
Otra vez Beltrones
Hay que ir a un gravamen no de 16 sino
de 12 al IVA a un Impuesto sobre la Renta
no de 80 quizá de 25 donde todos paguen

Lnacosa hay que reconocerle alcoordinador del PRI en el Se

nado siempre está pensando y
anunciando opciones para so
lucionar los problemas del país
A diferencia de otros políticos
sin ideas o que se quedan calla
dos ManlioFabioBeltrones sí toma
posturas Esta semana con res

pecto a los impuestos propuso En lo personal creo que
hay que ir a un impuesto no de 16 sino de 12 al IVA pero
en donde todos paguen Hay que ir a un Impuesto sobre la
Rentano de 30 quizáde25 pero dondetodospaguen Hay
que ir también afacilitar elpago de los impuestos alagente
a simplificar elpago de nuestras obligaciones

Es una estupenda propuesta Impuestos simples y ge
neralizados con tasas razonables y competitivas Impues
tos donde no haya excepciones que aumenten la base gra
vable y cierren los espacios para la evasión Impuestos mo
dernos al estilo de los que tienen los países que han logrado
un exitoso equilibrio de una buena recaudación sin estran
gular al contribuyente

La propuesta de Beltrones no puede menospreciarse por
el peso político del personaje pero sobre todo por el rom
pimiento que representa aunque sea en lo personal con
lapostura delPRI El no al IVA en alimentos y medicinas
se haconvertido enunacamisade tuerza Unaposición con
servadora de tintes cuasi religiosos que hahecho intocable
lageneralizacióndelIVA Pero ahoraellíder de los senadores

delPRIinsinúalanece
sidad de cambiar esta

postura Es una buena
noticia

 CP.  2009.11.05



Bertranes es un polí
tico de ideas dispues
to a ponerlas sobre la
mesa En el tema fis

cal ojalá lo hubiera
hecho en la última ne
gociación de la Ley de
Ingresos Porque enlu
gar de empujar una re
forma a fondo como él
lavislumbra subanca
da se opuso al impues

to generalizado al consumo que proponíael Presidente Pe
ro eso sí los priistas permitieron la aprobacióndel aumento
de un punto porcentual al TVA Los senadores de este par
tido se abstuvieron o se ausentaron a la hora de la votación

Unjuego pirotécnico para decir que sípero salvar unpoco la
cara De acuerdo con Beltrones se trata de un instrumento
parlamentario que permite a los partidos hacer saber cuál
es su inconformidad sin detener sin obstruir las propues
tas del gobierno Beltrones demostró así que puede tener
buenas ideas pero que a lahora de tomar decisiones difíci
les es mejor que sus senadores vayan albaño

Ahora Beltrones promete enmendar lo aprobado He
mos logrado enpláticas con el gobierno y con los otros gru
pos parlamentarios que se reconozca la necesidad de ini
ciar a más tardar a principios del próximo año una gran
jomada que culmine con una Convención Nacional Fiscal
y que nos permita de una vez por todas plantear a media

no y a largo plazo cuál será en el futuro la política fiscal de
México Suena bien Nada más que no es la primera vez
que Beltrones propone ideas interesantes que después de
magnas convenciones se quedan cortas en los hechos En
2007 prometió una amplia reforma política Para tal efec
to sepromulgóunaLeyde ReformadelEstado Sepresentó
unaagendaambiciosa Se estableció unaComisiónEjecuti
va de Negociacióny Construcción de Acuerdos Se nombró
un aparato burocrático y un grupo de asesores Se organi
zaron consultas públicas Se gastaron muchos millones de
pesos ¿Y cuál fue el resultado Algunos cambios cosméti
cos ymuchos para incrementar elpoder de lapartidocracia
Me temo que laConvenciónNacionalFiscal anunciadapor
Beltrones puede acabaren lo mismo enbuenas ideas conun
final decepcionante
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