
I

¿Existe la posibilidad de llevar a cabo en México una
reforma tributaria que dé como resultado 1) una
mayor recaudación para el gobierno; 2) que quienes
no pagan impuestos lo hagan; 3) que quienes ya los
pagan paguen menos; 4) la simplificación del siste-
ma tributario; 5) la posibilidad de aumentar la ayu-
da a los más pobres y, 6) la creación de incentivos
para la inversión, sobre todo la privada, sin la cual
no hay progreso económico que valga.
¿Existe la posibilidad de realizar, en México, una

reforma tributaria correcta? Sí, con el impuesto
único (ni uno más), universal (sin excepción de
ningún tipo), homogéneo (la misma tasa en todos
los casos), no expoliatorio (para que su cobro no
se convierta en un robo), al consumo (no al ingre-
so, no al patrimonio), impuesto que haría posible
los seis objetivos señalados en el párrafo anterior.

II

¿Qué supone pagar impuestos? En primer lugar, el
poder del recaudador (gobernante) para obligar al
contribuyente (gobernado) a entregarle parte del
producto de su trabajo, poder que, en manos poco
escrupulosas, como terminan siendo las de cual-
quier gobernante, hace que el cobro de impuestos
degenere en un robo, y no por la cantidad y monto
de los impuestos que se cobran, sino por el destino
que se le da a los recursos recaudados, y que está re-
lacionado con la principal tarea de cualquier go-
bierno: redistribuir. Esta redistribución supone que
el gobierno obliga a unos (los contribuyentes) a en-
tregarle parte del producto de su trabajo para dárse-
la a otros (los consumidores de impuestos:
presupestívoros), lo cual no deja de ser, por más

que se intente justificar la redistribución en función
de entelequias como el bien común, la justicia so-
cial o la justa distribución del ingreso, una expolia-
ción legal, es decir, un robo con todas las de la ley.
¿Qué justifica que el recaudador obligue al con-

tribuyente a entregarle parte del producto de su
trabajo? Que el gobernante le garantice al goberna-
do que nadie más le quitará el resto y que, de darse
el caso, el gobernante castigará al delincuente y se
resarcirá a la víctima. Dicho de otra manera: lo que
justifica el cobro de impuestos es que el gobierno
garantice, con honestidad y eficacia (y que el go-
bernante actúe con eficacia es requisito impuesto
por la honestidad), la seguridad contra la delin-
cuencia y, de fallar, la impartición de justicia.

La tarea esencial del gobierno es prohibir que
unos dañen a otros y, en su caso, castigar a quienes
lo hagan, tarea que requiere ser financiada, con el
cobro de impuestos. ¿Pero qué sucede cuando el go-
bierno, además de prohibir que nos dañemos unos
a otros, pretende que nos ayudemos los unos a los
otros, y que lo hagamos, ¡obviamente!, con su inter-
mediación? En ese momento se inicia la redistribu-
ción, ya que en realidad lo que el gobierno hace es
obligar a que unos (los contribuyentes) ayuden a
otros (los presupestívoros), sin olvidar que el que
parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Qué justifica
que el gobierno le quite a unos para darle a otros?
Si un ladrón, amenazando a su víctima, la roba, la

obliga a entregarle parte del producto de su trabajo, está
redistribuyendo a su favor, lo que es reconocido co-
mo una violación al derecho de propiedad privada,
es decir, como un delito. Pero si el recaudador, ame-
nazando al contribuyente con castigos que van des-
de el recargo por no haber tributado a tiempo, hasta
la cárcel por no haber tributado de ninguna manera,
le obliga a entregarle parte del producto de su traba-
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jo para redistribuirla a favor de alguien más, nadie
considera que esa acción es delictiva por su propia
naturaleza, ya que no se considera que se viola el
derecho de propiedad privada, lo cual, ¡obviamen-
te!, es un error. ¿Qué diferencia esencial existe entre
el ladrón que, amenazando, redistribuye a su favor,
y el gobierno que, también a punta de amenaza, re-
distribuye de unos hacia otros?
¿Qué supone pagar impuestos que gravan, directa-

