
II. Reforma Hacendaria

 

Una serie de Reformas estructurales y administrativas apuran para poder 

progresar como nación. Como recalca Aguilar Camín,  

-El principal problema de nuestra democracia es que no permite 
llegar a acuerdos sobre las grandes Reformas que el país necesita para 
volverse una economía de mercado próspera y una democracia eficaz… lo 
que el país necesita es propiciar acuerdos, crear mayorías y fortalecer la 
acción del Gobierno (Aguilar Camín, 2004; 4). 

 
La Reforma Fiscal en México, tanto en su negociación como en su esencia 

misma, es la derrota de la democracia. Estructuralmente, es preocupante la cantidad de 

fallos, errores y grietas que la constituyen y, peor aún, como los medios políticos y 

legisladores disfrazaron estos tropiezos con las llamadas “misceláneas fiscales”. 

Tachones, borrones y parchazos no han llevado al país a ningún lado. La Reforma Fiscal 

es una medicina de sabor amargo, Pampillón (2006; 1) explica ésta analogía a partir de 

las reformas económicas que Margaret Thatcher puso en práctica en el Reino Unido en 

1980, el autor argumenta que para ella, el efecto de una medicina al principio de un 

tratamiento puede ser, a veces, más doloroso que la propia enfermedad. Pero a medida 

que avanza el tratamiento la situación mejora. El autor aplica esto al México actual, 

pues dice que a nadie le gusta pagar impuestos, “pero si los mexicanos quieren que su 

economía alcance un crecimiento sostenible, necesitan reformar su sistema fiscal: la 

reforma impositiva es una medicina de sabor amargo, pero necesaria”. 

Incongruentemente, dicha sociedad mexicana en su totalidad, incluyendo burocracia, 

sociedad civil, autoridades, etc., están consientes de esta situación de aprieto, no 

obstante a la hora de poner los elementos sobre la mesa, a la hora de dialogar sobre las 

metas, proyecciones, objetivos y elementos para aplicarla, no hay espacio para el 

consenso. 
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La fiscalidad es un revelador del poder, pues para Pérez Siller (1999; 9) permite 

observar las relaciones múltiples entre la dinámica de las estructuras económicas y las 

políticas del Estado, entre las finanzas públicas y la legitimación del poder, entre el 

Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, entre el Gobierno y los diferentes actores 

sociales, entre los hombres políticos y los hombres de negocio. Una relación eficiente 

entre el Estado y la ciudadanía, envuelve la validez cualitativa de las políticas públicas 

que se proyectan en un mejor nivel de vida y estabilidad social del conjunto 

sociopolítico en el que repercute.  

En este capítulo, se pretende hacer un análisis crítico del sistema fiscal actual 

mexicano, con el fin de observar el efecto que tienen los factores recurso y gasto, tanto 

en su desempeño y resultados como en su proyección y desarrollo en la compleja 

relación Gobierno-ciudadano. Primero, se hace una esquematización del Sistema 

Tributario en nuestro país, para entender sus elementos y dinámica. Después, se 

tomarán en cuenta los componentes de una Reforma integral, y por último, se buscará 

hacer una proyección en relación a las implicaciones económicas y políticas que se 

observan ante una Reforma de esta naturaleza. 

 La Reforma, significa una mejora, volver a formar una composición que no 

funciona con su perfil actual; así que ante un aparato tributario y fiscal insuficiente para 

las necesidades de un país, la renovación del sistema se convierte en una necesidad 

imperante. Tal es el caso de México. 
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2.1- Características actuales del sistema fiscal en México: 

En términos generales, el orden hacendario mexicano en las últimas décadas (a 

partir de los años 80 del siglo XX) es un sistema con carácter evolutivo y creativo de 

políticas impositivas, tanto en impuestos directos como indirectos dependiendo de la 

situación política y económica que atraviesa el país. La fiscalización le compete a la 

esfera Federal. El Código Fiscal de la Federación, incluye políticas en cuanto a la 

evasión y elusión fiscal. Crea la actualización de la base gravable cuando se pagan 

impuestos dentro de los términos establecidos en las disposiciones legales. Consta de 

una serie de Reformas que si bien han mejorado en lo administrativo y de recaudación 

de los gravámenes, también han propiciado un desconcierto e incumplimiento en los 

contribuyentes. Como consecuencia, las autoridades llevan a cabo el dinamismo 

tributario a través de Reformas Legislativas, sin tomar en cuenta la capacitación para 

enfrenar las alteraciones fiscales de cada año, las cuales afectan el criterio de política. El 

Estado legisla a través de Decreto, como una forma para aclarar las normas para el 

contribuyente. Incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), El Impuesto Sobre la 

Renta, La ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, intento por unificar 

los gravámenes especiales regulados en forma individual. La inflación, propicia ajustes 

en las tasas y tarifas con el fin de hacer atractiva la recaudación, así como se utilizan 

conceptos legales para regular la inflación en el ámbito tributario. El dinamismo en 

materia de comercio exterior, con la apertura para la importación y la facilidad para la 

exportación. La recaudación proviene de leyes autoaplicativas que permiten al 

contribuyente determinar la base del gravamen después de deducir los conceptos que la 

ley considera propios (Bettinger, 1995; 345). 
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2.1.1- Composición del Sistema Tributario:  

El sistema fiscal o tributario se sustenta esencialmente en determinados 

principios de la economía. La capacidad de pago, donde los contribuyentes que posean 

más ingreso y riqueza pagan mayor cantidad de impuesto (progresivo); Beneficio, los 

contribuyentes pagan el impuesto de acuerdo con los beneficios que reciben del gasto 

público. El crédito por ingreso ganado, aquellos contribuyentes que perciben ingresos 

por su fuerza de trabajo reciban un tratamiento favorable en relación con otros que lo 

obtienen de forma diferente. La suficiencia, los ingresos cumplan el objetivo de cubrir 

los gastos por la prestación de los servicios públicos. Equidad, es la redistribución del 

ingreso más aceptable socialmente. Flexibilidad, los ingresos se ajustan a la capacidad 

tributaria de la comunidad. Conveniencia económica, los efectos que tendrá el 

gravamen sobre el incentivo para trabajar, invertir, ahorrar y emprender. Y por último, 

eficiencia administrativa, la estructura impositiva será una administración notablemente 

eficaz, con un mínimo uso de recursos en su cumplimiento y recaudación, así como la 

sencillez, y que los impuestos abarquen a todos los sujetos pasivos (Hernández, 2001; 

2).  

Hernández, en una descripción general y análisis crítico al Sistema Tributario y 

no tributario de nuestro país, argumenta que, 

…los ingresos públicos son la herramienta más importante para la 
gestión gubernamental, y el gasto público es la representación de la 
prestación de los servicios públicos y del endeudamiento. Los recursos 
federales, locales y municipales recaudados, así como los recursos 
provenientes de financiamientos o empréstitos, derivan al ingreso público. 
La fuente y cantidad de los ingresos públicos, se caracteriza por su variedad 
a lo largo de la historia de nuestro país, de acuerdo con sus necesidades 
políticas, económicas y sociales. Actualmente, “las fuentes de ingresos se 
han diversificado y cada vez van delimitando mejor los diferentes ámbitos 
de la competencia impositiva (Hernández, 2001; 1). 

 
La clasificación de los ingresos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, según el Código Fiscal de la Federación, es la siguiente: impuestos, 
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contribuciones a la Seguridad Social e ingresos no tributarios. Por institución, se 

dividen dentro del Gobierno Federal, en tributarios y no tributarios, y paraestatales, 

(PEMEX, CFE, IMSS, etc.): 

Clasificación de los Ingresos del Sector Público: 

 

Fuente: Cámara de Diputados (2004) Ingresos del Sector Público, Elaborado por la división de 

economía y comercio de la LVIII Legislatura.  

El financiamiento se fragmenta en interno y externo. A su vez, el primero se 

subdivide en Banco Central, sector privado, así como Bancos y otras Instituciones 

Financieras. El gasto público, se divide en programable (las erogaciones que se asocian 

directamente con un programa público para cumplir una gestión gubernamental), y no 

programables, que no es posible asociarlo con algún programa específico (pago de 
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intereses, participaciones a Estados y Municipios y los adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores) (Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, 2006). 

