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Tres hechos y una promesa 

 

Los hechos 
Primero: en México pocos contribuyentes pagan muchos impuestos, algunos de ellos muy 
elevados. Segundo: muchos contribuyentes pagan pocos y bajos impuestos. De hecho, muchos 
simple y sencillamente no los pagan. Tercero: el gobierno gasta más de lo que debe, y no siempre 
bien (con honestidad y eficacia). Lo anterior repercute negativamente en el ingreso y patrimonio de 
los contribuyentes, lo cual obliga a realizar la reforma fiscal. 

La promesa 
Nuestros gobernantes han prometido una reforma fiscal de fondo que, si alcanza la amplitud y 
profundidad necesarias, puede ser una verdadera revolución fiscal. Su puesta en marcha será el 
principal reto de las autoridades hacendarías. Será la tarea principal -tal vez no la más urgente, 
pero sí la más importante- del nuevo secretario de Hacienda. 
 

¿En qué debe consistir la revolución fiscal y cómo debe llevarse a cabo? 

 

El fin 
El fin de la revolución fiscal debe ser el aumento en el ingreso y el patrimonio de los 
contribuyentes, para lo cual se requiere de la eliminación y reducción de impuestos, lo cual 
demanda que el gobierno gaste menos y mejor. 
 

Los medios 
En primer lugar, la reforma estructural del gobierno, cuyo fin debe ser un menor y mejor gasto 
gubernamental, condición imprescindible para eliminar y reducir impuestos. En segundo 
término, la multipli-, cación de contribuyentes, para que todos los agentes económicos paguen 
impuestos, condición indispensable para que cada uno de los contribuyentes pague menos. En 
tercer lugar, la disminución de la evasión y elusión fiscal, para que todos los agentes 
económicos paguen lo que deben, de nuevo condición necesaria para que cada uno pague menos. 
Por último, la definición puntual y la garantía jurídica del derecho del contribuyente a la propiedad 
sobre sus ingresos y su patrimonio. 

 

Reforma fiscal: condición, fines y medios 

 



Un cambio fiscal, si verdaderamente ha de ser revolucionario y no solamente reformista, debe 
considerar qué condiciones deben cumplirse, y qué medios deben utilizarse, para lograr los fines. 

La condición 
La reforma fiscal debe cumplir, sin concesiones de ningún tipo, la siguiente condición: respetar el 
equilibrio en las finanzas públicas, es decir, no ser la causa del déficit presupuestal. Lo anterior 
quiere decir que cualquier reducción en los ingresos del gobierno (condición necesaria para 
poder eliminar y/o reducir impuestos) deberá ir acompañada de una reducción equivalente en los 
egresos del mismo (condición necesaria para mantener el equilibrio presupuestal). 
 

Los medios 
En México, quienes tributamos como el gobierno manda, pagamos muchos y muy elevados 
impuestos, al grado de que, en no pocos casos, se trata de una expoliación legal, es decir, de un 
robo con todas las de la ley. Así las cosas, el fin de la reforma fiscal deberá ser la eliminación y 
reducción de impuestos y, por lo tanto, el aumento en el ingreso disponible y en el patrimonio de 
los contribuyentes. Dicho de otra manera: el objetivo de la revolución fiscal deberá ser el fin de la 
expoliación legal. Pero la eliminación y/o reducción de impuestos, y por lo tanto de ingresos para 
el gobierno, no deberá ser la causa de desequilibrios en las finanzas públicas, para lo cual se necesita 
la reducción de sus gastos, reducción que dependerá de la reforma estructural del gobierno. 
 
Menor y mejor gasto: reforma estructural del gobierno 

 

Para poder llevar a cabo una reforma fiscal que elimine y reduzca impuestos se requiere que el 
gobierno gaste menos y, ¡todavía más importante!, que gaste mejor. Y para que el gobierno gaste 
menos y mejor se requiere su reforma estructural, y limitarse a la realización de sus legítimas 
funciones: garantizar la seguridad, impartir justicia, ofrecer los bienes y servicios públicos, 
defender el territorio y la soberanía. Éstas son las legítimas funciones del gobierno, y a ellas debe 
limitarse, dejando todo los demás, desde la extracción de petróleo, pasando por la educación, hasta 
llegar a la promoción de la cultura y las artes a la sociedad. Y limitar al gobierno a la realización de 
las funciones que legítimamente le corresponden implica su reforma estructural (y de paso la de 
la sociedad). 

 

Más contribuyentes, y menos evasión y elusión 

 

La revolución fiscal requiere, en primer lugar, un menor y mejor gasto gubernamental. Pero 
además requiere del aumento, no en la cantidad, ni tampoco en el nivel de los impuestos, sino en 
el monto recaudado. No hay que confundir la cantidad de impuestos y las tasas impositivas con 
el monto de impuestos recaudados. A menos y menores impuestos mayor monto recaudado. La 
lógica (ya volveré, en el cuarto apartado sobre el tema), apoya esta afirmación. 

