
I

La discusión en torno a la Ley de Ingresos de la
Federación, que se llevó a cabo en el Congreso,
puso sobre la mesa el tema de los privilegios
tributarios y, por ello, el de las posturas a favor y en
contra de su eliminación. El asunto dividió las
opiniones entre quienes están a favor de su
eliminación (sobre todo recaudadores,
presupuestívoros y clientelas presupuestarias), y
quienes están a favor de su preservación (todos los
beneficiarios de tales privilegios, desde
consumidores hasta empresarios).

Antes de responder a la pregunta de si deben o no
eliminarse los privilegios tributarios y de cómo
deberían eliminarse, vale la pena saber cuál es el
costo fiscal de los mismos, es decir, cuánto se deja
de recaudar por obra y gracia de todos esos tratos
especiales, que han dado como resultado que,
prácticamente, ningún contribuyente en México
pague impuestos como debería pagarlos. Ese costo
fiscal lleva el nombre de gastos fiscales.

Los gastos fiscales son “los montos que deja de
recaudar el erario federal por concepto de tasas
diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones,
subsidios y créditos fiscales, condonaciones,
facilidades, estímulos, deducciones autorizadas,
tratamientos y regímenes especiales establecidos en
las distintas leyes que en materia tributaria aplican a
nivel federal”. Son los privilegios tributarios que la ley
otorga a ciertos grupos de contribuyentes, y que la
Secretaría de Hacienda proyecta, para 2009, en 732
667 millones de pesos. ¿Mucho? ¿Poco? Veamos.

Según la Ley de Ingresos de la Federación, para el
ejercicio fiscal 2009 la recaudación sumará 1.9
billones de pesos, de tal manera que los gastos
fiscales por 732 667 millones de pesos equivaldrán
a 38.2% de la recaudación esperada; si el cobro de

impuestos fuera parejo, el gobierno federal
recaudaría 38.2% más, lo que equivale a 1.9 veces
el boquete fiscal esperado para 2010, estimado en
374 mil millones de pesos. ¡Tal es el tamaño (y
costo fiscal) de los privilegios tributarios! 

II

Obviamente, la eliminación de los privilegios
tributarios tendría como consecuencia la reacción de
todos aquellos que hoy se benefician de los mismos,
y a quienes, con tal eliminación, el beneficio se les
acabaría. Es más, muy probablemente cada uno de
esos privilegios es justificado por las autoridades
hacendarias precisamente por ello, porque benefician
a quienes los reciben. ¿Dónde queda la legitimidad de
un gobierno que, ¡sobre todo en materia de
impuestos!, trata de manera desigual a los
gobernados, sin la equidad y proporcionalidad que
señala la Constitución (art. 31)? No debemos olvidar
que, suponiendo constante el gasto gubernamental,
los impuestos que, por obra y gracia del privilegio
otorgado, unos pagan de menos, son los impuestos
que otros pagan de más, por obra y gracia de la
prohibición impuesta. ¿Qué sucede con la legitimidad
de un gobierno que trata de manera desigual a los
gobernados, otorgando privilegios a unos e
imponiendo prohibiciones a otros?

El costo fiscal de los privilegios tributarios,
¡38.2% de la recaudación esperada para 2009!, así
como lo apuntado en torno a la legitimidad de un
gobierno que, en materia de impuestos, trata de
manera desigual a los gobernados, sin la equidad y
la proporcionalidad a la que tienen “derecho” los
contribuyentes, nos lleva a la conclusión de que
dichos privilegios, ¡cualesquiera que sean!, deben
eliminarse, lo cual no quiere decir que deban quitarse
de cualquier manera, mucho menos partiendo de la
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actual estructura tributaria, es decir, de la cantidad y
de las tasas de impuestos que se cobran.

Si, estando las cosas tal y como están, es decir, sin
eliminar impuestos y sin reducir tasas impositivas, se
eliminaran todos los privilegios tributarios, desde la
tasa cero del IVA en medicinas y alimentos, hasta la
consolidación fiscal de las empresas, el resultado
sería que, prácticamente, todos los contribuyentes
terminarían tributando más, y en muchos casos
mucho más.  Le entregarían al recaudador una
mayor parte, y en muchos casos una parte mucho
mayor, del producto de su trabajo, lo cual agravaría
(suponiendo que este asunto sea de grado y no de
principio) la expoliación legal en la que se ha
degenerado el cobro de impuestos en México.

