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Consejo de Economistas critica la reducción de
plazo para informar a Hacienda

Madrid, 19 sep (EFECOM).- El Consejo General de Economistas ha
criticado hoy el adelanto del plazo para presentar determinadas
declaraciones informativas a la Agencia Tributaria, previsto en un proyecto
de orden ministerial, al considerar que aumentará la presión fiscal indirecta
y rebajará la calidad de la información.

Frente a estas críticas, fuentes de la Agencia Tributaria han defendido
que el adelanto de los plazos de presentación no incrementa las
obligaciones formales de cumplimentación, lo que se puede resolver con
una replanificación de la gestión tributaria.

En sus observaciones al proyecto de orden, que modifica la orden
EHA/3127/2009, el Consejo General de Economistas alude especialmente a
la presentación de los modelos 184 y 347, que se adelanta a enero, lo que
supone "otra vuelta de tuerca al incremento de la presión fiscal indirecta
sobre la empresa".
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