 

Que paguen todos 
Es un hecho que en la economía mexicana pocos contribuyentes pagan muchos y muy elevados 
impuestos, al tiempo que muchos contribuyentes potenciales no pagan, ni siquiera poco. En la 
medida en la que más contribuyentes paguen impuestos se podrán eliminar y/o reducir los tributos. 
De lo que se trata es de multiplicar el número de contribuyentes, lo cual permitirá la eliminación 



y/o reducción de impuestos. ¿Cuál es la capacidad de multiplicación que hay en la economía 
informal (que se define en función de la evasión fiscal) y, por lo tanto, de reducción y/o 
eliminación de impuestos? Se habla ya de más de una tercera parte del PIB, lo cual nos da una 
buena idea de dicha capacidad. 
 
Que todos paguen todo 
Además de multiplicar el número de contribuyentes, las autoridades fiscales tienen la obligación 
de eliminar la evasión y elusión fiscal. El reto no consiste solamente en la multiplicación de los 
contribuyentes, sino en lograr, además, que cada uno cumpla, como debe, con sus obligaciones 
fiscales. 

Más contribuyentes -que paguen todos- y cumplidos -que paguen todo- son objetivos de la 
reforma fiscal. La divisa debe ser: que todos paguen todo para que cada uno pague menos. 

 

El fin 

El fin de la reforma fiscal debe ser que los contribuyentes que pagan impuestos, y que lo hacen 
como las autoridades mandan, cuenten con un mayor ingreso disponible y con un mayor 
patrimonio, todo ello en apoyo directo e inmediato a su economía, e indirecto y mediato a la 
economía en su conjunto. 

 

A nivel micro 
El que el fin de la reforma fiscal sea el incremento del ingreso disponible y del patrimonio de los 
contribuyentes implica la liberación de recursos a favor de los agentes económicos y, por lo tanto, 
una mejor asignación de los mismos, lo cual es condición necesaria para actualizar plenamente las 
potencialidades de la economía. Los agentes económicos -por ejemplo, los consumidores y los 
inversionistas privados-siempre decidirán mejor que el burócrata en turno el destino de sus 
recursos. Por esto al gobierno hay que proporcionarle, nada más, lo indispensable para que, con 
honestidad y eficacia, lleve a cabo las funciones que legítimamente le corresponden, y ni una 
más. Creer que la solución a los problemas, desde la pobreza hasta el narcotráfico, depende del 
gasto público, es un grave error: si así fuera México ya hubiera solucionado sus problemas hace 
tiempo. 

 

A nivel macro 
Pero la reforma fiscal no beneficiará únicamente a los agentes económicos individualmente 
considerados. También beneficiará a la economía en su conjunto. Si la reforma fiscal es la correcta 
el beneficio no será únicamente microeconómico, también será macro. ¿Por qué? Porque la 
mejor asignación de recursos a nivel micro repercute en mayor crecimiento y desarrollo a nivel 
macro, y ello por una razón muy sencilla: nada sucede en la macroeconomía que previamente no 
haya sucedido en la microeconomía. 

 

Más contribuyentes y menos evasión: tres condiciones 

 

Uno de los medios de la reforma fiscal debe ser la multiplicación de contribuyentes y la reducción 
de la evasión fiscal. Para lograrlo se requieren, primero, pocos y bajos impuestos; segundo, fácil 



cálculo y pago de los mismos; tercero, que el gobierno utilice los impuestos, con honestidad y 
eficacia, para financiar sus legítimas funciones. En la medida en la que las autoridades hacendarías 
cumplan con estas tres condiciones estarán motivando el pago de impuestos y, por lo tanto, 
luchando en contra de la evasión fiscal y a favor de la multiplicación de contribuyentes. En estos 
momentos, y pese a los cambios introducidos de algunos años a la fecha, en la economía mexicana 
pagamos, quienes lo hacemos como Hacienda propone y los legisladores disponen, mucho 
impuestos, algunos de ellos muy elevados; la manera de calcularlos resulta muy complicada y, para 
colmo de males, los impuestos no siempre se usan para financiar, con honestidad y eficacia, las 
legítimas funciones del gobierno. Todo lo anterior quiere decir que no contamos con tres de las 
condiciones básicas para motivar el pago correcto de impuestos. ¿Hasta cuándo? 

