas falsas ha aumentado res

pecto a las verificaciones del
SAT mediante el cruce de infor

mación yvisitas domiciliarias
A raíz de las verificaciones a domi

cilio y la publicación de los nombres
de estas supuestas empresas se han
recaudado ocho mil millones de pe
sos expuso Santín tras participar
en el foro Innovación SAT 2017
organizado por la firma PwC

Contribuyentes identifican que

la empresa que les generaba las
facturas fue dada de baja del pa
drón y corrigen su situación sin
que tenga que proceder una au
ditoría se autocorrigen y pagan el
impuesto correspondiente expu
so el funcionario

Santín detalló que se han recau
dado mil 200 millones de pesos en
las tres mil auditorías realizadas a
empresas que presuntamente de
ducen estas facturas

FOCOS

Cooperación Existe una alianza
entre México y Estados Unidos i
para proteger la integridad del
sistema financiero internacional

Revisiones El SAT ya ha
realizado tres mil auditorías
a empresas que tuvieron la
Intención de deducir facturas
expedidas por operaciones
inexistentes

Vinculación Mnuchin se
comprometió a fortalecer la
relación entre el Departamento

i del Tesoro y Hacienda
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