
I

Las autoridades hacendarias pusieron a considera-
ción de los legisladores la Reforma Integral de la
Hacienda Pública. La llaman integral porque la
misma atiende los cuatro frentes en los cuales lo
fiscal presenta problemas –el gasto, los ingresos, la
administración tributaria y el federalismo–, propo-
niendo medidas para mejorar en cada uno de
ellos. La intención es buena, pero la amplitud y la
profundidad del qué, así como la eficiencia del có-
mo dejan mucho que desear. Puede llamarse, por la
razón ya expuesta, reforma integral, pero no es ni
lo suficientemente amplia ni mucho menos lo su-
ficientemente profunda, por lo que, de aprobarse
tal cual fue propuesta, no cambiará la esencia del
sistema fiscal mexicano, limitándose a cambios ac-
cidentales, apuntando algunos, tímidamente, en la
dirección correcta (tal y como es el caso de la
CETU), y otros, descaradamente, en la dirección
contraria (siendo el mejor ejemplo la creación de
nuevos impuestos).

II

En materia de gasto se propone “establecer una es-
tructura institucional que asegure un gasto orienta-
do a resultados que sea más eficiente y transparen-
te en los tres órdenes de gobierno, al mismo
tiempo que promueve su productividad y austeri-
dad”, incluyendo la creación del Consejo Nacional
de Evaluación de las Políticas Públicas. ¿El gobier-
no debe gastar mejor? Claro que sí, pero el verda-
dero reto es que gaste menos, y no porque gaste
mejor, sino porque deje de gastar en tareas que, en
sentido estricto, no le corresponden. En la iniciati-
va de Hacienda, ¿se propone la revisión no sola-
mente del cómo gasta el gobierno sino del en qué
gasta? No, quedando pendiente la respuesta a la si-

guiente pregunta: ¿realmente el gobierno gastará
más honesta y eficientemente?

En materia de ingresos se propone “sentar las ba-
ses para un sistema tributario que permita sustituir
los ingresos petroleros con fuentes más estables de
recursos”, para lo cual se propone, de manera cen-
tral, combatir la evasión y reducir la elusión. 

Para combatir la evasión, cuyo grueso está en la
economía informal, se propone cobrar un impues-
to de 2% a los depósitos en efectivo que sumen
más de 20 mil pesos al mes –los formales podrán
acreditar ese impuesto contra el ISR, de tal manera
que solamente se les cobrará a quienes no pagan
este último, es decir, a quienes están en la informa-
lidad. Habrá que ver qué tan eficiente resulta este
impuesto, pero lo que sí queda claro es que la me-
jor manera para conseguir que los informales tri-
buten es por el lado del impuesto al consumo, lo
cual, en el caso de México, supone gravar con el IVA

medicinas y alimentos. Sin embargo esto se ha
vuelto tabú, no tanto para los funcionarios de Ha-
cienda, pero sí para los legisladores, quienes deben
modificar la ley para que se cobre ese impuesto, al-
go que, la mayoría de ellos, no está dispuesto a ha-
cer. Además, como contribuyente cautivo, al que le
cobran 28% por concepto de ISR, pregunto: ¿por
qué a los informales se les pretende cobrar única-
mente 2 por ciento?

Para reducir la elusión, que se presenta sobre to-
do en las grandes empresas, se ha propuesto un
impuesto –la Contribución Empresarial a Tasa
Única, CETU– cuyo objetivo es, dicho de la manera
más sencilla posible, que las empresas paguen,
por lo menos, 16% en 2008 y 19% en 2009, ya
que muchas, gracias a las posibilidades legales que
el ISR les brinda para eludir, pagan menos de ese
porcentaje: 13.7% en promedio, ¡cuando la tasa
máxima que pagarían, si no pudieran eludir, es de
28%! De aceptarse la CETU, las empresas calcula-
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rán dos impuestos, CETU e ISR, y pagarán aquél que
resulte mayor, por lo que pagarán, por lo menos,
los 16 ó 19 puntos porcentuales del primero, en-
frentando por ello, en 2008, con la tasa de 16%,
un aumento de 16.8% en el pago de impuestos, y
con la de 19%, un aumento de 38.7% en 2009. La
ventaja de la CETU es que se trata de un impuesto
con tasa única, la desventaja es que la tasa resulta
muy elevada: 16 y 19%. Lo ideal es que la CETU,
un impuesto de tasa única, ¡como debe ser!, susti-
tuya al ISR, pero a una tasa menor o, dicho de otra
manera, lo correcto es que se eliminen todos los
privilegios fiscales (tasas diferenciadas, exencio-
nes, subsidios y créditos fiscales, condonaciones,
facilidades, estímulos, deducciones autorizadas,
tratamientos y regímenes especiales) y, ¡muy im-
portante!, que se reduzca la tasa para quedar más
cerca de 10 que de 20%. ¿Serán capaces los legisla-
dores de enmendarle la plana a Hacienda y aplicar
esta medida?

