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El combate a la evasión fiscal es la apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mantener 
los ingresos tributarios el siguiente año, con lo cual se aplicará una mayor fiscalización en el rubro de grandes 
contribuyentes, como se ha hecho este año, refirieron analistas. 
 
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económicos (IDIC), 
explicó que, en el corto plazo, se han generado mayores ingresos para el gobierno gracias a los cambios 
que se aprobaron por legisladores, como la reforma fiscal penal contra factureras, la eliminación de la 
compensación universal, la prohibición de condonaciones de impuestos y, ahora, la fiscalización que se ha 
hecho a grandes contribuyentes. 
 
“Parte de esto es porque con las modificaciones que se han hecho, muchas empresas prefieren evitarse 
procesos legales y no llevar el asunto a litigios, y por ello han decidido pagar los impuestos que el gobierno 
considera no han sido erogados; sin embargo, lo que puede ocurrir en los siguientes años es que estos 
ingresos vayan disminuyendo”, apuntó. 
 
Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, refirió que la apuesta del gobierno de obtener mayores 
recursos de grandes contribuyentes es coherente dado a que representan poco más de la mitad de los 
ingresos tributarios que obtiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Agregó que la fiscalización a este rubro de contribuyentes también puede dar señales a otros causantes para 
que no se atrasen en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
En días pasados, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda, explicó que existe un gran margen para mantener y aumentar la recaudación a través de este 
combate. 
 
En este sentido, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, ha dicho que de los 11,980 causantes que existen en este 
rubro, sólo se ha revisado a 627. 


