
1987: ¿Nueva política fiscal? 

M a r c e l a  Astudillo Moya 

k 
os viejos problemas de la eco- 
nomía mexicana, derivados fun- 
damentalmente del atraso y la 

ependencia; agravados en 1986 por una 
caída de los precios del petróleo equiva- 
lente a la cuarta parte de los ingresos 
públicos, están demostrando la necesi- 
dad de replantear la política económica 
y desde luego, la politica fiscal en lo par- 
ticular. 

En 1986 se registra simultáneamente 
una alta tasa inflacionaria -mb del 
100%- y un descenso de la actividad 
económica: se calcula una reducción de 
la producción agrícola del 4.2%; que el 
sector industrial disminuyb en 5%; y, el 
indice de ventas declinb 3.1% en relación 
al año de 1985. A esto habrfa que 
agregar en el campo específico de las 
finanzas públicas, las dificultades para 
obtener crédito externo ante la enorme 
deuda pública del país. 

Sin duda, estos problemas eviden- 
cian, entre otras, las grandes fallas de 
la politica fiscal que durante décadas ha  
seguido el gobierno mexicano. Es impo- 
sible financiar indefinidamente el gasto 
público con deuda; por ello, debe pen- 
sarse en la necesidad de recurrir a otras 
fuentes de fiauiciarmento, ~ w d o  la más 
viable la k&pb@n; sh embarga esto 

crecimiento &n&W &$.paht, $a ley 
de ingresos de 1. Wer+gwa &9%7 re- 
fleja un cambio mi h Imp6a:Wt*xh las 
fuentes de Gianciamfe&?, 21% i d b n n a  
fiscal planteada. por b e ~ b ~ & W e n  ha- 
cendaribs evitar4 que el mayor pCbo de 
la carga tributaria siga tecqendo~en la 
población de menores jngreaoo? 

Las p r imeras  di0cultader 

En la Iniciativa de Ley + Ingre- 
sos de la ,Fedaraclón para 2987 se plan- 
tea come objetivo fundamental de la 
politica eeen6niica U r e t o w  la sepda 
del crecimiuito, con abatimiento de la 

* Investi~adora del Arca de F i n a n r ~  PJblicas 
del Instituto de Investigaciones Económicas 

inflaciónn. Para ello, en materia de 
finanzas pilblicas se propone una re- 
ducción del déficit presupuestal tanto 
por una mayor contención en el gasto 
como por el fortalecimiento del ingreso. 
Aquí surgen los primeros obstbculos, ya 
que en las actuales condiciones del país, 
difícilmente se podrb esperar que el cre- 
cimiento económico se logre a través de 
un incremento de la inversión privada, 
por lo que resulta fundamental lo que 
propone la autoridad hacendaria en di- 
cho documento: la reactivación de la in- 
versión pública. S610 que ésto significa 
en úitima instancia 'un incremento del 
gasto público. Por otra parte, uno de 
los renglones en que se basa principal- 
mente el aumento de los ingresos es el 
de los precios y tarifas del sector público 
y como se sabe, el incremento en estos 
bienes y servicios no contribuye al aba- 
timiento de la inflación, sino que por 
lo contrario, constituye un factor alta- 
mente inflacionario. 

Sin duda, resulta cierta la premisa 
del gobierno mexicano de que un ajuste 
en el d6ficit del sector público permitiría 
una mayor disponibilidad de crédito a los 
sectores privado y social con lo que se 
aminorarían las presiones sobre las ta- 
sas de interés, moderándose con ello la 
inflación; sin embargo, el camino pro- 
puesto, por las razones señaladas an- 
teriormente, no permitir& disminuir el 
déficit presupuestal y además, con el in- 
cremento en los precios y tarifas del sec- 
tor pilblico, se dará un mayor impulso a 
la inflación; dificultándose por lo tanto el 
crecimiento económico. Prácticamente, 
las expectativas de mayor disponibilidad 
de crédito están basadas en la entrada de 
recursos del exterior, lo cual resulta muy 
aleatorio porque cada ves son máa los 
acreedores renuente8 a seguir prestando. 

Las  fuentes d e  flnanciamiento 

Se señala en el Programa de Aliento 
y Crecimiento que se modificará la es- 
tructura de las finanzas públicas con el 
objeto de que contribuya de mejor ma- 
nera al crecimiento econbmico. Esto nos 
haria suponer que por lo menos habrá 

una nueva tendencia en el esquema de 
financiamiento del gasto público que du- 
rante décadas ha prevalecido en México. 
Tradicionalmente lo que obtiene el es- 
tado de la sociedad por la vía imposi- 
tiva es del orden del 10 al 13% de la 
riqueza generada por el país en un año 
-una de las tasas más bajas del mundo 
pues en otras naciones de desarrollo sirni- 
lar supera el 20%-. Esta situación ha 
originado la utilización de dedua como 
fuente alternativa para el financiamiento 
del gasto público. 

