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SAT simplifica y reduce tiempos de devoluciones

México, 22 Sep (Notimex).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha simplificado y reducido los tiempos de
aprobación  de  las  devoluciones  de  impuestos,  afirmó  el  administrador  central  de  lo  Contencioso  de  Grandes
Contribuyentes, Antonio Gómez del Campo.

En el marco del Tercer Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF),
explicó  que  la  principal  causa  del  retraso  o  negativa  de  las  devoluciones  es  que  el  contribuyente  no  aporta  la
documentación que le requiere la autoridad.

Expuso  en  entrevista  que  la  tendencia  en  esta  administración  es  revisar  más  a  detalle  la  procedencia  de  las
devoluciones,  pero  también  ha  hecho  esfuerzos  para  reducir  los  tiempos  de  aprobación,  con  el  apoyo  de  la
Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

“El objetivo de esta administración es hacer procesos más eficaces de devolución, hacerlos más simples, y el apoyo de
la Prodecon para establecer ciertos parámetros y reglas de operación en el tema de devoluciones ha sido valioso”,
argumentó.

Gómez  del  Campo  reconoció  que  el  tema de  las  devoluciones  es  muy  sensible  y  en  muchos  casos  implica  la
necesidad  de  que  la  autoridad  fiscalizadora  realice  un  análisis  a  detalle  de  estas  operaciones,  para  que  estén
debidamente sustentadas.

Apuntó que cuando existe una negativa por parte de la autoridad a devolver, el área de lo contencioso revisa que los
motivos o fundamentos tengan un correcto soporte y en caso de que no sea así, se procede a revocar la negativa.

“El tema es de valoración de pruebas, hay veces que las pruebas aportadas quizá no fueron debidamente valoradas,
hay  otras  ocasiones donde el  contribuyente  aporta  algunos  elementos adicionales  para aclarar  lo  que no  quedó
debidamente aclarado con la autoridad fiscal”, abundó.
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Alerta fisco por robo de identidad

Por Gonzalo Soto

Cd. de México México (22 septiembre 2015).- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles

Núñez, reconoció un alza en casos de robo de identidad por parte del crimen organizado, que en algunos casos ya ha derivado en

problemas fiscales para los afectados.

Entrevistado al término de su participación en el Tercer Foro de Tributación IMEF, señaló que recientemente la Procuraduría de la

Defensa del Contribuyente (Prodecon) les presentó dos casos en que a las personas afectadas se les determinó un adeudo fiscal

derivado del robo de identidad del que fueron víctimas.

Estos casos, dijo, ya están en proceso de revisión en el SAT para evitar un mayor daño a los contribuyentes.

"Es una tendencia que ha sucedido (el robó de identidad), han sido, según la información que tenemos incluso de las policía

cibernética, personas y grupos de nacionalidad extranjera, que vienen aquí a cometer esos delitos", afirmó.

Núñez rechazó que se trate de personas de una sola nacionalidad extranjera, sino que en este delito están involucrados

criminales de distintos orígenes, que han encontrado una vulnerabilidad en el sistema financiero para atacar a sus víctimas.

El funcionario detalló que de los casos conocidos hasta el momento por la autoridad, uno de ellos involucra un monto de

afectación de 4.5 millones de pesos.

Ante este escenario, informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Prodecon, SAT y la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) formarán un grupo de trabajo para atender el

problema.

La Asociación de Bancos de México (ABM) será invitada a formar parte de este grupo de trabajo.

Por otro lado, el titular del fisco mencionó nuevamente que será el 30 de septiembre cuando se reciba la primera información de

mexicanos con cuentas en Estados Unidos, misma que se cotejará con el cumplimiento fiscal que hayan tenido en los últimos

años.
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Estiman baja en juicios por devoluciones

Por Gonzalo Soto

Cd. de México México (22 septiembre 2015).- Los pleitos fiscales por devoluciones del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de grandes empresas han disminuido en 2015, respecto de los registrados en años anteriores, afirmó Antonio Gómez del

Campo, administrador central de los contencioso de grandes contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin proporcionar cifras exactas sobre los juicios que mantienen los grandes corporativos del País que reclaman sus devoluciones,

el funcionario se limitó a comentar que la reducción ha sido evidente en los últimos meses.