 

Seguridad jurídica 

 

Para que una economía salga adelante se requiere que las leyes definan puntualmente, y 
garanticen jurídicamente, lo derechos de los agentes económicos, derechos entre los que 
encontramos el derecho a la propiedad de los ingresos y del patrimonio, derecho que en la 
economía mexicana no está, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. Hoy basta y 
sobra que el Poder Ejecutivo proponga más y más elevados impuestos, y que el Legislativo así lo 
disponga, para que terminemos pagando más y más elevados impuestos. ¿Cuál es el límite a la capa-
cidad recaudadora del gobierno? No lo sabemos, lo cual quiere decir que el derecho de los 
contribuyentes sobre sus ingresos y su patrimonio no está, ni puntualmente definido, ni 
jurídicamente garantizado. 
 
¡Tanto por el Estado de       
 

Enmienda constitucional 
¿Qué necesitamos? Que las leyes definan puntualmente y garanticen jurídicamente los derechos de 
los contribuyentes. ¿Cómo hacerlo? Introduciendo en la Constitución una enmienda que diga, en 
esencia, lo siguiente: "El total de impuestos, contribuciones, derechos, permisos, y demás 
desembolsos obligatorios a favor del gobierno en todos sus niveles -federal, estatal y municipal-, 
no excederá el 20% del total de ingresos y patrimonio del contribuyente, sea persona física o 
moral". Ésta es la esencia de la definición puntual y de la garantía jurídica de los derechos de los 
contribuyentes, y es esta esencia la que está ausente del marco jurídico de nuestra economía. 
 

Revolución fiscal: a largo plazo 

 

La reforma fiscal requiere, a manera de condición necesaria, de la reforma estructural del 
gobierno, condición obligatoria para que éste gaste menos y mejor, condición indispensable para 
la eliminación y reducción de impuestos. Si no se lleva a cabo la reforma estructural del gobierno 
la revolución fiscal no pasará de ser una simple reforma, carente de profundidad y de amplitud. 

¿En qué debe consistir la reforma estructural del gobierno? En limitar al gobierno a la 
realización, honesta y eficaz, de sus legítimas funciones. Y lograr que el gobierno haga, con 
honestidad y eficacia, únicamente lo que debe hacer no se logrará, suponiendo que se intente (lo 
cual dudo mucho) de la noche a la mañana. Lograrlo implicará un esfuerzo sostenido a mediano y 
largo plazo, que implicará, también, la reestructuración de la sociedad, misma que deberá 



encargarse de todo aquello de lo que, de manera ilegitima, se encarga hoy el gobierno, desde la 
explotación del petróleo y la producción y comercialización de electricidad, pasando por la 
educación de los mexicanos, hasta llegar a la promoción de la cultura y las artes. La reforma 
estructural del gobierno implica la reestructuración de la sociedad. De hecho son las dos caras de la 
misma moneda. Y ni la reforma estructural del gobierno, ni la de la sociedad se llevarán a cabo de la 
noche a la mañana, razón por la cual la revolución fiscal no será, tampoco, cuestión de poco tiempo. 

 

 

Conclusiones 

 

Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno es el de la reforma fiscal. Una vez otorgada 
la autonomía al Banco de México (1994), el siguiente paso para consolidar la estabilidad eco-
nómica (estabilidad que en estos momentos es relativa) es la reforma fiscal. 

1) La reforma fiscal deberá consistir, primero, en un menor y mejor gasto del gobierno, desti-
nado a financiar sus legítimas funciones y, segundo, en menos y menores impuestos, que se tradu-
cirán en un mayor ingreso disponible para los contribuyentes. 

2) Para lograr lo anterior se requiere la multiplicación de contribuyentes, la eliminación de la 
evasión y elusión fiscal, y la reforma estructural del gobierno. Para conseguir la multiplicación de 
contribuyentes, y la eliminación de la evasión y la elusión, se necesita de pocos y bajos impuestos, 
así como de un gasto honesto y eficaz por parte del gobierno. Esto último es siempre una fuerte 
"motivación" para que todos los contribuyentes paguen todo lo que deben. 

3) En cada uno de los renglones anteriores hay mucho que hacer, y todo ello no se puede llevar a 
cabo en el corto plazo, lo cual quiere decir que la reforma fiscal correcta no será realizable en poco 
tiempo. La reforma deberá iniciarse en el corto plazo, realizarse en el mediano, y concluirse en el 
largo. 

4) Además de las consideraciones anteriores hay que señalar que no habrá reforma fiscal co-
rrecta si no se le otorga al contribuyente la seguridad jurídica, que hoy no existe en la economía 
mexicana. 

5) En materia de economía el principal reto de los poderes Ejecutivo (propone) y Legislativo 
(dispone) es la reforma fiscal, que involucra tareas tan complicadas como la multiplicación de 
contribuyentes, la reducción de la evasión fiscal, la reestructuración del gobierno. El gobierno 
deberá gastar menos y mejor para que se eliminen y reduzcan impuestos, única manera para que 
aumente el ingreso disponible y el patrimonio de los contribuyentes. 
 

El autor es economista. Colabora en la tercera emisión del Informativo MVS, en la sección de economía. 
 
 




