Rechaza CROC IVA a medicinas y alimentos
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
manifestó su desacuerdo por que se aplique el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y
alimentos, en el marco de una reforma fiscal, pues consideró que aumentaría la pobreza en el
País.
Lo conveniente, señaló Isaías González líder de la CROC, es que se acaben las exenciones
de impuestos a quienes actualmente tienen esos beneficios, como sucede con grandes
empresas o transportistas que en su momento se les dio esa facilidad para superar una crisis,
pero esa garantía ya cumplió su cometido.
Entrevistado en el marco de una reunión de la Comisión Política Nacional de la CROC, donde
se expresó el respaldo al diputado con licencia, Fernando Castro Trenti para que compita por la
candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Baja California,
González Cuevas dijo que se deberá analizar al interior del ese partido la forma en que se
abordará el asunto del IVA.
“Aplicar el IVA en alimentos y medicinas representa más del 100%, en algunos casos la
absorción de los ingresos de una persona y en otros el 70%, por lo que se afectaría todavía
más a los sectores de menos ingresos si se aplica éste impuesto. Aumentaría la pobreza que
actualmente estamos combatiendo”, sostuvo.
Insistió en la revisión de las exenciones, que significa la liberación de una persona, física o
moral por disposición legal, de la obligación de pagar contribuciones al Estado. Es decir,
franquicias concedidas a los contribuyentes, para no gravar ciertos actos, operaciones o
utilidades, con impuestos establecidos por leyes o decretos.
Hay dijo, empresas como Bimbo, que reconoció que no paga impuestos, que debería
eliminárseles el beneficio de la exención y expuso que en el Impuesto Sobre la Renta (ISR),
hay 92 exenciones y algunas no funcionan, por lo que es algo que debe estudiarse al interior
del sector obrero y entrarle al otro tema impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto de que
pague más el que gane más.
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