
Mi suegro y el dospor ciento
Con el impuesto no contribuirían todos
Un porcentaje de cuando menos un tercio
en los hechos consume y vive fuera del mercado

^ mi suegroCésar
m I González un
m I Panista de
W I siempre aun

1 T ¦ que ahoralo
niegue estámuy enojado por
que leyó que apoyo el impues
to a bienes y servicios de dos
por ciento Dice comomuchos
panistasregiomontanosqueno
asumenque estánenelgobier
no que ¿para qué nuevos im
puestos si se los va a robar el
propio gobierno incluidos en
eso desde los diputados has
ta los presidentes municipa
les En parte tiene razón hay
demasiado descontrol sobre

los recursos públicos en nues
tro país pero eso no significa
que necesariamente se roben
el dinero simplemente en la
mayoría de los casos se gasta
más y mal

Síes indudableque apoyo el
impuesto de 2 sobrebienes y
servicios más aúnsisevaauti
lizar para luchar contra la po
breza y lo apoyaría aunque su
destino fuera otro

Lo apoyo porque es el pri
mer impuesto generaliza
do que tendríamos en nues
tra historia reciente y con ello
se cumpliría ese principio bá
sico de que todos los habitan
tes de lanacióncontribuyeran

con base en sus posibilidades

almantenimiento delEstadoy
de sus instituciones

Quienes pagamos impues
tos en México somos muy po
cos unos sietemillones deper
sonas enformacircunstancial
pagan impuestos otros 15 mi
llones lo cierto es que en to
do caso quienes contribuyen
son una quinta parte de la po
blación un porcentaje escan
dalosamente bajo

Incluso con el 2 no contri
buiríaeltotaldeloshabitantes
un porcentaje de por lo menos
un tercio de los mexicanos en
los hechos consumeyvivefue
radelmercado asíque tampo
co tendría demasiadapartici
pación en esa contribución
Pero habría un impuesto por
primeravez generalizado que
aplicaríaparatodoy casi pa
ra todos

Voy más allá si acorde con
todas las naciones sustenta
bles delmundo tuviéramosun
impuesto generalizado al con
sumo de 10 o 15 también lo
haría Eso no implica apoyar
el conjunto del paquete eco
nómico presentado por el go
bierno Su mayor carencia es
táenno contener medidas que
fomentenlainversiónylagene
racióndeempleos Ojalátuvié

ramos unimpuestogeneraliza
do a bienes y consumo de un

porcentajemayoralO yse re
dujeraelimpuestosobrelaren
ta o se eliminara el IETU

Hoy nuestro mundo está al
revés castigamos a quien in
vierte y premiamos a quien
consume Para quien decide
poseer una empresa existen
unos once impuestos y en los
hechos ningunodeellos resul
ta generalizado

Siusteddecidetomarseuna
cervezaproducida en México
pagará un impuesto adicional
de 35 con los nuevos incre
mentos fiscales propuestos
eso genera un aumento de 11
en ese producto y la pérdida
de unos 30 mil empleos pero
si quiere comer unjamón im
portado de España no pagará
más que los impuestos de im
portación para los alimentos
hay tasa cero

Ypor eso se le tuvieron que
regresar cientos demillonesde
pesos alaempresaque contró
lalas cafeterías Starbucks que
meencantan peronadatienen
denecesidadpopular porcon
cepto de latasaceroenalimen
tos y medicinas

Nuestro sistema fiscal no

tiene sentido y lo tendrá me

 CP.  2009.10.01



nos si se aprueba completa la
propuestadelgobiemo oladel
PRI de eliminar regímenes de
excepciónycastigaraúnmásel
ISRpara proteger la tasa cero
en el IVA

La del PRD aunque di
ce Jesús Ortega que presenta
rá su respectiva propuesta en
estos días todos sabemos que
labuenaesladeLópezObrador
resultasimplementeundelirio
alejado de la realidad

La salida para nuestro ré
gimen fiscal es sencilla na

die inventa el hilo negro y por
más que a algunos de nuestros
gobernantes y legisladores les
encantaría laverdades que no
somosningunaexcepcióncítri
ca lo que es bueno para otras
naciones tendría que serlo en
el caso de nosotros

Y en todos esos países tra
bajan en el fortalecimiento de

los impuestos generalizados
sobre todo alconsumo porque
es la única forma de universa
lizar las contribuciones mien

tras se reducen los impuestos
sobre larenta porque ahuyen
tan las inversiones y el consu
mo que es lo que hace mover a
una economía Eso no está en
lapropuestadelgobiernonien
la de la oposición

A nadie parece importar
le establecer mecanismos que
amplíen en forma significati
va la inversión y que al mis
mo tiempo obliguen atodos a
contribuirfiscalmente enelde

sarrollo del país

Existe demasiado descontrol
sobre los recursos públicos
no necesariamente se roban

el dinero se gasta más y mal
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