En materia de administración tributaria, que an-
tes que otra cosa es cálculo y pago de impuestos,
se pretende “facilitar el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y combatir con mayor efecti-
vidad la evasión y la elusión fiscal”, para lo cual
se propone: 1) simplificar, sobre todo, el cálculo;
2) el ya mentado impuesto de 2% contra la eva-
sión y, 3) el fortalecimiento de los procedimien-
tos de auditoría y comprobación. Nada de esto es
nuevo –¿desde hace cuánto venimos oyendo la
misma cantaleta?–, por lo que la pregunta inevita-
ble es: ¿ahora sí? Ya veremos, pero que quede cla-
ro que para desburocratizar el cálculo de impues-
tos hay mucha tela de dónde cortar, pero sin
olvidar el primer problema: quienes deben llevar
a cabo esa desburocratización son los burócratas,
lo cual puede ser tanto como pedirle peras al ol-
mo, pues no olvidemos de qué vive el burócrata:
de la burocratización.

Por último, en materia de federalismo se propo-
ne “dotar a los estados y municipios de mejores
instrumentos e incentivos para establecer una rela-
ción de corresponsabilidad entre todos los órdenes
de gobierno”. Esto supone, antes que cualquier
otra cosa, que los gobiernos estatales recauden
más, para lo cual se propone que “establezcan un
impuesto a las ventas finales de los productos con
IEPS1 federal, previa autorización de sus congresos
locales”, lo cual, de darse, supondrá un mayor pa-

go de impuestos por parte de los consumidores ca-
da vez que compren gasolina y diesel, bebidas al-
cohólicas, cervezas y bebidas refrescantes, cigarros
y tabacos labrados (puros, tabacos cernidos, pica-
dos, de hebra, de mascar y rapé), que son las mer-
cancías gravadas con el IEPS federal, ¡cuya tasa pro-
medio es del 43.7%!, incremento en los recursos
recaudados que deberán destinarse, por lo menos
en 50%, a inversión en infraestructura y seguridad
pública. La pregunta es: ¿tienen los ejecutivos esta-
tales los incentivos adecuados para proponer este
nuevo impuesto, y cuentan los legisladores locales
con los incentivos necesarios para aprobarlo? Esta
pregunta es pertinente considerando para muchos
de ellos federalismo fiscal significa que el gobierno
federal recaude y reparta, y no hay que olvidar que,
como lo afirma Hacienda, “ninguna de estas modi-
ficaciones supondrá una reducción de los recursos
federales a ninguna entidad federativa respecto de
sus niveles actuales”, a lo cual hay que sumarle la
intención de “mejorar los mecanismos de distribu-
ción de las participaciones y aportaciones”. ¿Exis-
ten esos incentivos para unos y otros?

III

Dicho lo anterior, y sin olvidar lo ya escrito en el
sentido de que la intención que anima la reforma
es buena, pero la amplitud y la profundidad del
qué, así como la eficiencia del cómo dejan mucho
que desear, ¿cómo calificar la propuesta de Ha-
cienda? La respuesta parte de lo que cada uno
considere que debe ser la reforma fiscal, lo cual
me obliga a exponer, aunque sea resumidamente,
mi punto de vista.

