
COLABORADOS

La agenda
pendiente
DAVID COLMENARES

Ante el problema de insuficiencia de los ingresos pú
blicos para financiar un

gasto público orientado al desa
rrollo social y a la infraestructu
ra se esperaba una propuesta de
reforma tributaria que además
de recaudar enfrentase los gran
des pendientes en materia de pro
gresividad federalismo y elimi
nación de privilegios fiscales Pe
ro no fue así

Hoy tenemos una crisis eco
nómica que se refleja en la inver
sión y el empleo así como en una
crisis fiscal en estados y muni
cipios con un boquete cercano
a los 100 mil millones de pesos
sin acceso a recursos federales y
con problemas de nnanciamien
to educativo

Para la reforma fiscal las re
glas siempre han sido simples
cualquier reforma para ser po
sible ha de ser sencilla fácil de
administrar y de cumplir equita
tiva progresiva federalista y via
ble políticamente Hoy es más
cierto que nunca

La crisis fiscal en los estados
y municipios se debe a la caída de
las participaciones y a la ausencia
de excedentes petroleros estando
muy lejos de la bonanza fiscal de
2008 y con pocas posibilidades
para recaudar más no sólo por la
recesión también por el bajo po
tencial recaudatorio de sus im
puestos propios o la debilidad es
tructural de sus economías

Las cosas no les pintan bien

para el futuro la recesion esta
aquí y tardaremos casi 4 años en
recuperar los niveles de fines de
2008 En 2010 se agotarán los fon
dos de estabilización y las cober
turas serán muy bajas

En un entorno recesivo la
OCDE ha recomendado no apli
car medidas procíclicas como au
mentar impuestos reducir gasto
público y sí considerar un déficit
transitorio hasta del 5 por ciento
para 2010

En la Iniciativa no se acude
al déficit sólo 0 5 por ciento y
el precio del petróleo está por de
bajo de las expectativas que hoy
son de 62 dólares Sin embargo
es muy probable que los diputa
dos suban el déficit y actualicen
el precio del petróleo

La Iniciativa propone un im
puesto generalizado al consumo
de 2 por ciento incrementa la ta
sa del IDE de 2 a 3 por ciento se
incrementa el ISR del 28 al 30 por
ciento un nuevo impuesto de 4
por ciento a telecomunicaciones
y se incrementan los impuestos
a tabacos cerveza alcohol y jue
gos y sorteos

Hay ausencias y no hay pro
puesta federalista

Es claro que con la nueva
realidad política del País cuando
el PRI tiene mayoría en el Con
greso y el PRD está generando
Iniciativas usarán su poder en
el Congreso para inhibir algu
nas de las propuestas y hacer los
cambios que están en la Agenda
pendiente en materia tributaria
y de federalismo

Una Agenda viable para la
reforma tributaria puede con

siderar la figura de exentos en
los alimentos procesados redu
cir la tasa del IVA para dar es
pacio al impuesto estatal a las
ventas Crear un híbrido entre el
ISR y el IETU con una tasa úni
ca así como mayor progresivi
dad para reducir la presión fis
cal sobre las clases medias en
tre otras medidas

Es positivo el incremento en
los IEPS del tabaco cerveza be
bidas alcohólicas y juegos y sor
teos pero de todas maneras ge
nerará debate

En esta Agenda urge un nue
vo Pacto Fiscal Crear impuestos
estatales acreditables en ISR IE
TU igual que en los impuestos
cedulares hacer lo mismo en los
IEPS y duplicar el acreditamien
to en juegos y sorteos Revisar las
facultades tributarias entre otros
temas que ya se habían plantea
do en la Convención Nacional
Hacendaría

Aunque siempre se puede
mejorar no estamos ante un pro
blema de administración tributa
ria sino de política fiscal sin em
bargo se podría concretar la Au
tonomía presupuestal y operativa
del SAT tema en el que se avan
zó en 2006

Una cosa es clara sin tomar
en cuenta a los estados con car
tas guardadas o propuestas in
suficientes no serán aprobados
muchos elementos de la Inicia
tiva Finalmente el Congreso de
cidirá y los gobernadores tendrán
mucho que decir
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