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2016 – 31  Consultoría Fiscal                                              
 

Declaración Conjunta México - Suiza  

Intercambio de Información Financiera para 

Efectos Fiscales  
 

Con base en el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas 

Financieras en Materia Fiscal (“CRS” por sus siglas en inglés) que firmó México en 2014 

y el artículo 32-B-Bis del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, y el Departamento 

de Finanzas de Suiza, a través de la Embajada de Suiza en México, firmaron el 18 de 

noviembre de 2016 una Declaración Conjunta para manifestar la intención de 

intercambiar de manera automática información financiera para efectos fiscales 

conforme a los más altos estándares internacionales a fin de combatir la evasión fiscal. 

 

Dicha Declaración Conjunta señala que el primer intercambio de información ocurrirá en 

el año de 2019 respecto de la información correspondiente al ejercicio de 2018. 

Recomendamos revisar en lo individual la Declaración Conjunta para identificar 

oportunamente los temas que pudieran ser de interés para cada caso en particular. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Noviembre de 2016 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 
 
AVISO LEGAL 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2016-31.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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