
E c o n o m í a

F E B R E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 1 17

I

Una reforma fiscal correcta debe ser, primero, reforma
presupuestaria y, solamente después, reforma tributa-
ria. Una reforma fiscal correcta debe comenzar por res-
ponder las siguientes tres preguntas. ¿Qué debe hacer
el gobierno? ¿Cuánto necesita para hacerlo? ¿Cómo
debe hacerlo? Lo anterior implica, obviamente, que la
reforma fiscal correcta supone la reforma del gobierno.
De allí que resulte, si no imposible, sí muy difícil. 

Haciendo de lado, para efectos de este escrito, la fa-
se presupuestaria de la reforma fiscal, centro la aten-
ción en la dimensión tributaria de la misma, la que
tiene que ver con tres preguntas básicas. ¿Qué impues-
tos cobrar? ¿A qué tasas cobrarlos? ¿A quiénes cobrár-
selos? Las respuestas correctas a estas preguntas son:
impuestos al consumo; la misma tasa en todos los ca-
sos; a todos los consumidores y a cualquier consumo.

II

El sistema impositivo correcto, tanto desde el punto
de vista de la eficacia como de la justicia, es el del im-
puesto único (ni uno más), homogéneo (la misma
tasa en todos los casos), universal (sin excepción), no
expoliatorio (para que su cobro no degenere en un
robo con todas las de la ley), al consumo (no al in-
greso, no al patrimonio). 

El sistema impositivo mexicano está integrado por
muchos impuestos, que gravan el ingreso, el patrimo-
nio y el consumo; con tasas expoliatorias en muchos
casos; con muchas excepciones, y con diversas tasas,
lo cual lo hace ineficaz e injusto. ¿Cómo evitar esto
último? Con un impuesto, parejo, al consumo.

¿Por qué? No solamente porque desde el punto de
vista de la eficacia y la justicia es lo correcto, sino
porque así lo exige la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, que en este caso acierta. 

III

Comienzo haciéndole a usted lector, la siguiente pre-
gunta: ¿tiene el ser humano derecho al producto ín-
tegro de su trabajo? La mayoría de los cuestionados
responde afirmativamente, convencidos de que toda
persona tiene derecho al producto total de su esfuer-
zo laboral, por lo cual nadie debe, por la fuerza,
apropiarse de una parte del mismo, algo que se reco-
noce en el artículo 5 constitucional, en el cual se
afirma que “nadie puede ser privado del producto de
su trabajo, sino por resolución judicial”. ¿Pero qué
otra cosa, sino privarnos de parte del fruto de nues-
tro trabajo, hacen los impuestos que gravan el ingre-
so y el patrimonio, por ejemplo, el ISR, el predial o la
tenencia?

Si todo mundo tiene derecho al producto de su tra-
bajo, ¿qué justifica el cobro de impuestos que gravan
el ingreso y el patrimonio, que son el fruto del trabajo,
sobre todo cuando los mismos se usan con fines redis-
tributivos, es decir, cuando el gobierno le quita a unos
para darle a otros? Al final de cuentas los impuestos
que gravan el consumo privan al contribuyente, indi-
rectamente, de parte del producto de su trabajo.

Me queda claro que el fundamento constitucional
a favor del impuesto único al consumo lo encontra-
mos en el artículo 5 de la Constitución, que no deja
lugar a dudas: “nadie puede ser privado del producto
de su trabajo”, lo cual me lleva, lógicamente, a la si-
guiente pregunta: los impuestos que gravan el ingreso
y el patrimonio, ¿son anticonstitucionales?

IV

El sistema impositivo correcto, tanto desde el punto
de vista de la eficacia como de la justicia es el del im-
puesto parejo (la misma tasa para todos) al consu-
mo, cuyo fundamento jurídico encontramos en el
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artículo 5 de la Constitución, lo cual obliga a que los
impuestos graven el consumo (impuestos indirectos),
no el ingreso o el patrimonio de la gente (gravámenes
directos), que son el fruto de su trabajo.

