Se requiere de especialistas para entender nuevas reglas fiscales
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Las cámaras empresariales promueven capacitación para sus integrantes, pero buscarán
también asesoría de las autoridades hacendarias
Piedras Negras, Coah.- A los socios de las cámaras empresariales en la región Norte se les
ha dificultado adecuarse a las nuevas disposiciones fiscales ya que “se requiere de más
personal capacitado” dijo Morris Libson Valdez, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) en Piedras Negras.

“Hoy en día requerimos de mas contadores capacitados en los aspectos fiscales que ayuden a
las empresas en las actualizaciones al día ante reforma hacendaria” señaló.

Los diferentes organismos empresariales como Canacintra, Cámara de Comercio, y Consejo
de la Industria Maquiladora de exportación han tenido que traer conferencias con expertos de
Ciudad de Mexico para tratar temas específicos de esta nueva legislación y que la conozcan
sus miembros.

El más reciente taller fue para las maquiladoras que requieren mayor capacitación para lograr
la certificación y así tratar de evitar pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las
importaciones temporales. Ciertas reglas fiscales aún no las analizan, indicó el entrevistado, lo
que impide a los asociados tomar ventaja de los decretos,

“Si bien hay despachos de contadores que asesoran a las empresas locales, esta saturado por
las nuevas disposiciones en las fronteras, y la mayoría de los conferencias de capacitación se
realizan en la ciudad de México”.

Indicó que los organismos empresariales están analizando la situación de tener un contacto
con la autoridad hacendaria para que vean los problemas actuales y cómo afecta la reforma
hacendaria.

“Hay lagunas en procedimientos y otras cosas, solicitamos que sean más claras la
reglamentación y haya procedimientos mejor establecidos. Pero seguimos acoplándonos ya
que lo importante es cumplir y esa es nuestra intención” concluyó.
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