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REFORMA FISCAL

Contadores
piden simplificar
al SATlos pagos
de Mipymes

GUILLERMO CASTAÑARES

jcastanaresQelfinanciero.com.mx

El Instituto Mexicano de Conta-
doresPúblicos (IMCP) indicóque
espositivauna reformafiscalmás
equitativa,porloque,elServiciode
Administración Tributaria (SAT)
tambiéndeberíaconsiderarelsim-

plificar los pagos que realicen las
micro, pequeñas y medianas em-
presas(Mipymes).
“El IMCP estima que lamisce-

láneafiscalparaelsiguienteaño
debeincluiruna simplificaciónen
elpagodelascontribucionespara
las micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), lo cual in-

centivará una respuesta positiva
deesteimportantesector”,detalló
enun comunicado.
Para la miscelánea fiscal, la ti-

tulardelSAT,RaquelBuenrostro,
indicó que no se contemplan in-
crementos a las tasas impositivas
paraelaño entrante,por loqueel
IMCP sostuvoqueunadelasáreas
deoportunidadseráelreforzamien-
todelcombateala informalidad.
Además deello,Buenrostro indi-

cóquelareformadarácontinuidad
alarevisióndelasaportacionesde
las grandes empresas,a lo queel
IMCP recomendóquelaautoridad
debellevaracaboaccionesfirmes
queayudenaformalizarlasactivi-
dadesempresarialesquehoyendía
escapanalpagodecontribuciones
(evasión fiscal).

Latitulardeladependenciaade-
lantó que también se consideran
incluircambiosenlasaduanaspara
evitarlaentradadebienesdeforma
ilegal,por lo que,con todas estas
accionesenconjuntosepodríare-
caudarelequivalenteal1porciento
del Producto Interno Bruto (PIB).
ElIMCP sostuvoqueloscontado-

res públicos y los abogados serán
piezaclavepara elcumplimiento
oportunodelasobligacionesplan-
teadaspor el SAT, por lo que rei-
teraronsu plenadisposiciónpara
aportarargumentostécnicosque
mejorenelfuncionamientodelos
sectoresproductivosdelpaís,en
beneficiodeMéxicoensuconjunto.

Recientemente el SATanunció
una propuesta de reforma fiscal
que se basará en el uso de las

tasas efectivas de impuestos

para que lasempresas hagan sus

pagos.

La calificadora HRRatingsindicó
que lareformafiscales positivaal
centrarseen el combate a laeva-

siónfiscal,poniendo especialénfa-
sisen los grandes contribuyentes.

Elsector privado pidió incluiren
lapropuesta fiscala laeconomía

informaly aligerarlacarga adminis-
trativaa lasMipymes.


