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La Regulación en el pago de diversos impuestos.
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 En la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y

Turismo, proponemos una regulación en el pago de impuestos,

simplificada, que fortalezca las finanzas publicas, el sistema

recaudatorio, el cumplimiento espontaneo y oportuno de las

obligaciones de pago de los contribuyentes, la generación de empleos

y la inversión nacional y extranjera, basada en una verdadera reforma

integral de nuestro sistema tributario.

 Sin embargo, conscientes de la dificultad de que esto se pueda

concretar en el corto plazo y dado el costo administrativo para cumplir

con las obligaciones fiscales de 189 declaraciones que hay que

presentar ante el SAT, IMSS, INFONAVIT, ESTADOS Y MUNICIPIOS, nos

dimos a la tarea de proponer ante este Foro de Mejora Regulatoria,

algunas acciones coyunturales para el ejercicio fiscal 2010, que sin duda

contribuirían a conservar las empresas que conforman la planta

productiva nacional y sus correspondientes empleos, especialmente en

los rubros de comercio, servicios y turismo.



Medidas Fiscales Emergentes para la Reactivación Económica.
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• Proponemos las siguientes medidas generales de aplicación inmediata con el
objeto de aliviar el precario flujo de efectivo de las empresas, o para aligerar la
pesada carga administrativa que adicionalmente tienen que soportar :

1. Agilización de las devoluciones de impuestos especialmente del I.V.A.

2. Eliminación del coeficiente de utilidad estimado y sustituirlo por la utilidad real

obtenida para efectuar los pagos provisionales del ejercicio.

3. Autorización para la deducción inmediata de adquisiciones en activos fijos en
el ISR, sin restricciones.

4. Suspensión del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para toda persona física o

moral que demuestre que es contribuyente activo mediante declaración
anual.

5. Autorización para el pago de impuestos federales y aportaciones de seguridad
social, en forma diferida, dispensando la garantía del interés fiscal y a tasas
moderadas.

6. Eliminar para el ejercicio 2010, el ajuste anual por inflación y evaluar su
aplicación con inflación por encima del 7%.
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7. Asimismo suspender, las declaraciones informativas mensuales del
listado de conceptos para el IETU y la de operaciones con terceros.

8. Eliminar los anexos que se adhirieron al dictamen fiscal (SIPRED), ya

que estos pasaron de 24 a más de 40.

9. Dejar sin aplicación los nuevos cuestionarios que se incorporaron al

mencionado dictamen fiscal, como son: el de diagnostico fiscal, el

de control interno y el de precios de transferencia.

10. Reestructurar el esquema de contribución bajo el Régimen de

Pequeños Contribuyentes (REPECOS).

11. Abrir a otros medios de pago los impuestos adicionales al

electrónico. (Tarjeta de crédito, cheques, efectivo, etc).



 En algunas actividades empresariales los problemas que

enfrentan son específicos de su giro como :

a) Agentes Aduanales

b) Operadores Turísticos

c) Importadores

d) Notarios. etc.



AGENTES ADUANALES
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A) Régimen fiscal del agente aduanal para efectos de impuestos internos:

El Agente Aduanal recibe en sus cuentas, o las de la empresa constituida

para la explotación de su patente, depósitos de dinero que son destinados

para el pago de contribuciones, derechos y gastos por cuenta de los

importadores o exportadores.

Depósitos, que en caso de visitas domiciliarias la autoridad fiscal presume

como ingresos acumulables para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta. Lo anterior debido a que determina, en términos del Artículo 107 de la

LISR, una discrepancia fiscal, por no coincidir sus ingresos con sus egresos,

toda vez que los ingresos declarados por el agente aduanal corresponden

solo a la cantidad depositada por concepto de honorarios.

Lo anterior, toda vez que el artículo de referencia faculta a la autoridad, para

que en caso de discrepancia fiscal, considere como egresos los depósitos en

cuentas bancarias, estos depósitos los acumula a los ingresos del agente

aduanal, al considerarlos de manera presuntiva como ingresos, sin considerar

que son depósitos para pagos por cuenta de terceros, y determina una

omisión en la declaración del ISR.
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B) Régimen fiscal del agente aduanal para efectos de impuestos internos:

Procedimiento Administrativo de Ejecución y/o Procedimiento

Económico Coactivo:

a.- Notificación de Créditos Fiscales en domicilio distinto al

fiscal: El agente aduanal para operar en aduana distinta a

la de su adscripción debe de señalar un domicilio para oír y

recibir notificaciones, a efecto de que la aduana pueda

localizarlo, es un domicilio sin efectos fiscales, No obstante

las Administraciones Locales de Recaudación lo están

tomando como domicilios fiscales y notifican créditos en los

mismos, complicando el control de créditos, y obligando a

llevar un control de crédito por aduana y no por RFC, como

cualquier contribuyente.
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b.- Responsabilidad accesoria & Responsabilidad Directa: El agente

aduanal por las operaciones que realiza tiene emparejada una

responsabilidad solidaria que es accesoria a la responsabilidad del

contribuyente, pudiéndose entender como una corresponsabilidad. Esto

implica que en la determinación de créditos fiscales existe una

obligación (un crédito) y dos obligados, no obstante ellos surgen en la

administración de los créditos fiscales los siguientes problemas:

I.-Control de créditos separados: Las Administraciones Locales de

Recaudación controlan los créditos como si fuesen dos

obligaciones distintas, no vinculadas, lo que dificulta su manejo,

liquidación y baja en su caso;

II.-Doble Cobro: Derivado de lo anterior, la obligación de pago la

duplican, en la mayoría de los casos se exige la liquidación del

crédito aún cuando uno de los obligados ya lo canceló por pago o

contienda.