Una reforma fiscal correcta, antes que tributaria
–que se centra en las preguntas qué impuestos co-
brar, a qué tasas, y a quién– debe ser presupuesta-
ria, y por lo tanto debe partir de las preguntas: en
qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Esto nos lle-
va a la pregunta de fondo: ¿qué debe hacer el go-
bierno? La respuesta obvia es: gobernar. De acuer-
do, ¿pero en qué consiste gobernar? Consiste en
garantizar la seguridad de los gobernados contra la
delincuencia, en impartir justicia (lo cual supone
no solamente castigar al delincuente sino resarcir a
la víctima), y en ofrecer los bienes y servicios pú-
blicos ¡que realmente sean públicos! Gobernar no
consiste ni en evitarle al gobernado todos los da-

E c o n o m í a

A G O S T O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 7 71



ños, intención que da origen al gobierno ángel de
la guarda, cuya primera consecuencia es la viola-
ción de la libertad (ya que, por ejemplo, prohíbe
la realización de acciones que, siendo vicios que
nos dañan, no son delictivas por no violar dere-
chos de terceros), ni en concederle todos los bie-
nes, propósito que es la causa del gobierno hada
madrina, cuya consecuencia inmediata es la viola-
ción de la propiedad (porque, ante la imposibili-
dad de que el gobierno le dé todos los bienes a to-
dos, lo que hace es quitarle a unos para darle a
otros, es decir, redistribuir).

El hecho es que el gobierno mexicano intenta ser
desde ángel de la guarda hasta hada madrina, razón
por la cual gasta en cosas que no debería, que nada
tienen que ver ni con garantizar la seguridad contra
la delincuencia ni con la impartición de justicia ni
con la oferta de los bienes y servicios públicos. 

¿Hacienda propone eliminar algunas de las do-
cenas de tareas que el gobierno realiza en su pre-
tensión de ser ángel de la guarda y hada madrina?
¿Propone revisar en qué gasta el gobierno con el
fin de eliminar, si no todas, por lo menos algunas
de las tareas que realiza? No, de ninguna manera,
se limita, en cambio, a proponer medidas para
que el gobierno, gastando en lo mismo, gaste me-
jor –medida correcta, pero insuficiente. En sínte-
sis: la parte presupuestal de la reforma fiscal deja
mucho que desear.

La parte tributaria de una reforma fiscal correcta
debe tender hacia un sistema PBP –pocos impues-
tos, bajos y parejos–, siendo lo ideal el impuesto
único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en
todos los casos), universal (sin excepción de nin-
gún tipo), no expoliatoria (para que su cobro no
degenere en un robo con todas las de la ley), al
consumo (no al ingreso, no al patrimonio). ¿La
propuesta de Hacienda apunta en esa dirección?

¿Se eliminan impuestos? ¿Se reducen tasas? ¿Se
igualan? ¿Se avanza hacia un sistema PBP? No, de
ninguna manera. Si bien es cierto que se propone
la eliminación del Impuesto al Activo, éste se susti-
tuirá con la CETU, al tiempo que se proponen cua-
tro nuevos impuestos: 1) a los depósitos en efecti-
vo; 2) a la venta de mercancías ya gravadas con el
IESP; 3) un nuevo IESP, ¡de 20%!, a los juegos con
apuestas y sorteos, y 3) otro IESP, ¡de 50%!, a las
pinturas en aerosol. En resumen: la parte tributaria
de la reforma fiscal deja, al igual que la presupues-
taria, mucho que desear.

IV

Por todo lo dicho resulta un tanto cuanto excesivo
llamarle, a los cambios propuestos por el Ejecuti-
vo, Reforma Integral de la Hacienda Pública, y cali-
ficarla como un cambio de paradigma en materia
fiscal. Es cierto, la intención es buena, pero la am-
plitud y la profundidad del qué, así como la efi-
ciencia del cómo, dejan mucho que desear, no sien-
do una propuesta ni suficientemente amplia ni
profunda, por lo que, de aprobarse, no modificará
la esencia del sistema fiscal mexicano, circunscri-
biéndose a cambios accidentales y manteniéndose
buena parte de sus excesos y defectos.

En éste, como en otros muchos temas, hay que ir
más allá de las fronteras.

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx

1 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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