"Los juicios por devoluciones de IVA han ido disminuyendo desde el pico que tuvimos el año pasado", aseguró al término de su

participación en el Tercer Foro de Tributación IMEF.

A raíz de la negativa del SAT a devolver IVA con la facilidad y cantidades con la que lo hacía en años anteriores, los

contribuyentes recurrieron a los litigios para pelearle a la autoridad su decisión.

No obstante, según Gómez del Campo, en los últimos meses se ha avanzado en materia de devoluciones con esquemas que

facilitan el proceso para varios sectores.

El funcionario añadió que la autoridad continuará con una política de revisión exhaustiva de las solicitudes de devolución de IVA,

cuyos montos en años anteriores llegaron a ser incluso superiores a la recaudación de ese impuesto.

Asimismo, señaló que el principal problema por el cual no proceden las devoluciones es que los contribuyentes no justifican o

presentan las pruebas suficientes para que la autoridad las autoricen.
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Olvida ley de deuda local a proveedores

Por Gonzalo Soto

Cd. de México México (22 septiembre 2015).- Los gobiernos locales no estarán obligados a liquidar tres meses antes

de concluir su Administración la deuda de corto plazo que mantengan con proveedores, explicó Marcela Andrade, titular de la

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios establece que los gobiernos locales

deben liquidar su deuda con un plazo menor a un año antes de entregar el poder, los proveedores de bienes y servicios de

estados y municipios no se beneficiarán de esta medida.

"Obligaciones de corto plazo, como estamos contemplándolo en la ley, se refiere a los créditos bancarios, lo estamos acotando a

la deuda bancaria.

"Proveedores, ellos no entran dentro de la regla", afirmó Andrade al término de su participación en el Tercer Foro de Tributación

IMEF.

Así, los bancos sí recibirían el pago de la deuda de corto plazo que con ellos mantengan los gobiernos estatales y municipales,

mientras que empresas, contratistas y otros proveedores deberán esperar su turno para recibir su pago.

Los proveedores, añadió la funcionaria, están contemplados únicamente para efectos del registro total de la deuda de los

gobiernos locales y con ello determinar los techos de financiamiento a los que pueden acceder.

Por otro lado, Andrade afirmó que para el próximo año las entidades federativas contarán con suficientes recursos para hacer

frente a un año que pinta complicado.

"En el paquete que se está presentando, en la parte de participaciones, se está proponiendo un aumento de ellas para estados y

municipios de 8.5 por ciento.

"En general, para estados y municipios se proponen buenos ingresos dado el entorno que tenemos (...) es un paquete positivo

para ellos", aseveró.

Adicionalmente, las entidades han recibido transferencias federales 5 por ciento por encima de lo programado, que podría servir

de colchón para sus finanzas de cara a 2016.

Asimismo, recalcó que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) cuenta con 35 mil

millones de pesos en caso de ser requeridos por algún estado.

La funcionaria se refirió a este fondo como uno diseñado especialmente para hacer frente a años de "vacas flacas".

Descartan adelanto de recursos

Marcela Andrade descartó que la Secretaría de Hacienda contemple adelantar recursos a los estados del País que tendrán

cambio de gobierno en los próximos días y semanas.

Cuestionada si la dependencia está analizando ayudar a los gobernadores entrantes con recursos adelantados para operar en

sus primeros meses, la funcionaria descartó por completo esta posibilidad.

Hacienda, dijo, da seguimiento a las finanzas de los estados en transición, se les asesora y ayuda en planeación y orientación de

las nuevas administraciones locales.
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