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La clase empresarial -que genera 
empleos, paga cuotas e 

impuestos- necesita estímulos del 
Gobierno Federal, en cuya visión, 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al frente, la actividad 
económica en la esfera particular tiene 

una tendencia a estar defraudando, lo 
cual es incorrecto, afirmó el Contador 
Público Certificado (CPC) José Fidel 
Ramírez Jiménez. 
“Si hablan de 7 mil empresas que 
generan operaciones simuladas, lo que 
es una defraudación fiscal, hay que 

actuar sobre ellas y no generalizar. 
Existen aproximadamente 10 
millones de contribuyentes que no 
son asalariados y por la recaudación 
que existe, que en años anteriores 
no sólo cumplió sino rebasó las 
metas, se entiende que no había una 
defraudación desmedida. 
Si la hay, y me dices que cierto 
número de empresas están 
trabajando ese tipo de esquemas 
agresivos, mi pregunta es: ¿por qué 
no te vas sobre esas miles y dejas 
de afectar a millones?, cuestionó el 
Maestro en Derecho Fiscal, Gerente 
Asociado de Área Fiscal de BDO 
Castillo Miranda y Compañía, S.C., 
quien además fue presidente del 
Colegio de Contadores Púbicos de 
Sonora, A.C.
La Iniciativa Privada está totalmente 
de acuerdo que ese tipo de 
operaciones se tiene que atacar 

y eliminar porque afectan la 
economía del país, dijo, pero es una 
política mal enfocada. 
No se puede actuar bajo el 
supuesto de que todos son posibles 
evasores y someter al escrutinio 
incluso a quienes hacen cosas 
normales o que se restrinjan figuras 
que están en las leyes. 
El proceso va avanzado, dijo, 
técnicamente se tiene hasta el 31 
de diciembre. Pero el jueves pasado 
la Cámara de Diputados aprobó 
las reformas fiscales del Paquete 
Económico 2020 y aunque hubo 
cambios aún falta que se apruebe 
en el Senado. La “Miscelánea Fiscal” 
como algunos han llamado a esta 
serie de iniciativas fue aprobada con 

300 votos a favor, 127 en contra y 2 
abstenciones, pero no está terminado. 

Fiscalización extrema

Ramírez Jiménez dijo que en la reforma 
fiscal se contempla no sólo el aspecto 
financiero de la recaudación, sino las 
maneras en cómo la autoridad va a 
fiscalizar. 
Entre ellas, está considerando que bajo 
ciertas circunstancias una persona 
pudiera caer en una defraudación fiscal 
y ser considerada como perteneciente 
a la delincuencia organizada cuando 

Sufre IP los embates 
fiscales de AMLO

Por Xóchitl Rodríguez

El Gobierno Federal actúa bajo el 
supuesto de que la actividad económica 

en la esfera particular tiene una 
tendencia al fraude. La Cámara de 

Diputados aprobó la miscelánea fiscal 
que también contempla las maneras en 

cómo la autoridad va a fiscalizar

José Fidel Ramírez Jiménez, 
Gerente Asociado de Área Fiscal 
de BDO Castillo Miranda y 
Compañía y ex presidente del 
Colegio de Contadores Púbicos 
de Sonora.


