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El día de hoy el Senado de la República aprobó el Decreto por el que se expide la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.
Como se ha informado a través de boletines anteriores, la referida Ley de Ingresos
prevé diversas limitantes al mecanismo de la compensación, al eliminar la
compensación universal con la finalidad de combatir prácticas de evasión fiscal.
En específico, se establece que los contribuyentes obligados a pagar sus impuestos
mediante declaración, únicamente podrán compensar las cantidades que tengan a
su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre y cuando
ambas cantidades deriven de un mismo impuesto. Congruentemente, tratándose de
impuesto al valor agregado, a su vez se elimina la posibilidad de compensar contra
otros impuestos los saldos a favor.
Por lo anterior, en el ejercicio de 2019 no será posible para los contribuyentes realizar
la compensación entre distintos impuestos ni contra retenciones.

En este sentido, sabemos que la anterior limitante a la figura
de la compensación tendrá un fuerte impacto y afectación
en los flujos de las empresas, así como en la recuperación de
los saldos a favor de las mismas, principalmente, en aquellas
pertenecientes a sectores específicos, tales como al sector
agropecuario, farmacéutico, maquilador, entre otros; sin que
pueda estimarse que las afectaciones que esta medida conlleva
pueden justificarse por evitar prácticas de evasión fiscal,
consistentes en la realización de acreditamientos ficticios.
Consideramos que las medidas aprobadas resultan violatorias
de diversos derechos humanos en materia tributaria, pues como
se ha mencionado, la eliminación de la compensación universal
limita el derecho de los contribuyentes a tener acceso a los
saldos a favor que legalmente les corresponden.
La anterior violación inclusive se evidencia en el proceso
legislativo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2019, en donde tanto la Cámara de Diputados, como
la Cámara de Senadores manifestaron su preocupación ante la
inconveniencia de la nueva medida.
En virtud de lo anterior, resultará necesario efectuar un análisis
de cada caso en particular a efecto de determinar el medio
de defensa idóneo para los contribuyentes, así como el plazo
con el que cada uno contaría para realizar la impugnación
correspondiente.
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