mente, el producto del trabajo de las personas, co-
mo el ISR? Supone el precio que las personas deben
pagar al gobierno por haber trabajado, lo cual, bien
vistas las cosas, no puede dejar de calificarse como
un abuso del gobierno, quien aparece como “socio”
del trabajador, con “derecho” (que más que derecho
es poder) a participar del producto del trabajo.
¿Qué supone pagar impuestos que gravan, direc-

tamente, el producto del trabajo de las empresas,
tal y como es el caso del IETU? Lo mismo que en el
caso anterior: el precio que las empresas deben pa-
gar al gobierno por haber invertido, producido
bienes y servicios, creado empleos, hecho posible
la generación de ingresos y la satisfacción de las
necesidades de los consumidores, lo cual, vistas las
cosas detenidamente, debe calificarse como un
abuso del gobierno, quien, nuevamente, aparece
como “socio” de la empresa, con “derecho” (que
no pasa de ser poder) a participar del producto de
su trabajo, sobre todo de las utilidades.

Los impuestos directos al producto del trabajo, ya
sea el trabajo del obrero (salario), ya el del empre-
sario (utilidad), ya cualquier otro (patrimonio, por
ejemplo), desincentivan la actividad económica, e
implica que el recaudador sepa cuánto ganan y qué
tienen los agentes económicos, desde el empresario
hasta el obrero, información que, por prudencia y
conveniencia, no debe dársele a nadie, mucho me-
nos al gobierno, cuyo principal poder, aquel sin el
cual no sobrevive, es el de obligar al gobernado a
entregarle parte del producto de su trabajo.

III

Al final de cuentas todo pago de impuestos sale
del producto del trabajo del contribuyente. Así, só-
lo queda la posibilidad de elegir entre impuestos
que directamente gravan el producto del trabajo y
los que lo hacen indirectamente; entre éstos están
los impuestos al consumo que, de entrada, tienen

una gran virtud: con ellos no hace falta que el go-
bierno sepa cuánto ganan, y qué tienen los agentes
económicos, lo cual me lleva de vuelta a la pro-
puesta a favor del impuesto único, universal, ho-
mogéneo, no expoliatorio, impuesto al consumo,
y a la pregunta por su viabilidad en México. 
Para responder hagamos cuentas.
El año pasado el gobierno federal, según los da-

tos proporcionados por la SHCP, cobró nueve im-
puestos distintos: sobre la renta; el empresarial a
tasa única; al valor agregado; el especial sobre pro-
ducción y servicios (gasolina y diesel para combus-
tión automotriz; bebidas con contenido alcohólico
y cervezas; tabacos labrados; juegos y sorteos); so-
bre tenencia o uso de vehículos; sobre autos nue-
vos; a los rendimientos petroleros; al comercio
exterior, y a los depósitos en efectivo. Con todos
ellos recaudó 994 552 millones 300 mil pesos
(994 552 300 000).
El año pasado, según los datos publicados por el

INEGI, el consumo privado (de los individuos y las fa-
milias) sumó 8 billones 235 987 millones de pesos
(8 235 987 000 000). ¿A cuánto asciende el 15% de
esta cantidad? A 1 billón 235 398 millones 50 mil
pesos (1 235 398 050 000), que son un 24.2% más
que lo recaudado por el gobierno en 2008.

Lo anterior quiere decir que, si el año pasado, en
vez de los nueve impuesto que cobró, el gobierno
federal hubiera cobrado un solo impuesto al con-
sumo privado, ¡y ni uno más!, hubiese recaudado
24.2% más de lo que recaudó. Dicho de otra ma-
nera: si en 2008 se hubiera cobrado el impuesto al
consumo único, universal, homogéneo y no expo-
liatorio, que eso es el impuesto del 15% al consu-
mo privado, la recaudación federal hubiera sido
24.2% mayor de la que fue.
Así, se puede responder afirmativamente a la

pregunta de si en México es posible una reforma
tributaria que logre una mayor recaudación, que
quienes no pagan impuestos los paguen, que quie-
nes ya los pagan paguen menos, que simplifique el
sistema tributario, aumente la ayuda a los más po-
bres, y cree incentivos para la inversión privada.