Obligar al contribuyente a entregarle al recaudador
una mayor parte del producto de su trabajo sería
tanto como echarle dinero bueno al malo, mientras
esté pendiente la reforma presupuestaria que revise a
fondo en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, para
que el gobierno gaste únicamente en lo que debe, y
lo haga de mejor manera.

III

Lo anterior quiere decir que la eliminación de los
privilegios debe ser la consecuencia de una reforma
tributaria que apunte en la dirección correcta, que
lleve hacia un sistema impositivo de tipo PBP

–impuestos pocos, bajos y parejos–, cuya expresión
más acabada es la del impuesto único (ni uno más),
homogéneo (la misma tasa en todos los casos),
universal (con ninguna excepción), no expoliatorio
(para que su cobro no degenere en expoliación legal),
al consumo (no al ingreso, no al patrimonio). Un
sistema impositivo que elimine cualquier privilegio
tributario, tal y como debe ser, y que al mismo
tiempo cumpla con las dos exigencias de cualquier
sistema impositivo correcto –que dicho sea de paso,
establece el artículo 31 de la Constitución. Me refiero
a la proporcionalidad y a la equidad.

El camino a seguir debe ser la eliminación y
reducción de impuestos, y luego la desaparición de
privilegios tributarios, ya que el objetivo debe ser
no que los contribuyentes tributen más, sino que
tributen igual, de manera equitativa y
proporcional. Esto último hay que tenerlo muy
presente: si, manteniendo impuestos y sin reducir
tasas impositivas, se eliminaran los privilegios

tributarios, todos los contribuyentes terminarían
tributando más, lo cual sería tanto como echarle
dinero bueno al malo.

IV

Si en 2008, el gobierno federal, hubiera cobrado un
solo impuesto del 15%, a todo el consumo, de
todas las familias, ¡y nada más de las familias!, la
recaudación hubiera sido 28.6% mayor de la que
fue. Sí, ¡28.6%! Y ese sistema impositivo,
¿realmente cumple con la equidad y la
proporcionalidad? Sí, y a las pruebas me remito.

Consideremos tres consumidores: A, que consume
mil pesos; B, que consume dos mil, y C, que consume
tres mil. Supongamos un impuesto de 15% al
consumo. ¿Cuánto paga de impuestos A? 150 pesos.
¿Y B? 300. ¿Y C? 450, de tal manera que quien
consume más paga, peso sobre peso, más impuestos
que aquel que consume menos. B consume el doble
que A, dos mil contra mil pesos, y tributa el doble
que A: 300 contra 150 pesos. C consume el triple que
A, tres mil contra mil pesos, y tributa el triple que A:
450 contra 150 pesos. C consume 50% más que B,
tres mil contra dos mil pesos, y tributa 50% más que
B: 450 contra 300 pesos. 

¿Qué tenemos? Proporcionalidad peso sobre
peso (quien consume más tributa más) y equidad
(todos tributan, punto porcentual sobre punto
porcentual, lo mismo). Peso sobre peso, quien
consume más paga más, y no arbitrariamente, sino
proporcionalmente, y punto porcentual sobre
punto porcentual todos pagan lo mismo, de tal
manera que con el impuesto único, homogéneo,
universal, no expoliatorio y al consumo, sí se
consigue equidad y proporcionalidad.

Hay que acabar con los privilegios tributarios,
pero no con el fin de que todos tributen más, sino
con el objetivo de que todos tributen igual, para lo
cual, antes de desaparecerlos, hay que hacer una
reforma tributaria que apunte, en el peor de los
casos, en la dirección PBP, o que dé como resultado,
en el mejor de ellos, el impuesto único,
homogéneo, universal, no expoliatorio y al
consumo, que sí cumple con los criterios de
equidad y proporcionalidad.

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