El resultado es que Mkxico tiene en 
la actualidad el dudoso honor de ser 
una de las naciones m6s endeudadas 
del mundo, siendo este problema de tal 
magnitud que e n  1987, el 56% d e  sil 
presupuesto  lo  des t ina  a l  pago d e  
l a  deuda  piíblica. 

Así en vez de que el financiamiento 
del gasto público se base fundamental- 
mente en recursos propios, de manera es- 
pecial en los impuestos, por sus efectos 
en la actividad económica, de acuerdo 
con el Articulo lo. de la Ley de Ingre- 
sos de la Federación para 1987, se estima 
una recaudación total de 86 billones 211 
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mil 817 millones de pesos; de los cuales, 
como puede observarse en el cuadro 1, 
casi la mitad -45.5%- provendri  
de créditos. Eh obvia la gravedad de 
esta situación si consideramos que los re- 
cursos obtenidos por este medio, tarde o 
temprano habrá que pagarlos con los in- 
gresos provenientes de otras fuentes. 

Asimismo, en este cuadro puede verse 
que por concepto de impuestos sola- 
mente se recaudará el 21.0% de los in- 
gresos; los ingresos de los organismos 
descentralizados y empresas de partici- 
pación estatal aportarán el 20.5% y fi- 
nalmente, por el rubro de derechos,~~o- 
ductos y aprovechamientos se percibuá 
el 13.0% de los ingresos pilblicos. 

Comparando estas cifras con los illti- 
mos cuatro años, se observa la impor- 
tancia creciente que  h a  adquirido el 
endeudamiento como fiiente d e  fl- 
nanciamiento del gasto pfiblico: de 
1984 a 1987 prácticamente se duplic6 su 
participación en el total de ingresos; en 
cambio, los impuestos, derechos, produc- 
tos y aprovechamientos cada ves tienen 
menor importancia, pues de 44.2% que 
representaron en 1984, bajaron a 34.0% 
en 1987. De esta manera, no es ex- 
plicable cómo contribuirán las finanzas 
públicas al crecimiento econ6mico; toda 
vez que la posibilidad de continuar fi- 
nanciando el gasto pilblico con dinero 
prestado, prácticamente ha llegado a su 
limite. 

aumentar la recaudación 
alentar la inversión productiva 
mejorar la equidad tributaria 

En el documento 'Criterior generales 
de política econ6mica para la iniciativa 
de ley de ingresos y el proyecto de 
presupuesto de egresos de la federaci6n, 
correspondiente a 1987., m fundamenta 
dicha reforma en la existencia de altan 
tasas impositivao y baja cuga &al; 
para las autoridadar hacendarha, la 
explicaci6n de arte fen6men0, er que 
la infiaci6n ha dado lugar a un círculo 
vicioso en el que conforme &da aumenta 
disminuyen los ingrm tributarios. Esta 
respuesta, cierta, no e8 suficiente para 
explicar la exigua recaudaci6n ñrcal del 
gobierno mexicano. 

En primer lugar, porque se ignora el 
hecho de que en Mhxico no se grava a 
quien tiene mayor capacidad de pago, 
esto es, no existen impuestos al capital y 
tampoco hay un impuesto global al in- 
greso - e n  el impuesto sobre la renta 
ISR se manejan titulos, dando un tra- 
tamiento especial a conceptos como el 
de dividendos-. De ahí que 1- al- 
tas tasas impositivas recaigan exclusiva- 
mente en los sectores de poblaci6n de 
menores ingresos, loa asalariador que lon 
caurantes cautivos para el impuesto lo- 

bre la renta y ademán carecen de me- 
dios para eludir el pago de los impuestos 

que enfrentarse a leyes incomprensibles 
aún para los propios empleados encar- 
gados de la atención al público; además 
tiene que llenar una enorme cantidad de 
formas, y lo que es peor, sufrir malos 
tratos por parte de los encargados de 
cobrarle sus impuestos -esta situación 
en muchos casos se agrava en las recep- 
torlas estatales y municipales; como es 
el caso de la Tesorería del Departamento 
del Distrito Federal, donde la función del 
personal parecerla ser la de poner la ma- 
vor cantidad de obstáculos al contribu- 
;ente, llegándose al absurdo de que para 
pagar el impuesto predial anual, se re- 
quiera hacer largas colas por lo menos 
durante dos días-. Para las autorida- I 

des esta situaci6n tambikn es costosa; y 
a pesar de ello, el sistema de fiscalieaci6n 
es pobre e ineficiente. 

