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Tecnología en el SAT
El SAT cuenta con la mayor infraestructura tecnológica del Gobierno Federal
•

3 Centros de Datos y 2 Nubes Públicas

•

Almacena más de 14 Petabytes de información (14,000,000+ Gigabytes)

•

La mayor infraestructura de identidad digital del país (PKI) con 10 millones de contribuyentes con

firma electrónica (FIEL) activa. Con uso continuo de más de 100 instituciones públicas y privadas.
El uso de la tecnología del SAT se centra en recibir y extraer valor de los datos
•

Al cierre de 2018, el SAT ya resguarda más de 40 mil millones de facturas electrónicas

•

En promedio, actualmente se reciben más de 200 facturas cada segundo y se espera llegar a
un promedio de más 300 facturas recibidas por segundo en 2020

•

Recibimos este año más de 7 millones de declaraciones anuales
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Tecnificación de la fiscalización y apoyo al
cumplimiento
Existe una tendencia a tecnificar cada vez más la Administración Tributaria para facilitar el
cumplimiento fiscal y aduanero, así como incrementar la efectividad de la fiscalización
•

El SAT debe continuar invirtiendo en desarrollar mejor tecnología e inteligencia para facilitar y
fiscalizar una economía que se encuentra en proceso de una creciente transformación digital

•

Los modelos de negocio para los Grandes Contribuyentes se actualizan con mayor agilidad y
por lo tanto la autoridad debe estar preparada para poder actuar en este contexto

•

Resulta importante tener un conocimiento profundo de las tendencias macroeconómicas y
tecnológicas globales, así como un entendimiento fino a nivel de cada factura o
transacción

•

Así se ha creado al interior de la AGP un área especializada en modelos de Ciencia de Datos
para trabajar y coordinar junto con las otras áreas del SAT estrategias para detectar y fiscalizar
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Modelo de riesgo
El desarrollo de este nuevo Modelo de Riesgo permitirá:
1.

Reclasificar Contribuyentes de acuerdo a su actividad económica real.

2. Identificar a contribuyentes que erosionen la Base Tributaria por Clave de Actividad económica.
3. Dar a conocer el comportamiento Fiscal a nivel Micro y Macro de cada Sector, Subsector y Rama,

brindando indicadores de riesgo que ayudarán a definir un comportamiento tributario ideal.
4. Identificar la carga tributaria exterior aproximada brindando un panorama general del sector, lo
anterior por medio del desarrollo de conjuntos de comparables por Sector, Subsector y Rama.
5. Crear una base de datos del conocimiento donde se fortalecerá el conocimiento de la Cadena de
Suministro, Análisis de Activos Funciones y Riesgo, Identificación de Estrategias Fiscales Sectoriales,

entre otros datos que ayuden a identificar “Contribuyentes con riesgo de incumplimiento”.
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Caso 1

Empresa B1

Empresa A1

Empresa B2

Empresa A2

 El Grupo A adquiere al Grupo B.
 Para la adquisición, Empresa A1
obtuvo un financiamiento de
terceros a una tasa de 4%.
 El objetivo de la reestructura es
unir la parte de los negocios
que operan en México de los
Grupo A y B, asignando a su vez
parte del costo financiero que
asumió el Grupo A para
adquirir al Grupo B.
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Caso 1
Empresa A4
Empresa A3

Empresa A1

Empresa A2

 Empresa B2, que representa el
segmento en México del negocio
adquirido, es colocada como
subsidiaria de Empresa A3.
 Empresa A2 recibe un
financiamiento de Empresa A4,
pactando una tasa de interés del
12%.
 Con el financiamiento, Empresa
A2 adquiere de Empresa A3 a
Empresa B2, el valor de
adquisición se incrementa en un
50%, al avalúo realizado para la
adquisición del Grupo B.

Empresa B2
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Caso 1

Empresa A4

Empresa A1

Empresa A2

 Empresa A2 reconoce un pasivo por
el cual devenga intereses a su cargo,
los cuales, en cuantía, resultan
similares al margen operativo de
Empresa B2.
 Empresa A2 y Empresa B2 se
reestructuran vía una fusión por
incorporación en donde subsiste la
Empresa A2.
 El excedente entre el valor nominal
de B2 y el precio de adquisición se
reconocen como una disminución al
capital contable de Empresa A2.

Empresa B2
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Caso 1

Empresa A4

Empresa A1

 Empresa A2 ahora tiene
incorporado el segmento del
negocio del grupo B que
operaba en México, y a su vez,
mantiene un pasivo con
Empresa A4.

 Consecuencias…

Empresa A2
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Caso 2

Empresa C1

Empresa C3

 Empresa C1 es propietaria de las
acciones de la Empresa C2.
 Empresa C2 es una empresa
que opera con utilidades
financieras.
 Empresa C3 es parte del Grupo
C, y representa el segmento de
operación en México.

Empresa C2
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Caso 2

Empresa C1

Empresa C3

 Se realiza una reestructura, en
donde se busca que Empresa
C3 reciba los dividendos por las
acciones de Empresa C2.
 Empresa C1 aporta el usufructo
de las acciones de Empresa C2
a un fideicomiso en México.
 Para determinar el valor del
usufructo aportado, se realiza
una valuación de intangibles,
en donde se determina el valor
de los flujos susceptibles a
distribuirse por Empresa C2.

Empresa C2
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Caso 2

Empresa C1

Empresa C3

 Empresa C3 adquiere de
Empresa C1 el derecho
fideicomisario que está
representado por el usufructo
de las acciones.
 Consecuencias...

Empresa C2
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Caso 3

Empresa D1

Proveedor

Cliente

 Empresa D1 tiene una actividad
de manufactura “full fledged”
en México.
 Realiza la adquisición de
materia prima a terceros
independientes y la venta de
producto terminado a terceros
independientes.
 Es decir mantiene:
• Funciones: Altas
• Riesgos: Altos
• Activos: Altos.
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Caso 3

Empresa D2

Empresa D1

Proveedor

Cliente

 Grupo D, constituye a Empresa D2
 Empresa D1 “transmite” sus principales
riesgos y funciones a Empresa D2
 Empresa D1 es caracterizada como una
“contract manufacturer”, y Empresa D2
funge como “principal” en dicha
actividad”.
 Empresa D1 recibe la materia prima en
consignación de Empresa D2, y una vez
que la transforma adquiere el producto
terminado para después venderlo en
un esquema de distribución de riesgo
limitado.
 Consecuencias…
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