Clasificación Institucional del gasto público: 

 

Clasificación  
Institucional del  
Gasto público 

 
Gasto del Gobierno Federal 

No programable (Pago intereses, 
Estados y Municipios, adeudos) 

Programable (Actividades sociales 
y productivas) 

 Generales 
 (deuda pública) Administrativos 

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos presentados en la página Web de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. www.shcp.gob.mx 

 

Para una mejor comprensión de las partes de la estructura tributaria federal (ver 

Anexo 1), de modo general, se toma en cuenta lo establecido en el CFF, en donde su 

artículo 2°, se refiere a la clasificación de las contribuciones y sus definiciones: 

     1.- Impuestos, las contribuciones establecidas por Ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma. 

     2.- Aportaciones de Seguridad Social, contribuciones establecidas por Ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas 

por la Ley, en materia de Seguridad Social o a las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de Seguridad Social proporcionados por el mismo Estado. 

     3.- Derechos, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
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Nación, así como recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público (Fisco Agenda, 2006).               

     4.- Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución e indemnización son 

accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. (Hernández, 

2004; 2). 

Sistema Fiscal Mexicano: 

Sistema Fiscal Mexicano 

Egresos Ingresos 

Ingresos propios y 
ordinarios 

Gasto Corriente Ingresos ajenos o 
extraordinarios 

Contribuciones a la 
Seguridad Social 

Sueldos y Salarios 
Materiales y suministros 

Servicios generales 
Tributarios Transferencias e inversión 

física 

Ingresos 
Corrientes 

Financiamiento Directos 

Indirectos 
Interno 

Externo No tributarios 

Inversión  
Ingresos de Capital 

 

 La complejidad del Sistema Tributario mexicano no es exclusiva. Muchos países 

cuentan con procedimientos recaudatorios similares, sin embargo, éstos obtienen una 

mayor recaudación, como en el caso de Chile, debido a la eficiencia de su 

Administración Tributaria (Bergman, 2004; 6). Al igual que nuestro país, en Chile, 

según el centro de información y documentación empresarial sobre Ibero América 

(2006; 1), la práctica totalidad de los impuestos son exigidos por el Estado, de tal forma 

que apenas si existen impuestos regionales o municipales. 
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 El éxito recaudatorio no radica en la cantidad de impuestos o de políticas 

impositivas, sino de la calidad administrativa del Sistema Tributario. Se ha identificado 

una problemática inmediata del Sistema Tributario mexicano y por lo tanto la necesidad 

de una reforma del mismo: la baja calidad administrativa puede significar la primera 

pauta para los cuestionamientos alrededor de una reforma estructural en México y abre 

camino a un análisis de las particularidades del sistema, que lo dotan o reprueban en 

materia de eficiencia.  
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2.2- Aspectos fundamentales de la Reforma Hacendaria: 

  Calva (2003; 3), en un acertado diagnóstico sobre la necesidad de una Reforma 

Fiscal en nuestro país establece que para, 

 ...la atención eficiente de las responsabilidades ineludibles del Estado en la 
promoción activa del bien común (como salud pública, formación de 
recursos humanos, infraestructura, investigación científico-técnica, el 
desarrollo ambiental, la erradicación de la pobreza extrema, la superación de 
la inequidad en la distribución del ingreso, así como en el fomento de las 
ramas industriales, agropecuarias y de servicios con elevados efectos de 
arrastre en la actividad económica), es una necesidad elevar 
considerablemente el gasto público sobre bases sostenibles en el largo plazo, 
lo que implica incrementar significativamente los ingresos tributarios.  
 

 El Sistema Tributario mexicano atribuye una recaudación insuficiente ante las 

extraordinarias necesidades de gasto público en cuanto a desarrollo social. La carga 

fiscal que México presenta, es muy baja en relación con países con características 

similares, y sumamente inferior a su potencial real. Según Rico Tirado (2004; 3), el 

promedio de productividad tributaria entre los países miembros de la OCDE, rebasa al 

de México por casi un 15%; esto es sin contar los ingresos no tributarios del petróleo, es 

decir, que el país podría tener una ventaja extra ante los demás países que sin este 

elemento logran recaudar en promedio más del doble que nuestro país. “Si se excluyen 

las contribuciones a la Seguridad Social y los impuestos al comercio exterior, la carga 

tributaria en México no difiere significativamente de la que se observa en países con un 

grado de desarrollo similar. Sin embargo, si también se excluyen los gravámenes sobre 

los recursos naturales, la carga fiscal en México resulta reducida. Si bien, no se advierte 

una deficiencia clara en los impuestos al ingreso, eventualmente gravosos en el caso de 

México, pues sólo el 30% de la fuerza de trabajo está sujeta al Impuesto al Ingreso y la 

tasa a la que tributan las empresas, es mayor a la que prevalece en algunas economías de 

América del Sur. Por otro lado, “sí se identifica una deficiencia muy marcada en los 
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impuestos al consumo, atribuible a la estrechez de la base del IVA” (De la Peña 2003; 

17). 

En esta parte, se hará un recorrido por las principales características de la 

Reforma Hacendaria de México. En un primer plano, se hará una descripción de la 

propuesta presentada por el Ejecutivo al Congreso durante el Gobierno de Vicente Fox 

del 2001 al 2004, de igual manera, los avances en materia de aprobación de estas 

medidas. Después, según la opinión y perspectivas de analistas y organizaciones 

especializadas, se hará un análisis crítico a las virtudes y ausencias presentes en dicha 

propuesta, así como una proyección de una Reforma Hacendaria Integral, que absorba y 

acate todas las necesidades fiscales que un sistema funcional y eficiente requiere. 

Los aspectos esenciales de los que debe encargarse la Reforma Fiscal son 

básicamente dos: primero, deben incrementarse los ingresos tributarios del Gobierno 

Federal y, segundo, debe mejorarse la eficiencia administrativa del Sistema Tributario: 

 Ello requiere emprender acciones en varios frentes, especialmente 
cerrar las oportunidades a la evasión originadas de la multiplicidad de 
tratamientos diferenciados, tanto en el ISR como en el IVA, y también 
enfocarse en el proceso de reducción de tasas y simplificación del programa 
fiscal. El tema de la Reforma Fiscal no es nuevo en México, desde hace ya 
varias décadas se han propuesto modificaciones al esquema tributario con 
diversos objetivos y grados de éxito (Werner y Ursúa, 2005; 48).  

 
En un breve recuento histórico, el origen virtual de la Reforma Fiscal tuvo lugar 

durante el Gobierno de Luís Echeverría Álvarez, con la propuesta económica de 

Desarrollo Compartido; la mejoría económica fue escasa pues aunque aumentaba el 

gasto público, la inversión privada se preocupaba por “el fantasma de una Reforma 

Fiscal que amenazaba con gravar los ingresos de capital de los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros” (García y García, 2002; 53). Entre 1971 y 1975, el gasto 

total estatal aumento de 20.5 a 30% del PIB; debido al aumento del sector paraestatal, la 

progresividad aumentó con un parcial éxito por medio de la expansión de la base del 
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ISR individual. Debido a los nuevos descubrimientos petroleros el Gobierno no 

escatimó en el aumento del gasto y de la adquisición de más empresas privadas. En 

1980, se hace un esfuerzo por cambiar el Sistema Tributario con medidas que 

incluyeron: la entrada en vigor de una ley de coordinación fiscal, reformas al ISR y la 

creación del IVA, como sustituto al impuesto federal sobre ingresos mercantiles (López 

Hernández, 2002; 1). El colapso del precio del petróleo en 1982 obligó a Miguel De la 

Madrid a un significativo recorte en el gasto y aumento de impuestos especiales y del 

IVA, así como a la privatización de empresas públicas. Hacia 1988, Carlos Salinas de 

Gortari, se apegó a la ruta de restauración de la estabilidad macroeconómica a través de 

un severo recorte del gasto público y la masiva venta de empresas estatales, adoptando 

de igual manera, un rumbo de la economía de fomento al libre comercio, privatización 

de las empresas del Gobierno y a la desregulación de los precios internos de alimentos, 

electricidad y gas; Así, “Las nuevas reformas, en combinación con una serie de 

reformas fiscales comenzadas por las administraciones previas, redujeron el gasto 

público e incrementaron los ingresos. Con ello se redujo el déficit público a casi 3% del 

PIB en 1990 y la inflación bajó a 30 %” (Gil y Thirsk, 1997; 14). Ernesto Zedillo, 

continuó el avance en el campo de las reformas otorgando en 1997, la autonomía del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), la cual garantiza profesionalización, 

modernización y transparencia. Se aumentó la tasa general del IVA, del 10% al 15%, 

buscando aumentar la recaudación tributaria, visto que la devaluación del peso 

mexicano ha afectado a las utilidades de los contribuyentes del ISR. La inflación crece 

hasta el 50%, la cual se frena a partir de 1996, buscándose la recuperación económica 

del país. Durante el año 2000 se logró que el PIB crezca hasta llegar al 7%. La 

contradicción económica que empieza a padecer los Estados Unidos, afectó al desarrollo 

económico de México. El Congreso de la Unión rechazó la llamada Reforma Tributaria 
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Integral, cuyo principal objetivo era eliminar el artículo 2-A de la LIVA, que aplica la 

tasa del 0% a la enajenación de artículos alimenticios y productos medicinales que 

adquiere le público en general. El desempleo creció alarmantemente, originando el 

ambulantaje o comercio informal no controlado por el fisco, el deseo de ingresar 

ilegalmente a los EEUU y una delincuencia extraordinaria. La recaudación tributaria 

disminuye, auxiliándose el fisco con los gravámenes que se aplican a Petróleos 

Mexicanos”. (Margáin, 2004; 24). 