IV

En México el impuesto al consumo de 15% único,
universal, homogéneo y no expoliatorio permitiría
1) aumentar la recaudación en, más o menos, una
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cuarta parte; 2) que quienes, por operar en la infor-
malidad, no tributan, lo hagan; 3) que quienes tri-
butan lo que por ley les corresponde, tributen
menos; 4) una considerable simplificación del es-
quema tributario, para los contribuyentes y para
los recaudadores; 5) dada una mayor recaudación,
una mayor ayuda para los más pobres (es más: bien
se puede establecer que, de aplicarse dicho esque-
ma tributario, todo el aumento en la recaudación
se destinará a ayudar a los más pobres en tres ren-
glones básicos: alimentación, atención médica y
educación) y 6) el incentivo a la inversión privada
ya que, con este impuesto al consumo las empresas
no pagarían impuestos, tal y como debe ser, ya que
son ellas las que, invirtiendo, producen bienes y
servicios, crean empleos, hacen posible la genera-
ción de ingresos y, lo más importante, la satisfac-
ción de las necesidades de los consumidores.
El esquema tributario que propongo supone que

se grave todo el consumo privado, alimentos y me-
dicinas incluidos (por eso es un impuesto univer-
sal), lo cual a más de uno le parece injusto, porque
supone que los pobres tributen, lo cual nos lleva a
la siguiente pregunta: ¿deben los pobres pagar im-
puestos? La respuesta es un rotundo sí, por una ra-
zón muy sencilla: el pago de impuestos, mucho
más que el voto, es lo que otorga el derecho de
ciudadanía, con todo lo que ello supone, comen-
zando por el derecho de exigir honestidad y efica-
cia a los gobernantes. ¿Qué derecho de ciudadanía
tiene quien no tributa y solamente recibe ayuda
del gobierno? ¿Qué efectos tiene ello, no solamen-
te en la dignidad de la persona, sino en el funcio-
namiento de la democracia?

Llegados a este punto hay que tener en cuenta
que, según algunas estimaciones, como las de Ro-
berto Salinas, por cada peso que los pobres dejan
de tributar, por no pagar el IVA en alimentos, los ri-
cos dejan de tributar cuatro, por lo que, si se cobra-

ra ese impuesto en alimentos, por cada peso que
pagaran los pobres se les podrían rembolsar tres.
Supongamos que la estimación de Salinas está
equivocada (no digo que lo esté, solamente lo su-
pongo para efectos del ejercicio), y que por cada
peso que los pobres dejan de pagar los ricos dejan
de pagar dos. Aún en este caso existe la posibilidad
de regresarles a los pobres el doble de lo que paga-
ron, lo cual muestra que el impuesto al consumo
único, universal, homogéneo y no expoliatorio sí
puede dar como resultado una mayor ayuda a los
pobres.
Más de un lector preguntará que para qué tanto

salto estando el piso tan parejo. ¿Por qué quitarles
uno a los pobres para regresarles dos? ¿Por qué
mejor no solamente darles uno, ahorrándose así
un paso? En primer lugar, por lo dicho en el párra-
fo anterior en relación con el derecho de ciudada-
nía  y,  en segundo término, para  evitar  la
complicación de tener que, cada vez que se va de
compras, demostrar que uno es pobre y que, por lo
tanto, está exento del pago del impuesto.
El ejercicio anterior, que no es más que una pri-

mera aproximación al tema, muestra que sí es po-
sible una reforma tributaria que dé como resultado
una mayor recaudación y la posibilidad de ayudar
más a los más pobres; que tenga como consecuen-
cia el pago de impuestos de parte de quienes no
los pagan y un menor desembolso de quienes ya
tributan; cuyo efecto sea la simplificación del siste-
ma tributario y la creación de incentivos para la in-
versión privada. Todo ello sin revisar en qué,
cuánto y cómo gasta el gobierno, revisión por la
cual debe empezar una reforma fiscal correcta, que
centre la atención, no solamente en lo tributario,
sino también, y de  manera mucho más importan-
te, en lo presupuestario.
En éste, como en muchos otros temas, hay que ir

más allá de la frontera.
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