
Junio

20. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en-
vía el proyecto de reforma fiscal al Congreso. La
propuesta facultaría a los estados a cobrar impues-
tos a la gasolina, cigarros y cerveza, entre otras be-
bidas alcohólicas, así como eliminar la tenencia de
vehículos y sustituirla por otro gravamen. También
impulsa la creación de la Contribución Empresa-
rial de Tasa Única (CETU) que pretende cerrar los
espacios a la evasión y a los privilegios fiscales, en-
tre otras propuestas.

26. Gobernadores del PRD, a excepción del jefe
de gobierno del DF, se reúnen en Los Pinos con el
presidente Calderón en donde señalan que el par-
tido enviará su propia propuesta fiscal.

27. Inicia, de manera formal, la discusión en la
Cámara de Diputados de la reforma fiscal. Las co-
misiones encargadas son Hacienda y Crédito Pú-
blico; Presupuesto y Cuenta Pública y Puntos
Constitucionales.

Julio

1. Durante un mitin en el Zócalo capitalino, An-
drés Manuel López Obrador convoca a los legisla-
dores que integran el Frente Amplio Progresista
(FAP) a no aprobar la propuesta de reforma fiscal,
con la consigna de “cero negociación”.

6. El Consejo Nacional del PRD determina por
mayoría participar en la negociación de la reforma
fiscal enviando un “proyecto alternativo” al pre-
sentado por el presidente Calderón.

9. Se reúnen en Los Pinos los gobernadores del
PRI con el presidente Calderón y piden que se in-
corporen las propuestas de la Convención Nacio-
nal Hacendaria para dar mayor impulso al “federa-
lismo fiscal”.

10. El líder de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, respal-
da la iniciativa de reforma fiscal del presidente
Calderón; declara que es importante “darnos
cuenta de que México no está en su mejor condi-
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ción económica, por lo que necesitamos hacer las
aportaciones”.

11. La secretaría de Hacienda ofrece a los legisla-
dores establecer un esquema de transición para
que la CETU no afecte al sector primario de la eco-
nomía y propone premiar con más participaciones
fiscales a los estados que incrementen su esfuerzo
recaudador.

15. Legisladores del FAP (Convergencia, Partido
del Trabajo y PRD) califican a la CETU como un im-
puesto al valor agregado (IVA) disfrazado y reiteran
que debe ser el impuesto sobre la renta (ISR) la “co-
lumna vertebral” del sistema de recaudación de
impuestos. 

En el marco de la visita del presidente español,
José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del
Consejo Superior de Cámaras y de la Confedera-
ción Española de Organizaciones Empresariales,
Javier Gómez Navarro, solicita a Felipe Calderón
garantías y certidumbre para los inversionistas es-
pañoles respecto a la CETU. Ante la inconformidad
de los empresarios en el ramo turístico, el presi-
dente Calderón responde que la CETU es un meca-
nismo de compensación para quienes no cumplen
adecuadamente con el ISR.

19-22. El grupo Con México, que reúne a las
principales empresas transnacionales en el país, se
opone a la imposición de la CETU y declara que de
mantenerse la tasa de 16% no se podrán generar
nuevos empleos. Durante una reunión con la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de Diputados,
los rectores del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Uni-
versidad de las Américas (Udla), Rafael Rangel
Sostmann y Alejandro Gertz Manero, respectiva-
mente, cuestionan la aplicación de la CETU, pues
consideran que impactará directamente en el cos-
to de las colegiaturas: “se ahogará a la educación
superior” y reducirá el número de becas que otor-
gan. Dos días después, representantes de institu-
ciones de asistencia privada y asociaciones civiles
en el Distrito Federal rechazan la propuesta de re-
forma fiscal que pretende eliminar la deducibili-
dad de impuestos para quienes aporten recursos
en su favor. César Cravioto, director del Instituto
de Asistencia de Integración Social (Iasis), anun-
cia que el Consejo para la Asistencia Social del DF
enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa
de modificaciones.

26. El presidente Felipe Calderón afirma que su
gobierno está “trabajando para corregir la propues-
ta y atender así importantes sugerencias del sector
productivo del país para evitar impactos tanto en
la inversión, como en el empleo”; sin embargo,
considera “muy importante que la iniciativa sea
valorada en sus términos”.

31. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados entrega a la Secretaría
de Hacienda un documento que incluye al menos
14 propuestas de cambios a la iniciativa de refor-
ma fiscal. Entre las más importantes está una re-
ducción en la tasa de la CETU de 19 a 18.5% a partir
del segundo año de vigencia.