En el 2001, el Ejecutivo Federal bajo el mandato de Vicente Fox, envió al 

Honorable Congreso de la Unión una iniciativa de reforma hacendaria. A partir de esto, 

la aprobación del Impuesto al Valor Agregado y las Reformas efectuadas al Impuesto 

Sobre la Renta, y el surgimiento al Impuesto Activo y varios Impuestos Especiales, son 

el fruto de intensas negociaciones y debate político.  

Desde ese año a la fecha, diversos actores políticos, económicos y civiles, 

acordaron la urgencia de renovar el impulso de una Reforma orientada a la mejora del 

Sistema Tributario. La propuesta de lo que se denominaría como la “Nueva Hacienda 

Pública Distributiva”: 

Objetivos Propuestas Comentarios 
 
+  La adopción de un nuevo 
marco tributario que fuera 
más eficiente, equitativo, 
moderno y competitivo. 
 
 
+ La modernización del 
proceso presupuestario para 
garantizar un ejercicio más 
eficiente y transparente del 
gasto público. 
 
 

1.- Una nueva Ley del ISR;  
2.- Una nueva Ley del IVA; 
3.- Reformas al Código 
Fiscal, a la Ley del IEPS 
(Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios), y a 
la Ley del ISAN (Impuesto 
sobre 
Automóviles Nuevos); 
4.- Reformas a la Ley del 
SAT (Sistema de 
Administración Tributaria); y 
5.- Reformas a la Constitución 
Política para redefinir el 
proceso presupuestario. 
 

 
 
 
A pesar de que la agenda de 
Reformas era extensa, sólo se 
aprobaron algunos fragmentos 
en los años siguientes de ser 
presentada dicha iniciativa. 
 

Fuente: Cámara de Diputados 2002. 
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 El debate sobre la Reforma Fiscal, se mantuvo oculto reavivándose cada año con 

la discusión del programa económico. Año tras año desde 2001, se introducen cambios 

aislados al Sistema Tributario y Presupuestario (Cámara de Diputados, 2002). Por 

ejemplo entre las disposiciones fiscales aprobadas en 2002, se logra la reducción de la 

tasa máximo del ISR para personas físicas de 40 a 35%, igualándola con la aplicable a 

las empresas, además, ambas se redujeron gradualmente, hasta llegar a una tasa única de 

32 por ciento en el año 2005; También se simplificó el cálculo para la deducción o 

acumulación de los intereses; y se estableció un régimen de flujo de efectivo para las 

personas físicas, así como para la causación y acreditamiento del IVA (SAT, 2006; 

185).  

Cabe aclarar que aunque el concepto de Reforma Hacendaria no existe en la 

literatura teórica -la que siempre se refiere a estos procesos como Reforma Fiscal-, éste 

no es otra cosa más que el considerar lo referente a ingresos (en especial, tributarios), 

gasto y deuda públicos, de manera simultánea o integral. (Hernández, Scott y Carrillo, 

2001). 

 En la mayoría de los aspectos fundamentales, la Reforma permanece incompleta. 

Han habido nuevas ideas y propuestas que se van alimentando del debate, por ejemplo, 

en el invierno de 2003 se dio una nueva coyuntura para la aprobación de la Reforma 

integral, sólo fue aprobada por la Comisión de Hacienda del Congreso, pero rechazada 

por el Pleno apenas por un margen mínimo. Como consecuencia, para los años 

siguientes no hubo ningún cambio importante con respecto al año anterior. Ya que se 

profundizará en los impuestos con más peso en la recaudación, los más controversiales 

son el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Sánchez, 

2006; 2). El ISR es la fuente tributaria en la que más propuestas se han aprobado (ver 

Anexo 2), desde los primeros intentos de Reforma en 2002 hasta los cambios aprobados 
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para el ejercicio fiscal de 2005. En esta materia, la reducción de tasas marginales ha 

sido especialmente importante para hacer más competitivo el esquema tributario de este 

impuesto. El costo que se espera de la reducción en tasas sería compensado con 

mayores ingresos derivada de una mejora en la eficiencia recaudatoria (Werner y Ursúa, 

2005; 39). 

 En el caso del IVA (ver Anexo 3), es un tributo que se causa por el porcentaje 

sobre el valor adicionado a un bien o servicio, conforme se completa cada etapa de su 

producción o distribución, establece una tasa general del 15%; una tasa del 10% en la 

zona fronteriza, y una de 0% en la enajenación de animales y vegetales; medicinas de 

patente y productos de alimentación; hielo y agua; etc. Asimismo, define un conjunto de 

bienes y servicios que derivan de la venta y prestación de servicios exentos, entre los 

que se encuentran la enajenación del suelo; venta y renta de vivienda; libros; bienes 

muebles usados; billetes; y monedas; además de otros. (Cámara de Diputados, 2001; 7). 

 La Reforma al IVA ha sido objeto de un intenso debate que gira en torno a la 

eliminación de los tratamientos especiales (entre otros, gravar un impuesto al consumo 

en alimentos y medicinas) que se le han incorporado y cuya justificación desde el punto 

de vista redistributivo ha sido ampliamente rebatida.  

Conforme a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

aprobarse la nueva Ley del IVA en los términos propuestos en el año del 2001, se 

obtendrían 118 mil 124 millones de pesos adicionales para la Hacienda Pública, de los 

cuales poco más del 77% provendrían de gravar a los Alimentos; 5.1% de libros, 

periódicos y revistas; otro 5.1% de los servicios de autotransporte urbano y foráneo; 

4.8% de los servicios de educación; 3.7% de medicinas, y el resto, de otros bienes y 

servicios (Cámara de Diputados, 2001; 9). 
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2.2.1- Diagnóstico a las propuestas de Reforma Hacendaria: 

El carácter controversial de la Reforma se ve reflejado en las fuertes críticas que 

hacen los sectores que defienden los intereses de a quienes más afectaría dichos 

cambios, gravámenes y exenciones; por ejemplo, la dirigida a las Reformas en Materia 

del ISR e IVA, que apuntan a que a pesar de que éstas tienen una marcada tendencia de 

freno a la elusión y la evasión fiscal, no existe la infraestructura necesaria para aplicar 

los mecanismos de control que dichas Reformas demandan; o la que critica que el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, no es solamente Inconstitucional por 

gravar bebidas que utilicen edulcorantes distintos de la caña de azúcar, sino que también 

lo es por gravar de una manera no equitativa a las bebidas alcohólicas sin importar su 

proceso de producción. (Palomino 2005; 48).  

Ángel Gurría (2006; 5) como Secretario de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico, hace una crítica al Sistema Tributario mexicano desde la 

perspectiva internacional, donde extiende una serie de recomendaciones a los actores 

económico-políticos que interactúan con él mismo. El primer desafío que el Secretario 

General de la OCDE señala para el Sistema Tributario de nuestro país como ya se había 

identificado anteriormente, reside en la muy baja carga fiscal de México en 

comparación con otros países de la OCDE y algunos de sus vecinos de América Latina, 

“la carga fiscal” 12.9% en México, frente a un promedio del 32.3% de la OCDE. 