III.-Fianza común: A la fecha las locales de Recaudación, aún

cuando es una sola obligación, exigen dos garantías, y no aceptan

la garantía exhibida por algunos de los obligados para garantizar el

mismo crédito exigido al co - responsable.
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Propuestas de Facilitación (Aduanas)

A.-Rectificación de todos los campos del pedimento: De acuerdo a lo
dispuesto por la ley aduanera la rectificación de un pedimento que

contiene datos generales inexactos, se encuentra acotada a lo que

dispone el artículo 89 de la misma ley.

La propuesta de CAAAREM es que se permita, sin sanción, la

rectificación de todos los campos del pedimento, cuando el error u

omisión que generó un dato general inexacto únicamente implique la

comisión de la infracción a que se refiere la fracción III del artículo 184

de la LA, es decir, que la declaración omisa o errónea solo afecte a la

información estadística.
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B.-Procedimiento sumario (simplificado) en caso de datos generales inexactos

detectados en reconocimiento aduanero: Las aduanas del país ocupan gran parte de su

tiempo en la elaboración de actas de hechos u omisiones por la actualización de la

infracción contenida en la fracción III del artículo 184 de la Ley Aduanera (Datos

Generales Inexactos), aún y cuando de acuerdo a las reglas generales en materia de

comercio exterior publicadas por el SAT, con la rectificación se exime del pago de la

sanción correspondiente (2.12.22 RGMCE).

No obstante lo anterior las autoridades aduaneras deben de desahogar todo el

procedimiento que dispone la ley, levantar un acta, debidamente circunstanciada,

fundada y motivada, por escrito y firmada por autoridad competente, notificarla al

momento de la infracción, abrir un periodo probatorio, dictar resolución y enviar la

administración local de recaudación que corresponda, acorde al domicilio fiscal del

contribuyente y del agente aduanal, la notificación correspondiente para su cobro y

ejecución, todo ello implica un consumo de recursos materiales y humanos superior a lo

recaudado o a lo exentado en términos de la regla de referencia.

Lo que se propone es un procedimiento expedito, que faculte a la autoridad a separarse

de la procedimiento descrito, a efecto de notificar en formato simple al contribuyente,

por conducto del agente aduanal, que existe un dato general inexacto en el cuerpo del

pedimento presentado para su despacho, otorgándole 15 días para rectificar el mismo, e

indicando que en caso de no presentar la rectificación en el periodo señalado, ejercerá

facultades de comprobación a efecto de determinar el crédito correspondiente.
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C.- Procedimiento simplificado para la liberación de mercancías en caso de
embargo precautorio: Tratándose del procedimiento a que se refiere el artículo
151 de la Ley Aduanera, las aduanas proceden a levantar un acta de embargo
reteniendo la mercancía, y remitiéndola para efectos de su custodia a recinto bajo

el control de la aduana, y desahogando un procedimiento administrativo en
materia aduanera que implica:

a.- Levantamiento del Acta correspondiente al momento de detectada la
causal de embargo (Art. 46 y 151 LA)
b.- Notificando al agente aduanal por conducto del dependiente autorizado
que se encontraba presente al momento del despacho.

c.- Debe de turnar a su Subadministración de Control de Trámites y Asuntos
Legales para efectos de desahogar el periodo probatorio (10 días hábiles
contados a partir de que surta efecto la notificación)
d.- Dictar resolución en un término que no exceda los cuatro meses (Art. 153
LA)
e.- Enviarla para su notificación, control y cobro a la Administración Local de
Recaudación que corresponda en razón al domicilio del agente aduanal

como responsable solidario y del importador o exportador como responsable
directo.
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La propuesta de CAAAREM, es desarrollar un procedimiento expedito

para efecto de que si al momento del levantamiento del acta, el

importador por conducto del agente aduanal y el agente aduanal en

nombre propio se allanan a la irregularidad determinada y pagan el

crédito que corresponda, no se retenga la mercancía y que la autoridad

emita un acuerdo simple dejando sin efectos el embargo precautorio.
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 En suma, México requiere adoptar medidas tributarias

inmediatas y para el siguiente ejercicio un sistema fiscal

simplificado y con bajas tasas impositivas, que además son

el fundamento para aumentar la base de contribuyentes,

proteger la inversión productiva, y aumentar la

recaudación y la generación de empleos.

Las propuestas señaladas contribuirían a un sistema

recaudatorio simplificado, mas justo y equitativo así como más

eficiente.
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