En el artículo 5 constitucional encontramos el fun-
damento a favor de los impuestos indirectos, por lo
que el sistema impositivo correcto es el del impuesto
al consumo, que debe ser el mismo para todos. De
acuerdo, el mismo para todos, ¿pero en qué sentido?
¿Qué es lo que debe ser parejo? 

Hay dos respuestas posibles. Primera: lo que debe
ser parejo es la cantidad, en pesos y centavos, a pagar.
Segunda: lo que debe ser parejo es el porcentaje.
¿Qué es lo que debe ser parejo a la hora de pagar im-
puestos: la cantidad, en pesos y centavos, o el porcen-
taje? Si la cantidad en pesos y centavos es la misma
entonces el porcentaje es distinto. Por el contrario, si
el porcentaje es el mismo, entonces la cantidad en pe-
sos y centavos es diferente. ¿Qué es lo correcto?

V

La mayoría de los tratadistas están de acuerdo: los
impuestos, independientemente de qué graven, de-
ben ser equitativos y proporcionales. Equitativos:
que todos los contribuyentes aporten lo mismo. Pro-
porcionales: que cada contribuyente aporte según su
capacidad. Aparentemente existe una contradicción,
ya que parece imposible que todos los contribuyen-
tes aporten lo mismo, al tiempo que cada uno aporta
según su capacidad. Pero la contradicción se resuelve
si, como porcentaje de sus consumos, todos aportan
lo mismo (equidad), lo cual da como resultado que,
en pesos y centavos, quienes consumen más aportan
más (proporcionalidad).

¿Cómo se consigue, en materia de impuestos, la
equidad y la proporcionalidad? Con una tasa homogé-
nea (la misma en todos los casos) y universal (sin ex-
cepciones), cuyo fundamento jurídico encontramos en
el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el cual se habla de las obligacio-
nes de los mexicanos, entre la que se encuentra la de
“contribuir para los gastos públicos (…) de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

¿Qué quiere decir que los mexicanos debemos con-
tribuir a financiar el gasto del gobierno de manera

“proporcional y equitativa”? Muy sencillo: que los im-
puestos deben ser proporcionales y equitativos. ¿Lo
son? De ninguna manera, lo cual me lleva, lógicamen-
te, a las siguientes preguntas. Cualquier impuesto, con
tasa progresiva, que viola la proporcionalidad, ¿es an-
ticonstitucional? Cualquier privilegio fiscal, por el
cual algunos contribuyentes pagan menos que otros,
lo cual viola la equidad, ¿no resulta igualmente anti-
constitucional?

VI

Ahora que las probabilidades de hacer cambios fisca-
les son mayores que hace unos meses, ¿los encarga-
dos de hacerlos atenderán a lo establecido en los
artículos 5 y 31 constitucionales, lo cual apunta hacia
un sistema tributario de impuesto único, homogé-
neo, universal, no expoliatorio, al consumo, que es el
correcto, tanto desde el punto de vista de la eficacia
como de la justicia? ¿O, por el contrario, centrarán la
atención exclusivamente en la manera de recaudar
más, partiendo del lugar común que afirma que en
México se necesita una reforma fiscal porque los go-
biernos requieren de más dinero, porque deben gas-
tar más, todo ello en beneficio de los gobernados?

VII

Si bien es cierto que centré la atención en los funda-
mentos constitucionales a favor del impuesto único,
universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo,
es decir, en la parte tributaria de la reforma fiscal, de-
be quedar claro que una reforma fiscal que única-
mente consiga aumentar los ingresos del gobierno,
sin haber revisado en qué, cuánto y cómo gasta el go-
bierno, será una reforma fiscal fallida, que implicará
meterle dinero bueno al malo, lo cual cuestionaría,
seriamente, todo el cobro de impuestos, tanto desde
el punto de vista de la eficacia como de la justicia.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.
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