Incluso, con los ingresos petroleros, los derechos y los ingresos de empresas públicas, el 

ingreso total del Gobierno es 23% del PIB, cifra que persiste baja. La relación 

impuestos-PIB en México, ha crecido en sólo un poco más de un punto porcentual 

desde 1980, mientras que en países como España ha crecido hasta en 12 puntos 

porcentuales (Gurría, 2006; 5). 
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Las aspiraciones que advierte la Reforma del Sistema Tributario, son un proceso 

continuo, en el que cada año las medidas tendientes que el Gobierno adopta para hacer 

la recaudación de impuestos más eficiente, transparente y progresiva con el fin de 

ampliar la base tributaria, mejorará el cumplimiento de las obligaciones impositivas y 

reducirá la dependencia del sector público de los ingresos del petróleo (Gurría, 2000; 

26). Sin embargo, la realidad práctica del Sistema Tributario en México y su Reforma, 

exhibe una contradicción punzante de las demandas y aspiraciones socio-económicas 

del discurso político:  

Para el inversionista no hay una definición precisa en el ámbito 
tributario que le permita planificar a largo plazo, ya que siempre estará 
sujeto a estos movimientos anuales que lo obligan a un reacomodo de sus 
operaciones y modificar sus proyectos y negocios, lo que puede traducirse 
en retraso o anulación de inversiones, pérdidas de tiempo y costos 
adicionales para poder implementar las Reformas impositivas ante 
modificaciones hechas al vapor y no de forma total e integral. De aquí, la 
conveniencia de una verdadera Reforma integral del Sistema Tributario 
mexicano, que permita lograr los objetivos planteados por el Gobierno: 
como una recaudación suficiente, fomento de la inversión, el ahorro y la 
creación de nuevos empleos; el establecimiento de un sistema ágil y sencillo 
para el manejo de pago de contribuciones; la institución de un nuevo 
federalismo fiscal que permita mayores recurso a las Entidades Federativas; 
combatir eficaz y frontalmente la evasión fiscal (Díaz Pérez, 2002; 2).  

 
El objetivo de la Reforma Hacendaria, debe ser incentivar la producción, la 

creación de un mercado interno vigoroso, facilitar la exportación de los productos 

nacionales, y aumentar el poder adquisitivo del salario y de las clases más necesitadas a 

través de una negociación directa y franca de todos los sectores económicos, políticos, 

sociales y académicos que legitime su aplicación; se requiere una política fiscal integral, 

que abarque ingresos y gastos, y donde se pueda dar respuesta con la seguridad de que 

los ingresos fiscales adicionales pudieran traer consigo los beneficios de una 

distribución eficiente. Sin una política fiscal adecuada no se garantizará la 

sustentabilidad económica de un país, y sin una adecuada política económica tampoco 

se tendrá una sólida política fiscal (Avilés Ochoa, 2004; 6).  
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Según el informe, que realizó la Unión Europea a México, para el periodo 2002–

2006 en el marco del Acuerdo “global” sobre asociación económica, coordinación y 

cooperación política, el Gobierno de México en lo relativo a política fiscal, se 

comprometió a abordar el problema de las debilidades fiscales y a reducir el déficit 

presupuestario, algunas de las medidas necesarias para lograr estos objetivos aún están 

pendientes de la aprobación del Congreso, y otras ya se han adoptado. El objetivo 

básico de esta Reforma es aumentar los ingresos fiscales del Gobierno y reducir la 

dependencia presupuestaria del petróleo, haciendo una conexión con el análisis llevado 

a cabo por el Secretario General de la OCDE, este tema conforma el segundo reto del 

pronóstico del autor, ya que establece que la dependencia fiscal de México en los 

ingresos petroleros se ha acentuado en los últimos años (de 29% a cerca de 40%), en 

deficiencia del Sistema Tributario normal. Según Gurría, es una tendencia insostenible y 

que genera un gran nivel de vulnerabilidad. Y peor aún, no sólo resulta negativo para el 

propio sistema fiscal, sino también para la viabilidad de largo plazo de Petróleos 

Mexicanos, que no cuenta con recursos suficientes de inversión para su mejor 

funcionamiento y modernización (Gurría, 2006; 6).  

Continuando con el estudio del sistema, los cambios propuestos simplificarían el 

sistema y con unos ingresos superiores el Gobierno podrá realizar más gasto social, 

aunque debajo del que se necesitaría para reparar las considerables diferencias sociales 

mexicanas. En resumen, México recauda aproximadamente el 11% de su PIB y se 

calcula que la financiación de las necesidades inminentes es del 17% al 20% del PIB. El 

diagnóstico de la Unión Europea, explica que sin la Reforma Fiscal, es probable que 

ante una desaceleración económica y la caída de los precios del petróleo, los ingresos 

fiscales tiendan a disminuir, lo cual exigiría mayores recortes de gastos para respetar el 
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umbral presupuestario planeado y el compromiso por reducir la deuda pública 

(Comisión Europea, 2001; 7). 

La importancia de ampliar los horizontes del ámbito fiscal, extiende al factor 

recaudación e ingresos, el aspecto del gasto y deuda pública. La política fiscal, consiste 

en “determinar, una vez acordado el principio de recaudación por ingreso fiscal, las 

características generales del impuesto en función de los datos económicos y 

psicológicos”, enunciado establecido por Maurice Lauré creador del IVA en 1954 

(Tanzi, 1998; 5), donde según Emilio Margáin,  

…se debe establecer todo un sistema fiscal, no sólo para que le 
produzca recursos para satisfacer su presupuesto, sino también para lograr, a 
través de medidas fiscales, la orientación económica que más convenga al 
país; aun cuando ello signifique sacrificios secundarios (Margáin, 2004; 9).  

 
 Un sistema fiscal eficaz no representa ninguna utopía. Es posible lograr una 

Reforma viable, haciendo una conciencia de prioridades sociales y políticas que 

complementen las necesidades y demandas económicas. Una concordancia entre los 

actores del sistema donde la sociedad tenga que contribuir con tasas menores y que en 

este mismo contexto el Gobierno obtenga mayores ingresos, a través de “un nuevo 

diseño de los impuestos, abatir la totalidad, o lo más que se pueda, los gastos fiscales, 

los cuales se definen como “los montos que deja recaudar el erario federal por concepto 

de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos 

fiscales, tratamientos y regímenes establecidos en las distintas leyes que en materia 

tributaria se aplican a nivel federal” (Calzada, 2004; 159). Según Calzada, puede haber 

una simplificación y las menores tasas, pero si hay presiones políticas de los sectores 

económicos y segmentos sociales beneficiarios de tratamientos fiscales favorables y no 

se eliminan o se reducen significativamente los gastos fiscales, el resultado puede ser 

una recaudación baja, con consecuencias negativas sobre participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y se sigue sin resolver el problema prioritario: bajos ingresos 
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públicos.  

La Reforma debe tener como objetivos el aumento del nivel de recaudación, 

ampliando la base tributaria; simplificar la administración de los impuestos; otorgar 

generalidad a los impuestos, lo cual implica gravar de igual manera a todas las personas 

físicas o morales que se encuentren en la misma situación; eliminar las distorsiones y la 

inequidad social que actualmente debilitan el sistema tributaria en materia del Impuesto 

al Valor Agregado; aumentar (en el corto plazo) por medio del IVA la proporción de 

impuestos-PIB; Disminuir gradualmente el peso de los impuestos indirectos (a mediano 

plazo); Establecer una progresividad equitativa de las cargas fiscales en especial del 

Impuesto Sobre la Renta; dar eficiencia, honestidad y trato justo a la administración; y 

redistribuir las fuentes de tributación fiscal y administración para fortalecer el potencial 

recaudatorio de los Estados y Municipios (Avilés Ochoa; 2004; 5). Una vez más se 

puede hacer referencia al razonamiento de Gurría (2006; 7) acerca del ISR e IVA; quien 

menciona la dependencia relativamente baja en los impuestos al ingreso. En México, 

sólo el 26% del ingreso proviene del Impuesto Sobre la Renta (a las personas y las 

empresas), en comparación con un promedio de la OCDE del 34%. Donde, La tasa 

máxima de impuesto al ingreso de las personas en México (30% en 2005, reduciéndose 

al 29% en 2006 y al 28% en 2007) es menor que el promedio de los países de la OCDE 

(muchos de los cuales tienen tasas máximas de más del 40%). En opinión del autor, esto 

es debido a problemas de la Administración Tributaria y a la evasión o elusión fiscal, 

que a la estructura impositiva misma. México tiene la base de IVA más limitada de la 

OCDE, debiéndose pagar nominalmente sólo sobre el 50% del consumo, un IVA 

efectivamente pagado, equivale a que en México sólo se grava el 30% del consumo. A 

la forma de ver del autor, esto es debido tanto al actual diseño del impuesto como a la 

pérdida de ingreso por incumplimiento. Argumenta que son muchos los países con tasas 
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nominales más bajas que México, sin embargo, muestran una recaudación mucho mayor 

pues tienen menos exenciones y menos productos y regiones con tasas cero o 

diferenciadas (Gurría, 2006; 6). 

