
Nuevos atrasos en devolución del IVA
La IP de Jalisco alertó de cierre de empresas por la falta de efectivo para operar
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Guadalajara Jal EL RETRASO en
la devolución del Impuesto al Valor
Agregado IVA por parte del Ser
vicio de Administración Tributa

ria SAT volvió a hacer crisis entre
la Iniciativa Privada IP de Jalisco

Pese a que algunos sectores co
mo la industria de la transforma

ción reportaron que en el 2014 la
devolución de impuestos se había
regularizado los organismos em
presariales volvieron a advertir so
bre el riesgo de unposible cierre de
empresas por los problemas de li
quidez que genera este atraso

De acuerdo con el vicecoordi

nador del Consejo de Cámaras In
dustriales de Jalisco CCIJ Daniel
Curiel sólo en la industria alimen
ticia del estado hay 300 empresas
principalmente pequeñas y me
dianas que padecen el retraso en
la devolución total o parcial de sus
contribuciones

Curiel Rodríguez quien tam
bién fue presidente de la Cámara de
la Industria Alimenticia de Jalisco

CIAJ explicó que el problema es
aún mayor en ese sector toda vez

que los alimentos están gravados
con tasa cero y por tanto las em
presas no cobran el IVA pero sí lo
pagan en sus insumos

Cuando una empresa paga IVA
pero no lo cobra automáticamen
te se convierte en un tema de flu

jo sobre sus insumos que sí pagan
el impuesto y eso perjudica el flu
jo de las empresas parapoder ope
rar subrayó el industrial

Muchas de las empresas afecta
das están en riesgo de bajar la cor
tina mientras que otras podrían
aumentar el precio de sus produc
tos entre 3 y 4 en perjuicio del
consumidor final comento

NUEVE DE CADA 10 AFECTADAS

Por su parte el presidente de la
Coparmex José Medina Mora de
nunció que más de 90 de las em

presas que solicitaron la devolución
padece el problema del atraso por
parte del SAT

Son realmente pocas como
10 a las que les están devolvien
do el IVA a 90 sigue sin devol
verle y es algo que hemos señalado
en múltiples ocasiones Han veni
do las autoridades del SAT hemos
ido a visitarlos y siguen retrasa

dos indico
Los representantes empresa

riales coincidieron en que el argu
mento de la autoridad hacendaría

para no devolver a tiempo el IVA es
que algunas empresas cometieron
abusos e irregularidades al solicitar
la devolución sin embargo am

bos rechazaron que esa sea la cau
sa Sin embargo el presidente de
la Coparmex se pronunció porque
el SAT sancione a las empresas que
incurran en malas prácticas
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