Agosto

1. El presidente de la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, del
PRI, señala que la discusión de la reforma fiscal de-
pende de los tiempos de los legisladores, no de los
del presidente Calderón. Afirma que la delibera-
ción puede retrasarse “dos o tres semanas” o inclu-
so hasta los primeros días de septiembre, por lo
que sugiere al presidente de la República tener dos
versiones del paquete económico para 2008: uno
con reforma y otro sin ella. Por su parte, el presi-
dente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
Enrique Castillo Sánchez, asegura que la CETU ten-
drá impactos negativos sobre los bancos mexica-
nos: estos efectos se observarán en las provisiones
de crédito que tienen que crear las instituciones.

5. Armando Paredes, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), declara que la tasa
de la CETU debe bajarse hasta quedar en 12%, sin
afectar deducibilidades, además propone incluir
un impuesto generalizado al consumo.

6. El coordinador del PRD en el Senado, Carlos
Navarrete, anuncia la decisión de su partido de no
ir a un periodo extraordinario de sesiones para de-
batir la propuesta de reforma fiscal de Felipe Cal-
derón.

Los análisis de Perspectiva Democrática se pueden
consultar en www.iss.unam .mx

Esta cronología fue elaborada con base en la revisión

de los periódicos La Jornada, Milenio Diario, Reforma y

El Universal.
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Luego de la polémica aprobación de la ley del ISSS-
TE, tanto por su disputado contenido como por el
modo en que se logró su aprobación, previa con-
sulta exclusiva con dos de las dirigencias sindicales
más importantes del país, la reforma fiscal parece
ser la segunda prueba fuerte para la gestión del
presidente Felipe Calderón. Si la ley del ISSSTE pro-
bó la capacidad de articulación de intereses corpo-
rativos, quizá los principales obstáculos para
mejorar el sistema de pensiones, la reforma fiscal
probará la capacidad de interlocución y negocia-
ción con los partidos políticos y, tal vez inespera-
damente, con los empresarios, un sector con un
notorio y probado poder de veto.

En la primera dirección, las entrevistas sucesivas
del presidente con gobernadores de PRI, PAN y PRD

abrieron el camino a una discusión en la que, por
el lado de este último partido, se ha buscado la
manera de mantener su oposición a cualquier ini-
ciativa presidencial sin cancelar la posibilidad de la
reforma; por el lado del PRI, la situación la ha apro-
vechado para intercambiar concesiones políticas,
en particular aquellas que protejan relativamente a
algunos de sus gobernantes más connotados por
sus prácticas de viejo cuño (Ulises Ruiz y Mario
Marín, por mencionar los más significativos). Por
parte del PAN, sus legisladores se han visto cautelo-
sos respecto de la iniciativa presidencial, la cual no
han respaldado como a un proyecto intocable sino
que se han abierto a las demandas de grupos posi-
blemente afectados por la misma, en particular
empresarios y asociaciones civiles, estas últimas
preocupadas por la posible disminución de ingre-
sos provenientes de donaciones.

En cuanto a los empresarios, durante junio y ju-
lio la discusión se concentró en la propuesta gu-
bernamental de crear la Contribución Empresarial
de Tasa Única (CETU), la cual ha producido un re-
chazo generalizado por parte del sector (como
quedó claro durante la visita a México del presi-
dente español). Diversas acciones de cabildeo em-
prendidas por sus representantes han puesto de

manifiesto la intranquilidad generada por el posi-
ble impacto de ese impuesto en los ingresos em-
presariales. Ello ha llevado a la iniciativa privada a
entrar a una dinámica políticamente activa, como
antaño, pero con una diferencia fundamental: en
el contexto democrático actual sus estrategias de
negociación y presión se han bifurcado y ahora se
dirigen no solamente al presidente de la Repúbli-
ca, también al Congreso, dando por sentado que
cualquier modificación requiere del diálogo con
ambos poderes públicos.

Frente a las inconformidades, procedentes tam-
bién de organizaciones no gubernamentales, el go-
bierno de Felipe Calderón ha optado por la
flexibilidad, pues ha hecho ver que el porcentaje de
la CETU puede variar, siempre y cuando se mantenga
la estimación recaudatoria prevista por la propues-
ta. Más aún, sus manifestaciones públicas acerca de
la reforma han sido mesuradas pero claras: de res-
peto a las decisiones del Congreso, que bien sabe
pueden cambiar la orientación de su propuesta, pe-
ro de advertencia sobre los obstáculos para la inver-
sión pública y el gasto social si, tras los cambios, no
se generan los recursos esperados. Esta manera de
abordar la cuestión contrasta con la de Vicente Fox
cuando, en 2001, propuso una reforma cuya base
era el impuesto al valor agregado (IVA). En aquella
ocasión, la inflexibilidad de la propuesta, la incapa-
cidad para defenderla políticamente y las declara-
ciones imprudentes del mandatario, intentando
forzar al Congreso a aprobar exactamente en sus
términos su iniciativa, fueron los elementos que
marcaron el fracaso de la misma.