La equidad manifiesta conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, 

calidad o cantidad (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2004). En 

los límites del Sistema Tributario, la búsqueda de la equidad puede ser en ambos planos, 

el horizontal y el vertical. En el primero, se busca que los gravámenes traten de manera 

similar a todos los contribuyentes, aunque gocen de una condición económica diferente, 

siendo un gravamen de carácter regresivo. En el segundo plano, el criterio de la equidad 

vertical establece que, en el caso de los impuestos directos, por ejemplo el ISR, la tasa 

impositiva debe incrementarse en relación con el nivel de ingresos; mientras que en el 

caso de los impuestos indirectos, por ejemplo IVA, debe haber un abanico de tasas que 

dependan del perfil de consumo de los diferentes grupos sociales, siendo un gravamen 

de tipo progresivo. Ahora bien, la eficiencia postula que la mejor estructura de 

impuestos es aquella que distorsiona lo menos posible las decisiones de los agentes 

económicos, especialmente las decisiones de ahorro y de trabajo por parte de los 

individuos y de inversión en el caso de las empresas, con los primeros refiriéndose a las 

personas físicas y con los segundos a las personas morales. La diferencia entre ambos 

criterios se refiere a la efectividad con la que puede recaudarse un impuesto, 

manifestado en poca evasión o elusión fiscal, así como a su simplicidad de recaudación 

desde el punto de vista administrativo. (Urzúa, 2003; 2). 

El concepto de impuesto sencillo (flat tax) significa la simplificación del 

complejo sistema recaudador mexicano; este sistema consiste en una sola tasa para 

todos los contribuyentes a pesar de sus ingresos. Este método recaudatorio, también es 

conocido como impuesto uniforme, impuesto de tasa única o impuesto proporcional 
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(Rabushka, 1993; 1).  

Según Amabilia Terrazas, la Reforma Fiscal debe ser entendida como un 

proceso que tiene como propósito fundamental redimensionar el Estado con el fin de 

garantizar el bienestar social y la equidad: 

 …la Reforma Fiscal debe garantizar que las fuentes de ingreso 
fiscal a futuro, descansen en los sectores que van a ser detonadores del 
crecimiento, por tanto generadores de ingreso fiscal, dichos sectores son los 
líderes de crecimiento de los últimos 10 años… sectores financiero, 
maquilador, automotriz, transporte, etc.”1. Una propuesta para elevar las 
tasas de impuestos o bien, aplicarlas en forma general a todos los sectores 
sin considerar su capacidad económica y contributiva o recargar la 
contribución en los sectores de menores recursos, significaría aumentar aún 
más las deficiencias del sistema de recaudación ya existente (Terrazas, 
2004; 63). 

De este modo, en la complicada búsqueda por la sustentabilidad fiscal se 

debe de hacer un recuento de las necesidades del sistema para poder maximizar la 

Reforma, teniendo como resultado un plan de acción que aproveche cada uno de 

los factores: en el lado de los ingresos, como el de los gastos. Dentro de un 

sistema con instituciones fuertes y eficientes; su sistema jurídico debe ser 

equivalente; con el fin de manifestar los límites y facultades del sector público. 

Una reducción eficiente será capaz de proporcionar información clara y confiable 

concerniente al impacto fiscal de las medidas políticas sobre el sistema; Es 

necesario un marco jurídico capaz y estable para que las atribuciones sobre el 

gasto público estén claramente puntualizadas en los diferentes niveles de 

Gobierno. Los incentivos para fomentar la contribución, por medio de un sistema 

que obligue la transparencia, otorgue derechos a los contribuyentes y establezca 

un código de conducta para las autoridades fiscales, tanto en recaudación como en 

asignación y desempeño del gasto. Una base multianual, donde se establezcan los 

mecanismos del proceso de planeación del presupuesto. Una correcta valuación de 
                                                 
1 Para mantener la esencia del argumento deTerraza se usa la cita del autor a Ruiz, Clemente, “Elementos 
para repensar el pacto fiscal mexicano” en Calderón y García Coord. México: Reforma Fiscal, política, 
económica y deuda pública. IERD, Grupo parlamentario del PRD. LVIII Legislatura, México. 2002.  
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los activos y pasivos públicos es de suma importancia para la transparencia y la 

consistencia de los estados financieros del Gobierno; Los factores 

macroeconómicos resultados de la materia fiscal se reflejan en varios frentes, 

incluyendo la estabilidad en la política monetaria y cambiaria, proyectada en altos 

niveles de credibilidad internacional que disminuyen el riesgo político del país. 

También, la anticipación de la Reforma por parte de los actores económicos del 

sistema, ya que los efectos macroeconómicos dependen de los multiplicadores 

fiscales, éstos tienden a ser bajos si el ajuste fiscal se hace gradualmente y de 

manera creíble, en cuyo caso los efectos positivos en economía pueden realizarse 

al corto plazo (Amieva-Huerta, 2004; 477). 

México apura de una Reforma Fiscal con carácter de pacto fiscal, cuyo 

objetivo no se centre tan sólo, en una mayor recaudación, 

…que complete un cambio institucional, donde se dé una adecuación 
del marco legal y que sea enfocada a todos los grupos de contribuyentes, 
incluida la economía repartiendo costos y beneficios entre un mayor número 
de contribuyentes; la modernización del Sistema Tributario es un aspecto 
necesario pero insuficiente para lograr un aumento de la carga tributaria 
compatible con las necesidades del gasto público (Ayala Espino, 1999). 

 
El siguiente reto del diagnóstico de Gurría; la necesidad de fortalecer la 

Administración Tributaria. El autor precisa que la recaudación de ingresos tributarios en 

México enfrenta grandes retos, entre otros, la existencia de un gran y creciente sector 

informal. Las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria sobre el 

incumplimiento en el pago de impuestos sugieren una pérdida de recaudación 

equivalente a casi la mitad de la base oficial; el autor sigue estableciendo que el número 

de personas registradas ante el SAT equivale a menos de 20% de la fuerza laboral. Las 

actividades de auditoría son todavía limitadas en su escala. Por último, señala que otro 

reto es el considerable nivel de deudas tributarias sin pago, muy alto en comparación 

con la mayoría de los países de la OCDE (Gurría, 2006; 6). 
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Aunado a esto, en un país de enormes disparidades sociales y económicas hay 

una tendencia característica del debate nacional hacia el federalismo y descentralización 

fiscal en poro de un equilibrio vertical e independencia de los Gobiernos Estatales y 

Municipales a las transferencias federales. 

En México, la centralización tributaria es extrema, disparando un monopolio 

federal de las bases más amplias (el 80% de ingresos federales, contra 17% para 

Seguridad Social, 2% para Estados y 1% para Municipios) (Rico Tirado, 2004). Las 

finanzas estatales y municipales son altamente dependientes de las transferencias que 

reciben del Gobierno Federal (educación y salud o del Fondo de Fomento Municipal). 