Como se señal6 anteriormente, la Se- 
cretaría de Hacienda centra el problema 
en el deterioro de la carga fiscal debido 
al proceso inflacionario, de ahl que se 
aboca a la ampliación de la base gra- 
vable del impuesto sobre la renta. De 
esta manera, en el rubro de sociedades 

: 
mercantiles se permite la deducción de 
iinicamente el componente real del pago 
de intereses. Por otra parte, se acepta la 
deducción por depreciación al valor re- 
valuado de los activos adquiridos antes 
de 1986 v tambikn re ~ u e d e  deducir in- 

guientes tres objetivos centrales: nem Amealei.(Nota del Editor) 
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el ajuste de las pdrdidas por inflación. 
Habrá una disminución gradual de la 
tasa impositiva que será de 42 a 35 por 
ciento. A partir de 1991 entrará en vigor 
en forma general este esquema; mientras, 
se continuará aplicando la ley anterior en 
conjunción con la reformada; por esto el 
primer año se pagará 80% del impuesto 
sobre la base actual y 20% restante sobre 
la base modificada; en el siguiente año 
las proporciones pasan a 60 - 40%; en el 
tercer año son 40 - 60% y el último 20 - 
8096, respectivamente. 

De esta manera, a pesar de los ríos 
de tinta gastados a raíz de lo que se 
ha llamado reforma fiscal, en realidad 
sus objetivos están muy distantes de 
las necesidades de nuestro país, ya 
que ni siquiera se pretende recuperar 
la caída en la recaudación del ISR de 
sociedades mercantiles, que en 1980 
representó el 2.8% del PIB y en 1986 
bajó a 1.6%; pues la meta es alcanzar en 
1991 una recaudación por este impuesto 
equivalente a únicamente el 2.5% del 
PIB. 

En el ISR de las personas físicas se 
elimina la  tasa adicional y se efectúa el 
ajuste en la tarifa; con el objeto de que el 
incremento en los salarios no repercuta 
en una mayor carga fiscal; pero, no se 
aumenta la progresividad en lo8 niveles 
más altos de ingresos. 

Cuadro 2 
Participación Porcentual 
de los Impuestos, 1986 

1 de vehículos 

l kripuesto sobre aufombuli8a nuevas Q.4 
hnpua@to a ip importacl& 
Impuesto a la exportacl6n 0.5 
I 

rucntc tlal,oi ido con datos  del Diario Oficial 
de la Federación tlel 31 de d i~ ie rn t? [~  de 
IORh 

En el IVA se modificó la fecha para 
su devolucibri y su acreditamiento se 
circunscribe a los contribuyentes que 
estén dentro del rdgimen normal del 
ISR. En cuanto al impuesto sobre 
automóviles nuevos, se establecen cinco 
tasas para evitar ciertas distorsiones en 
la estructura del impuesto. 

Con respecto a la Ley Federal de 
Derechos, habrá un ajuste en las cuotas 
y tarifas para mantener la recaudación 
en terminos reales; con excepción del 
derecho de extracción de minerales, 
que se desgravará debido a la caída 
generalizada en el precio internacional de 
este producto. 

Como se observa, la reforma fiscal 
~1ar. teada por Hacienda, no implica un 
cambio en la estmctura de las finanzas 
públicas mexicanas, de ahí que como 
se constata en el cuadro 2, la mayor 
proporción de los recursos impositivos - 
59.9%- proviene de los impuestos que 
impactan en el precio de los bienes y 
servicios: Impuesto al valor agregado 
con el 28.2%; impuesto especial sobre 
producci6n y servicios con 23.5% e 
impuesto a la importación 8.2%. 

Así, con la política fiscal planteada 
para 1987, seguirán vigentes los pro- 
blemas fundamentales de las ñnanzas 
públicas de nuestro país: régimen celu- 
lar del IsR que impide la acumulación de 
ingresos derivados de distintas fuentes; 
carencia de gravámenes al capital como 
el impuesto a herencias y legados; en el 
caso de las empresas trato igual a quienes 
no lo son, no se reconocen diferencias por 
tamaiio de la empresa, rama de actividad 
y localización; utilizaci6n en mayor pro- 
porci6n de los impuestos que impactan 
en los precios. En fin, el mayor peso de 
la tributación continuara cayendo sobre 
la población de menores recursos. 
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