
EN ENERO BAJÓ PORQUE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA AUMENTÓ DE MANERA IMPORTANTE

El SAT espera mayor recaudación en febrero
Silvia Rodríguez México

Tras la caída que se observó
en los ingresos tributarios
en enero pasado debido a

la devolución del IVA que aumen
tó de manera importanteyque se
dio principalmente a empresas
automotrices en febrero se es
pera que la recaudación retome
su tendencia ascendente y esté
en línea con la meta de la Ley de
Ingresos indicó el Servicio de
Administración Tributaria SAT

Después de su participación
en la conferencia Innovación

SAT 2017 organizada por PwC
el jefe del SAT Osvaldo Santín
señaló que la devolución del IVA
se explica por el aumento de las
exportaciones de las armadoras
que están utilizando cada vez
más componentes nacionales

Observamos un proceso de
sustituaón de importaciones con
lo cual el IVA acreditable aumentó

y de esta forma es que las devolu

ciones crecieron y se observó la
diminución en la recaudación en

enero en febrero este proceso se
ha ido estabilizando y estaremos
por arriba de la meta de tal forma
que el acumulado reportará lo
que se tenía previsto en la Ley
de ingresos de la Federación
puntualizó

Durante su intervención en la
conferencia el funcionario destacó
que si bien quedan muchos retos
se ha dado un buen desempeño
en la recaudación en los últimos
cuatro años con un crecimiento
promedio anual de 16 por ciento
y que ante la coyuntura interna
cional en la que ha destacado la

caída en los precios del crudo que
ha afectado los ingresospetroleros
éstos han fortalecido públicos

Detalló que lo anterior se ha
dado gracias a un aumento en la
base de contribuyentes así como
a los esfuerzos qüe se han hecho
para generar mejores productos

que faciliten el cumplimiento de
los compromisos fiscales tales
como la factura electrónicayahora
la plataforma Mi contabilidad

Posterior a su participación
a Santín se le cuestionó sobre

los resultados del programa de

repatriación de capitalés a lo
que respondió que todavía no
tienen cifras del monto que ha
ingresado al país pero lo que
sí tienen son manifestaciones

de interés por parte de distin
tas instituciones mayormente
financieras con quienes han
tenido diferentes reuniones para
aclararo precisar los términos del
programa M

El crecimiento promedio
anual del cobro de
impuestos es de 16
informó Osvaldo Santín
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