Esta dependencia fiscal se traduce en una subordinación política que limita el poder de 

los Gobiernos Estatales para determinar la política económica local, en particular sobre 

servicios como las carreteras y las obras de mejoramiento urbano, generando un efecto 

espiral en decadencia, al inhibir la atracción de inversiones que generen más empleos, 

limitando finalmente la capacidad de los contribuyentes y por lo tanto de recaudación de 

los Estados y Municipios (CODESIN, 2004; 11). “la Reforma central dentro del pacto 

fiscal, sería que el Gobierno Federal otorgara mayor autoridad impositiva a los Estados, 

aún cuando esto no fuera suficiente para eliminar la necesidad de alguna ayuda de los 

recursos obtenidos a nivel nacional” (Webb y González 2004; 703). Díaz Flores (2002; 

401) argumenta que “el federalismo fiscal mexicano presenta signos de agotamiento que 

implican cambios profundos si se quiere avanzar hacia un federalismo fiscal que 

combine las ventajas de la centralización con aquellas de su contraparte; un país tan 

heterogéneo como México puede originar problemas de inequidad fiscal, debido a las 

diferencias entre Entidades Federativas y sus Municipios respecto a su capacidad 

recaudadora, ya que se tiende a favorecer a las que tengan mayor capacidad tributaria, 

de esto, surge la importancia del papel que desempeñarían las transferencias federales 
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en la corrección de estos desequilibrios”. El argumento hace énfasis en la importancia 

del factor de la descentralización en términos de equidad, condición en el sistema que 

pronostica estabilidad y coordinación, en relación a la conformidad e igualdad de las 

partes que lo integran, pues de acuerdo con el argumento de Colmenares (2006; 93): 

Se ha avanzado, por una parte en la armonización de las fuentes de 
tributación que han abierto la posibilidad de obtención de mayores ingresos 
propios y, por otra, en una transferencia creciente de recursos federales que 
ha implicado una mayora asignación de gasto a las entidades federativas y a 
los Municipios. 

  
Una Reforma Fiscal Integral, modificaría el sistema actual, basado en la 

distribución de los ingresos y derechos que en participaciones federales les 

corresponden a los Estados, la cual depende de la voluntad política Federal y la 

capacidad negociadora de los Gobernadores (Rico Tirado, 2004; 2). La 

descentralización fiscal comprende mejorar la eficiencia financiera a través de una 

mayor generación de ingresos y mayor racionalización de las decisiones de gasto, 

mediante la reasignación de responsabilidades de ingreso y gasto, así como 

transferencias fiscales intergubernamentales (Gómez, 2001; 4). Por ejemplo, aumentar 

el volumen de los impuestos establecidos por los Gobiernos Estatales y Municipales: 

una sobretasa estatal sobre el ISR, “montándose” en este impuesto (OCDE, 2005; 7), el 

cual debe continuar con una tasa proporcional y no progresiva, porque desalentaría la 

inversión (Cruz y Arzate, 2004; 5); o ajustar el sistema de transferencias etiquetadas, 

fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación de los resultados reflejarse en los 

criterios de asignación debe ser de acuerdo a criterios objetivos basados en las 

necesidades, como en el sector de la educación, al utilizar el número de niños en edad 

escolar en lugar de la cantidad de escuelas y maestros (OCDE, 2005; 6). Al mismo 

tiempo, debería ser posible trasladar alguna parte de las transferencias etiquetadas hacia 

el siguiente periodo, en especial en lo relacionado con la infraestructura (OCDE, 2005; 
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7). Con el fin de atender a las necesidades sociales y políticos urgentes en el país, como 

el crecimiento de la población, la migración, la creciente complejidad de los servicios 

prestados y la maduración de la democracia, entre muchos factores, es necesaria la 

concentración de una fórmula de descentralización que sea progresiva, suficiente y 

eficiente, que por ejemplo, la prestación de servicios de salud no sólo se limite a aplicar 

vacunas y tratar males contagiosos, sino que perciba de la cobertura de enfermedades 

degenerativas como la diabetes o cáncer, que requieren equipos más complejos, 

personal especializado, y la adquisición de una gran cantidad de medicamentos, que 

deben entregarse en un número creciente de ubicaciones; Con esta medida, el manejo 

Federal directo de organizaciones de prestación de servicios de gran tamaño y dispersas 

geográficamente se hace cada vez más fácil y los resultados, por lo menos en términos 

de calidad, pueden ser mejores. Esto mediante el involucramiento más directo de los 

Gobiernos Estatales y Municipales en la administración cotidiana y la prestación de 

servicios básicos, especialmente en ámbitos como la educación y la salud (World Bank, 

2006; 107). Establecer un camino prudente para las transferencias federales en el 

mediano plazo y aumentar su posibilidad de predecirlas, suavizando el impacto de los 

acontecimientos cíclicos o las fluctuaciones en los precios del petróleo de forma que se 

evite que los incrementos de ingresos se traduzcan en gasto recurrente de los Gobiernos 

Estatales y Municipales (OCDE, 2005; 7). La Cámara de Diputados observó que en un 

sistema federal, como el mexicano, existe “permanentemente la tensión que se genera 

por la asignación de recursos hacia los Estados más pobres, conforme a la noción de que 

un pacto federal tiene que ser compensatorio y que debe haber cierto grado de 

solidaridad de las regiones ricas hacia las regiones pobres. Y es que entregar mayores 

recursos, mayores transferencias a las regiones pobres implica que, por otra parte, deje 

de promoverse a regiones ricas o con crecimiento dinámico”, tensión que debe 
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resolverse mediante el diseño de la política pública de transferencias federales (Cámara 

de Diputados, 2002; 40).  

 El riesgo de estos cambios es su sentido encontrado, si se modifica el status-quo, 

muchos Gobiernos Estatales y Municipales verían reducirse sus ingresos, mientras que 

incrementar sus propios ingresos fiscales tendría un costo político. Debe llevarse a cabo 

un diálogo objetivo y constructivo a fin de llegar a un acuerdo sostenible y eficiente” 

(OCDE, 2005; 7). El pacto fiscal federal, debe llevarse a cabo bajo la premisa de que 

Descentralización y Federalismo no son lo mismo, Descentralización es eludir 

responsabilidades y Federalismo es otorgarlas (López Hernández, 2002; 6). 

La implicación integral se refiere a una Reforma Fiscal comprendida en: 

…una revisión total que garantice una más amplia recaudación, una 
mejor distribución de los recursos entre Federación, Estados y Municipios; 
así como una mayor calidad en los subsidios. Pero además, una verdadera 
Reforma debe considerar no tan sólo la revisión de los ingresos sino 
también del gasto público, buscando reducir el gasto corriente y elevar el 
gasto en inversión pública sin aumentar impuestos al contribuyente cautivo, 
ni tampoco recurrir al fácil recurso de desemplear trabajadores del Estado. 
La Reforma Fiscal es un mecanismo forzoso para lograr un crecimiento alto 
y sostenido, mediante el financiamiento adecuado del gasto público sin 
distorsionar el proceso económico y con incentivos adecuados (Rico Tirado, 
2004; 2). 

 
 Además de consensos necesarios para su aprobación, es necesario una serie de 

reglas de transición pertinentes, sin que pase mucho tiempo entre el anuncio inicial y su 

puesta en marcha. Asimismo, la reforma debe basarse en principios claros y bien 

articulados para que el contribuyente entienda lo que el Gobierno está tratando de 

conseguir, tanto en la recaudación, como en el gasto, así como un paquete de 

información, comunicación y educación para facilitar el cumplimiento a los 

contribuyentes. Aplicando un enfoque integral, la reforma debe incluir todo tipo de 

impuestos y presentar las ganancias y los costos como parte de un mismo proceso con 

transparencia y claridad en el impacto de la aplicación de la propuesta, para dificultar 
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que los grupos de interés bloqueen la propuesta y para que los beneficiarios se 

organicen y la defiendan. La reforma debe ir acompañada de una reforma 

administrativa, pues las políticas tributarias funcionan o fracasan dependiendo de la 

eficacia de su Administración. (Gurría, 2006; 8). 

