Arrasa SAT en juicios
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Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Pelearle al SAT no parece buen negocio.
El Servicio de Administración Tributaria no sólo resulta el mayor ganador en las disputas
legales contra contribuyentes, sino que cada vez obtiene mayores recursos de esos pleitos,
gracias a una mejora en la integración de los expedientes y a un equipo jurídico mejor
capacitado.
De acuerdo con el Informe Trimestral de Gestión del SAT, en 2012 la autoridad enfrentó 35 mil
577 juicios contra reclamos de los contribuyentes y ganó 54.8 por ciento.
Por sentencias definitivas obtuvo el año pasado 93 mil 639 millones de pesos, la cifra más
elevada desde 2008 y 30 por ciento real más alta que en 2011, cuando ganó 72 mil 539
millones de pesos.
En la primera instancia, en 2012 logró recuperar 121 mi 181 millones de pesos, es el monto
más elevado que ha conseguido la autoridad, pues anteriormente el récord lo había registrado
en 2008, cuando recuperó 91 mil 582 millones de pesos.
Según el SAT, en los últimos años se han implementado mejores medidas para la fiscalización
de los contribuyentes, es decir, hay un mayor rigor en la elaboración de los expedientes y las
auditorías, así como de los créditos fiscales.
Asimismo, se ha mejorado el equipo jurídico del SAT, con funcionarios mejor capacitados,
reportó.
“Hay una garantía de calidad en todo el proceso, desde que inicia el acto de fiscalización hasta
la defensa en los tribunales y por ello, al final, el SAT gana más disputas.
“Dejó ya de ser atractivo para los contribuyentes pelearle al SAT”, explicó la autoridad”.
El fisco también consiguió recuperar el año pasado un monto histórico de sus juicios en
segunda instancia, con 87 mil 545 millones de pesos.
Ampararse ante los actos del SAT tampoco es ya una estrategia que tenga demasiado éxito,
pues en 2012 ganó 2 mil 759 de esos pleitos y perdió 328, es decir, apenas 10 por ciento de
ellos.
Incluso, los contribuyentes lograron un mínimo histórico de apenas 17.3% de victorias en sus
recursos de revocación.
El dinero adicional por las victorias en los tribunales se considera como parte de la
recaudación total obtenida por el SAT en el año.
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