
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 121/2016 
www.gob.mx/shcp 
 

@SHCP_mx 

 

________________________________________________________________________________ 
     

 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2016 

  

Con la economía digital, todos ganamos: Meade Kuribreña 

 En los próximos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
comenzará con las auditorías electrónicas.  

 El Paquete Económico 2017 implicará por parte del Gobierno de la 
República un mayor esfuerzo de coordinación, sostuvo el titular de 
la SH 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, 
inauguró el Foro Expansión 2016, “México 4.0, Economía Digital”, donde afirmó que 
con el uso de las innovaciones tecnológicas, todos ganan. 

Comentó que la tecnología es pieza clave en las finanzas públicas, ya que la 
economía mexicana encuentra en lo digital un mayor dinamismo y crecimiento, y a 
la par, la gestión pública descubre mejores soluciones para darle profundidad y 
alcance a sus proyectos.  

Pero sobre todo, “con la economía digital ganan todos los mexicanos porque 
encuentran nuevas fuentes de empleo, nuevos espacios de inversión y 
oportunidades de crecimiento”, dijo. 

Durante su mensaje inaugural, el secretario de Hacienda aseguró que “México está 
decidido a no dejar de estar a la vanguardia del movimiento de la economía digital”. 

Señaló que nuestro país está inmerso en un diálogo para conocer cuáles son las 
políticas públicas y el marco regulatorio que permita, en el corto plazo, que la 
economía digital florezca en condiciones adecuadas. 

Un claro ejemplo en el desarrollo de la economía digital dentro del Gobierno de la 
República es la aplicación de las innovaciones tecnológicas que implementó el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que le ha permitido a esta instancia 
avanzar 12 rubros su posición dentro del Doing Business. 

Meade Kuribreña explicó que la tecnología le permite al SAT simplificar el pago y el 
cobro de impuestos. La transición hacia lo digital ayudó a que el padrón de 
contribuyentes en México creciera, en lo que va de la administración, 40 por ciento. 
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Bajo dicho contexto, destaca que la forma de comunicación más socorrida entre el 
SAT y los contribuyentes es el Buzón Tributario, actualmente 1.6 millones de 
pagadores de impuestos, ya utilizan esta herramienta como una forma de estar en 
contacto directo con el fisco. 

Además, en promedio el SAT recibe entre 200 y 1,300 facturas electrónicas cada 
segundo. El secretario de Hacienda adelantó que en los próximos días el Fisco 
empezará a ejecutar las auditorías 100 por ciento electrónicas, un ejemplo donde la 
SHCP puede contribuir con la economía digital. 

Finalmente, Meade Kuribreña comentó que el Paquete Económico del 2017 va a 
implicar por parte del Gobierno Federal un mayor esfuerzo de coordinación. 

Recordó que el Paquete Económico tiene un techo de gasto menor al del 2016 y 
busca alcanzar un superávit primario que regresará la deuda del país a una 
trayectoria sostenible, con lo que el Gobierno se moverá de lleno a un entorno de 
economía digital. 

“Nos estamos moviendo a que buena parte de las transacciones en la economía se 
documenten vía factura electrónica. Esto permitirá poder hacerle frente al recorte y 
apalancar con la tecnología y elementos de inteligencia la meta tributaria que hemos 
planteado”, concluyó. 
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