La orientación y línea que se identifica en la política fiscal en los últimos años, 

muestra una disciplina presupuestal en la estrategia para el ingreso, gasto y deuda, esto, 

con la finalidad de crecer de manera estable y sostenida, aún a pesar de no concluirse las 

Reformas estructurales aun pendientes en el país para impactar con mayor precisión en 

los factores determinantes del crecimiento económico como son las productividad, la 

dotación y mejoramiento de infraestructura, fomento a las fuentes de empleo, uso 

racional de los recursos naturales, la deducción de las disparidades regionales y las 

aplicaciones de nueva tecnología (Izquierdo Reyes, 2006; 1). 
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2.3- Implicaciones económicas y políticas de la Reforma Hacendaria: 

El proyecto de un desarrollo nacional sustentable con estabilidad y equidad 

social, en un entorno globalizador, exige necesaria y forzosamente la acción de un 

Estado Democrático. Una nueva economía política de instituciones públicas 

responsables participantes en las áreas de economía social y economía de mercado con 

corporaciones y empresas privadas y sociales, en un entorno político de Democracia 

Participativa y Representativa, constituye la esencia del proyecto económico alternativo 

para el siglo XXI” (Ampudia Orozco, 2004; 4). La Reforma Fiscal implica la entrada de 

un nuevo sistema, completo, eficiente y capaz que presenta un dinamismo activo en el 

ámbito del desarrollo económico. Dicho sistema cuenta con instituciones públicas 

comprometidas con el bienestar de la sociedad y la maximización de sus actividades 

económicas. Bangs (1978; 18) advierte que además del efecto global o macroeconómico 

sobre el nivel de la actividad económica, la política fiscal tiene lo que puede llamarse 

efectos “estructurales”; estos efectos dependen de la clase de impuestos en vigor (y de 

que forma recaudan) y también de las variedades que se hagan del gasto gubernamental 

y de las repercusiones que estos gastos tengan sobre los diferentes sectores de la 

economía privada. Bangs, abre el argumento de las implicaciones económicas de una 

Reforma Fiscal, porque estipula que es obvio que un programa de gasto gubernamental 

para la construcción de carreteras tendrá efectos estructurales o redistributivos sobre la 

economía muy diferentes a los que tendría un programa para pagar compensaciones por 

el seguro de desempleo, y que esos efectos son muy distintos cuando los ingresos 

fiscales provienen, por ejemplo, de un impuesto sobre las ventas, que cuando se derivan 

de un impuesto sobre el ingreso (Bangs, 1978; 18). 

La tendencia actual, indica que los sistemas tributarios suelen ser una función de 

la integración comercial y financiera de la economía, del cambio tecnológico que afecta 
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sus bases, del tamaño del sector público que debe financiar y de la capacidad 

administrativa y de gestión del país a considerar. La continua liberalización del 

comercio internacional de bienes y servicios así como la remoción de los controles de 

cambios y los flujos de capitales han acelerado el paso de la integración de las 

economías nacionales (Barreix, 2001; 23), hay una reciprocidad cíclica cuando la 

implementación de Reformas. Continuando con el análisis propuesto por Bangs (1978; 

19), en el sistema de juicios de valores dentro del cual se formula la política fiscal, 

algunos estudiosos pueden considerar a una forma particular de tributación como 

desusadamente restrictiva de la actividad de negocios, mientras que otros impuestos no 

lo serían tanto; el autor hace hincapié en el factor de utilización de los recursos, ya que 

la transferencia de los recursos económicos del uso privado al público están 

relacionados con el nivel general de la actividad económica o el grado de ocupación de 

los recursos (Bangs, 1978; 19). 

Existe una reciprocidad y correlación, entre la economía y las finanzas públicas. 

Por ejemplo, Enrique Cabrero (Argüelles, 1995; 115) explica como en el proceso de 

integración en el caso de México, a partir del TLCAN se genera un fuerte impacto en la 

Administración Pública, en donde se tienen que readecuar estructuras y procesos para 

optimizar sus respuestas frente a ese nuevo contexto internacional. La relación 

economía y Reformas es un binomio dinámico y correspondiente. La relación entre la 

Hacienda y la economía es explicada por Comín (1996; 17), mediante un ejemplo donde 

en un extremo metodológica se encontraría el marxismo ortodoxo, que propone que el 

Estado es una superestructura sin influencia alguna sobre los acontecimientos históricos 

que son determinados por la base económica y por la lucha de clases, donde obviamente 

el estudio de la Hacienda no está muy inmiscuido; y en el otro extremo estarían las 

secciones más rígidas del keynesianismo (monetarismo) que defienden que la política 
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fiscal (monetaria) determina la evolución económica y consecuentemente, los cambios 

sociales y políticos. Para el autor, es más sensato situarse en un punto intermedio y 

aceptar una causación en ambos sentidos, ya que es evidente que la Hacienda Pública ha 

influido – positiva o negativamente – sobre el crecimiento económico y sobre la 

distribución de la renta, pero no lo es menos que los factores reales y el sector privado 

contribuyen – en mayor medida, seguramente – a confirmar la historia económica, 

social y política, y por lo tanto a configura al sector público. Desde este parámetro, es 

clara la influencia retroactiva de la Hacienda Pública en el sistema global y su cualidad 

consecuente. La economía es una fuente recurrente de conflictos sociales, corresponde a 

la política resolver las tensiones que resulten. La política tiene la capacidad de 

consensuar cualquier conflicto que se suscite porque su racionalidad, entendida como la 

forma de gobernar una nación, garantiza el ordenamiento de los intereses de la sociedad 

civil (Vargas Hernández, 2002; 188). En México, ante la búsqueda de una reforma fiscal 

que implique un pacto integral, la capacidad de los actores políticos en la resolución de 

conflictos y procuración de acuerdos es inminente. Los tiempos sociales y económicos 

que incuban a las reformas perciben la ausencia de unanimidades y consensos políticos 

inducidos alrededor de la figura presidencial; para Santiago Creel (2004; 9) ya no basta 

que el Presidente de la República quiera cambiar las cosas para mejorar. México vive 

una realidad de tres poderes totalmente independientes y cada vez más presentes en la 

toma de decisiones públicas. El desordenamiento socio político (Zermeño, 1996; 37) 

que enfrenta nuestro país heredado del abandono de un sistema de pragmatismo 

hegemónico priísta en conjunto a la evolución del sistema electoral mexicano, que 

desembocó en la anteriormente mencionada independencia de los poderes, a un sistema 

de varios partidos en las competencias electorales y por lo tanto, de intereses múltiples 
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con tendencia de autosatisfacción partidista, que se impone antes del bien común o el de 

la nación.  

En esta sección se analiza un episodio particular de la vida económica y 

financiera de nuestro país, en el que se presentan claros alcances económicos y políticos 

con relación a ajustes, modificaciones, Reformas mínimas o integrales, total o en 

fragmentos e incluso defectos o imperfecciones en el sistema hacendario de México. 

Como reflejo de las crisis económicas que de manera recurrente ha vivido 

México desde hace 20 años, la historia de la historia fiscal, referente a las primeras 

décadas de vida independiente ha mostrado un “auge”, siquiera relativo, en un intento 

por hallar en el pasado un camino aún no transitado que proporcione mayores recursos 

tributarios al Estado mexicano (Jáuregui, 2003; 49). Como caso de estudio, se citará el 

análisis llevado a cabo por Mayer Serra sobre el balance fiscal y la democracia 

mexicana, ya que es un estudio de índole más generalizado y abarca un análisis tanto en 

el sentido político, como en el económico.  

El autor establece que de hacerse una lista de los principales problemas que 

enfrenta la economía mexicana, la gran mayoría señalaría la necesidad de más y mejor 

gasto público. Por ejemplo, para mejorar la seguridad y la extrañada procuración de 

justicia es necesaria una burocracia más profesionalizada y mejor pagada. Para 

incrementar los salarios que recibe el grueso de los mexicanos, es requisito mejorar la 

productividad, se requiere mejorar la educación, lo que implica a su vez un mejor y 

mayor financiamiento público. Para enfrentar la extendida pobreza de tantos mexicanos 

y lograr que éstos sean capaces de mejorar sus perspectivas de desarrollo y 

productividad, es una necesidad el proveer bienes públicos y asegurar un mínimo de 

educación y salud. Para lograr un desarrollo sustentable se necesita un Estado con mejor 

capacidad regulativa. La lista podría continuar, pero en general es preciso contar con un 
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mayor gasto público si se desea enfrentar estos problemas. Dado que no hay margen 

para un déficit público mayor al programado por el Gobierno y un mayor gasto requiere 

de más impuestos (Mayer Serra, 2001; 217). 

 El autor diagnostica que el crecimiento exitoso de ciertos países en las últimas 

décadas está respaldado por una serie de políticas macroeconómicas prudentes. En otras 

palabras, no gastar mucho más de lo que se puede gravar, pero sí buscar una buena 

capacidad tributaria y utilizar lo gravado en un gasto público agresivo en lo que se 

refiere a la generación de bienes públicos fundamentales (seguridad y procuración de 

justicia); a la formación de capital humano (educación y salud); y a la inversión en 

capital físico (infraestructura carretera, telecomunicaciones, puertos, electricidad, etc.). 