Mención aparte merecen las tensiones que privan
entre el PRD y su ex candidato presidencial y que han
aflorado a raíz de la propuesta de reforma fiscal. Los
últimos hechos muestran que el partido se ha perca-
tado que seguir la línea dura de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (“cero negociación”) es condenarse a
la marginación completa. La dirigencia nacional, así
como los diputados y senadores, han optado por
una solución relativamente salomónica: rechazar el
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proyecto de Calderón, tal como ha sido planteado, y
proponer medidas diferentes a la reforma fiscal que,
sin establecer modificaciones impositivas (en lugar
de ello se centran en la austeridad, la disminución
del gasto corriente de la administración pública y el
combate a la evasión fiscal) le otorguen al gobierno
recursos mayores a los que ha solicitado. Con esta
salida intermedia, el PRD está dentro de la negocia-
ción, con una propuesta propia que rescata en buen
grado las promesas de campaña de su autonombra-
do “presidente legítimo”.

En términos generales, puede decirse que, al
momento de escribir estas líneas, las negociacio-
nes para la reforma fiscal arrojan saldos positivos:
la discusión se ha desideologizado en cierta medi-
da y los actores e interesados han aceptado la ne-
cesidad de la reforma (incluso el más renuente de
ellos, el PRD). En otras palabras, si bien se trata de
un tema complicado, ahora más por la atención
concentrada en la CETU, lo es menos porque se ha
omitido de la propuesta gubernamental cualquier
consideración relativa al IVA (lo que, de suyo, eli-
mina un obstáculo obvio de la negociación) y
porque la actitud del presidente y su secretario de
Hacienda ante la oposición expresada por distin-

tos sectores ha generado un clima de menor ten-
sión entre las partes –un logro en sí mismo cuan-
do se discuten asuntos tributarios– y de mayor
acercamiento posible del que se hubiera esperado
hace unos meses. 

La oposición más fuerte se ha canalizado proposi-
tivamente, augurando un desenlace negociado, no
unánime, pero en el que las partes difícilmente po-
drán argumentar exclusión aunque sí insatisfacción.
Vale la pena hacer notar que la oposición que parece
ser determinante en el éxito de esta reforma es la
empresarial, dato relevante si se piensa en la simpa-
tía que le profesó este sector a Calderón durante la
campaña presidencial del año pasado; la partidista,
representada por el PRD, ha quedado a la zaga, sin
asunto de disputa porque se hizo a un lado el im-
puesto al consumo, su “caballito de batalla” en el
anterior episodio durante el mandato de Fox. Quizá
no sea aventurado suponer que la estrategia de Cal-
derón era justamente esa: desarticular los reclamos
del PRD, al restarle el argumento de la afectación a
los pobres, y enfrentar de manera negociada la opo-
sición empresarial, con la cual es posible acordar
ajustes aunque con el riesgo de convertir al que fue-
ra su mejor aliado en un sector resentido.

E n s a y o

S E P T I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 8 25

¿Es la democracia una opción estable y de calidad
únicamente para países ricos? Ésta es una pregunta
que estaríamos tentados a responder negativa-
mente de manera inmediata, de no ser por el auge
reciente de nuevos estudios que pretenden
encontrar una relación directa entre desarrollo
económico, estabilidad y buen desempeño
democrático, particularmente en América Latina.

El tema no es nuevo. Lo encontramos ya en Lipset
en los años 60 y en Huntington y Linz en los 70; sin
embargo, quien volvió a colocar el tema en el

debate ha sido el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que año con año viene
publicando el Informe sobre Desarrollo Humano, el
cual se presenta como una opción a las viejas
concepciones que consideraban únicamente las
variables de crecimiento para estudiar el desarrollo.
En contraposición, el economista hindú Amartya
Sen lo concibió como un proceso de expansión de
las capacidades de las personas para elegir el modo
de vida que valoran, de manera que se centra en la
ampliación de las capacidades de la gente, las cuales

Midiendo la democracia. 
Una pretensión engañosa
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