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AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- En el 2012 el monto de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes, por
concepto del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, creció un 21.3%
respecto al 2011, informó el Servicio de Administración Tributaria.
Según el reporte del cuarto trimestre del 2012, la autoridad fiscal devolvió a los contribuyentes
274 mil 957 millones de pesos por concepto de IVA y 33 mil 910 millones de ISR.
Mientras que en el 2011 el monto devuelto fue por 228 mil 690 millones de pesos de IVA y 25
mil 827 millones de ISR.
De acuerdo al SAT, pese a que el monto de las devoluciones de IVA aumentó más de 20.23%,
en comparación con el 2011, la cifra de operaciones realizadas por los contribuyentes, que
fueron 281 mil 704, apenas creció un 0.47 por ciento, en ese mismo período.
En el caso del ISR, tanto los recursos devueltos como el número de operaciones -de
solicitudes de devolución del gravamen- tuvieron un aumento de 31 y 27%, respectivamente,
en comparación con el 2011.
Francisco Medellín, fiscalista del Despacho Medellín y Asociados, atribuyó al mayor interés de
parte de los contribuyentes de ejercer sus derecho de solicitar sus devoluciones de impuestos,
que el monto de éstas haya aumentado el año pasado.
“No es que sea más eficiente o suelta la autoridad, sino más bien lo que vemos es que hay
una mayor conciencia entre la población de reclamar sus impuestos al fisco. Hay más personas
que aunque no están obligadas a presentar declaración anual lo están haciendo con el fin de
obtener algo de recursos”, señaló.
Medellín advirtió que por el contrario el SAT sigue muy exigente en los requisitos y
normatividad, para aprobar las devoluciones de impuestos.
“Es exagerado que niegue devoluciones por razones que no tienen lógica, que obligan a los
contribuyentes a tener que invertir tiempo al acudir a las administraciones locales para
aclaraciones, porque en ocasiones no son entendibles las causas por las que negó la
devolución”, añadió.
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