Es decir, invertir recursos públicos en aquellas actividades, en donde el mercado, por sí 

mismo, nunca lo va a hacer. Si hay gasto público involucrado en actividades que el 

mercado puede resolver, es mejor usarlo en donde éste nunca tendrá los incentivos ni 

los mecanismos para operar eficientemente. Esto involucra una política tributaria 

agresiva para poder financiar un gasto de calidad y prudentemente asignado; para lo 

anterior se necesita un Estado fiscalmente sólido, tanto en su capacidad de recaudar 

como en su capacidad de gastar bien (Mayer Serra, 2001; 218). Predecesor de ello, un 

sistema político consolidado y concordante que maquine políticas públicas coherentes, 

como una Reforma Fiscal Integral, que se traduzcan en el eficaz desempeño de todos los 

miembros de la sociedad, en un ambiente de estado de derecho imperante.  

 El tiempo político que corresponde a Felipe Calderón es el de un país 

caracterizado por un Congreso dividido, que representa a una población dividida: por 

partidos políticos separados debido a profundas disputas programáticas, ideológicas y 

personales; una izquierda disgustada, organizada y altamente motivada; un PRI que no 

se ha reformado y carece de líderes; Gobernadores que luchan por expandir su aún 
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limitada autonomía, y líderes sindicales y empresariales que buscan preservar sus 

privilegios tradicionales. La tarea de transformar esta materia prima política en avances 

sustanciales en políticas no será fácil para el presidente Calderón, pero tampoco 

imposible (Starr, 2006; 15). Ello lo corrobora el que en un tiempo récord de 2 horas y 

30 minutos, y la menor discusión en los últimos dos sexenios, se aprobó la Ley de 

Ingresos, Coordinación y Miscelánea Fiscal de 2007. 

 Mayer Serra (2001; 217) manifiesta que las dificultades que México presenta 

para crecer con estabilidad desde la década de los 70 son en gran medida el resultado de 

una seria fragilidad fiscal. La coordinación de las Reformas tributarias es relevante para 

la promoción de un crecimiento global acelerado y economías más eficientes (Monti, 

1989; 33). Coordinación tanto en la balanza de las finanzas públicas, como en las 

negociaciones y tomas de decisión política.  

La clave es la utilización de una estrategia que implique utilizar con mucho más 

agresividad el gasto público, para mejorar la productividad de la economía, vía una 

mayor y más generalizada inversión en capital humano y físico (en aquellas áreas donde 

los privados no invertirían). Si bien los privados pagan más impuestos, hasta cierto nivel 

de impuestos –y esto varía de país en país – no dejan de invertir porque el gasto público 

hace más productivo al trabajo y al propio capital. Si queremos construir una economía 

que pueda ser competitiva con salarios más elevados se requiere una mejor 

productividad del factor trabajo, a través de una mejor educación, así como en una 

mejor promoción de ciertos bienes públicos como infraestructura. Esta inversión pública 

permite hacer competitiva a la economía (Mayer Serra, 2001; 217). El autor comprueba 

que si bien se puede optar por una estrategia más o menos agresiva, es sólo con un 

Estado fiscalmente más sólido es posible evitar crisis recurrentes y romper las trabas 

que enfrenta nuestra economía para crecer. 
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 El crecimiento estable de la economía concentrado en un Estado con la cualidad 

de inversión en bienes públicos y transferencias a los sectores más necesitados es 

requisito para la estabilidad política, incluso en el Estado “más democrático”. Sin un 

Estado que dé solución las demandas y a los derechos sociales básicos, éstas pueden 

desbordar al sistema político y saldar un sistema represivo, o en un gasto sin 

financiamiento que se refleja con rapidez en inflación y sus secuelas, incluida la crisis 

económica. La decisión de gravar menos o más es una decisión interna, de nuestros 

representantes del Congreso; sin embargo el autor establece que es nuestra decisión el 

cómo gastar. Sin embargo, si se es capaz de incrementar los ingresos públicos, es 

mucho lo que se puede hacer con esos recursos, sobre todo en sistemas democráticos 

donde los recursos se vigilan mejor y se asignan más equitativamente, como esperamos 

todos que sea el caso mexicano. (Mayer Serra, 2001; 217). Entonces, el principal 

alcance de las Reformas Estructurales en el marco político, tiene lugar desde el producto 

de la misma. El acuerdo y aprobación de la nueva ley, así como la múltiple colaboración 

para transformar dichas políticas públicas y leyes son el reflejo latente de un logro en el 

ámbito político. Más aún, en un sistema donde “lo mismo priístas que panistas y 

perredistas no consiguen establecer posiciones de unidad frente a los temas estratégicos 

del periodo, los legisladores no parecen estar nidos en torno a sus dirigentes partidistas 

ni a sus coordinadores de bancada y ése puede ser el factor que termine echando abajo, 

otra vez, el reencauzamiento del rumbo nacional” (Rodríguez Gutiérrez, 2003; 70). 

La hilatura entre un factor (económico y fiscal) y el otro (político) es inminente, 

y el hecho de que haya Reformas estructurales y jurídicas (que incluyen, a la Reforma 

Hacendaria) denota una aleación en el proyecto de los mismos. Por lo tanto, ya sea la 

vulnerabilidad o fuerza de uno u otro, tendrá repercusiones en el destino social, político 

y económico de México. Suma importancia se atribuye a los factores políticos, o en 
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términos de Heredia y Schneider2, “la economía política de la Reforma administrativa, 

en la cual la intricada complejidad de factores políticos y económicos (fiscales), gravita 

decisivamente sobre el curso de cualquier Reforma administrativa. (Flores, 2003; 114). 

La intervención de cualquiera de los dos integrantes de esta compleja relación, ha de ser 

siempre en la búsqueda del bienestar del individuo que es factor originario del sistema. 

La mejor intervención del Estado en la economía – vía gasto público- es aquella que 

corresponde con planes y programas al desarrollo enfocados al impulso de actividades 

que realizan los sectores social y privado y a garantizar la concurrencia comunitaria y la 

coordinación de esfuerzos en políticas de bienestar social (Labra y Rominez, 2001; 

213). 

 Definitivamente, la Reforma del Sistema Hacendario en México tiene facultades 

sobre la economía. Primero, la enorme dependencia de ingresos por parte de la empresa 

pública petrolera implica inmediatamente, que si hay una deformación en las medidas 

de extracción, reservas y suplementos, puede afectar a la demanda en el mercado del 

petróleo aumentando los precios y desencadenando una crisis global, por ser este 

recurso uno de los más vulnerables en la economía en general; o también, en el caso de 

haber una caída o aumento en el precio del petróleo, será de notable influencia para la 

ya mencionada empresa, y por lo tanto para las finanzas del país. Segundo, en un 

ambiente de estabilidad social, paz y contento general de la población generado por la 

regular y suficiente satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad por parte del 

Gobierno, la consecuencia, en una esfera democrática, es un entorno económico estable, 

sano y sin riesgos para la inversión. En tercer lugar, la relación directa que tienen estos 

factores con el Producto Interno Bruto. Cuarto, un conjunto de instituciones públicas 

fuertes, eficientes e incorrompibles, son el sinónimo de un Gobierno sano y 
                                                 
2 Heredia y Schneider son citados por Flores al incorporar el panorama de estos a su análisis, el cual es 
empleado en esta investigación, por lo contrario, estos autores no forman parte de la bibliografía de la 
misma. 
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comprometido; Asimismo, dichas instituciones otorgan seguridad a la sociedad para 

proyectarse en una creciente capacidad productiva. Y por último, una recaudación 

suficiente da la herramienta al Estado para invertir en lo antes mencionado, para que 

junto con un proyecto de gasto eficiente logre los objetivos establecidos para 

mantenerse legítimo; también como reflejo de las Reformas en el ámbito económico la 

recaudación del ISR figura los niveles de ingreso de los individuos, y del mismo modo, 

el IVA indica la liquidez económica de los miembros de la sociedad. En su conjunto las 

Reformas al Sistema Tributario, ya sea la eliminación de impuestos menores y una 

transformación de la Tributación Directa como ente recaudador constituyen los 

fundamentos para crear una estructura tributaria de primer mundo, la cual además presenta 

el potencial para levantar entre 2 y 5 puntos del Producto Interno Bruto en carga tributaria 

y resolver en forma sostenible el actual problema fiscal del país, con lo cual se le 

devolvería al Gobierno su capacidad para atender apropiadamente los servicios básicos y 

enfrentar con justicia social y solidaridad el problema de pobreza (Aguilar y Rojas, 2003).  
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