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Los efectos de la inflación
en las tasas reales
de imposición: el caso de
México, 1964-1976
1

Dentro de un contexto macroeconómico, cuando ex iste un
proceso inflacionario, los ingresos tributarios tienden a incrementarse como proporción del producto interno bruto (PI B),
lo cual se debe a que las tasas progresivas de imposición se
ap li can a los in gresos nominales, que se incrementan gradualmente con objeto de mantener su mismo poder de compra.
En términos microeconómicos lo anterior signifi ca que el
in greso de los individuos se ve sujeto a nuevos niveles
impositivos, aun cuando su ingreso personal en términos
rea les haya disminuido.
La gráfica muestra el deterioro en el tamaño real de los
grupos de ingreso en el período 1964-1976; en ell a se puede
observar que un ingreso real de 8 000 pesos mensuales en
1976 estaba a punto de ser consid erado cin co grupos arriba
de l grupo or iginal de ingreso, en el cual había sid o considerado en 1964 (lo anterior se puede observar si se siguen las 1íneas

CLEMENTERUIZDURAN

punteadas en la gráfica). Pasar de un grupo de~ ngreso a otro
fue común para los diferentes causantes, de torma que los
cambios intertemporales produj eron diferentes tasas impositivas; es decir, el aumento de las tasas efectivas de imposición
fue continu o.
MARCO DE ANALIS IS

En este estudio se supondrá que todos los causantes (hipotéticos), perciben ingresos en efectivo como remuneración del
trabajo personal, por lo que están sujetos al impuesto sobre
productos del trabajo (ISPT). El análisis abarcará el per íodo
1964-1976 y considerará que el ingreso de estos individuos
no incluye be neficios ni ob li gaciones del sistema de segurid ad
socia l. Asimi smo, se supondrá que el causante medio de este
tipo de impu esto no recibe exenciones impositivas efectivas
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si su salar io es mayor al considerado mínimo por las
autoridades laborales, por lo que su ingreso real dispon ible
no se incrementa por devo luciones impositivas. Es conveniente especificar que con el sistema actual de estadísticas
oficiales, no es posib le considerar los ahorros forzosos a que
está sujeto un individuo cuando se le considera dentro de los
planes de pensiones. Es decir, el ingreso dispon ible real a que
se refiere este estudio es igual al sueldo o salario mensual,
una vez deducido el ISPT.
Co n objeto de aislar el efecto impositivo del efecto
precio, se increme nta el salario nominal en una proporción
igual al crecimiento anual en los precios (como índice de
ajuste de crecimiento en los precios, se tomó el índice de
precios imp lícito de l PIB) .l Aun cuando en este período a
ningún individuo en particu lar se le ajustó su remuneración
mensual o anual de acuerdo con el incremento en el índice
de precios implícito de l PIB, el ob jeto es observar las
diferentes estructuras intertemporal es de impuesto que resu ltarían de mantener a cada uno de los grupos de anál isis con
un poder de compra constante.
Se consideró conveniente iniciar el estudio en 1964, ya
que en ese año entró en vigor la actual Ley de l 1mpuesto
sobre la Renta; como períodos intermedios se escogieron
1968 y 1972; el último año se seleccionó porque en él se
hicieron efectivas las reformas fiscales realizadas en 1971,
por lo que era importante destacar ese año; el estudio
fina liza en 1976.

CUADRO 1

Tasa medi(l de imposición en el ingreso real mensual
Ingreso bruto
real (pesos)

7964

7968

7972

7976

In cremento en la
tasa real de
imposición (índice)

500.00
1 000 .00
2 000.00
4 000.00
8 000.00
16 000.00
32 000.00
64 000.00

.0000
.0258
.0380
.0598
.0936
.1476
.2344
.2922

.0000
.0279
.0409
.0650
.1003
.1598
.2469
.2985

.0000
.0308
.0455
.0731
.1 123
.1768
.2687
.4200

.0000
.047 1
.0757
.1161
.2007
.3 193
.5000
.5000

0.0000
1.8252
1.9918
1.9415
2 .1443
2.1631
2.1331
1.7123

El mayor incremento en las tasas medias de imposic ión se
dio en el período 1972-1976, lo cual se ve en forma más
clara en el cuadro 2. En él se muestra el ingreso disponib le
de 1964 y el valor en pesos de la disminución en el ingreso
disponible, correspondiente a cambios en las tasas medias de
imposición presentadas en el cuadro l.

CUADRO 2

Los resu ltados de las estimaciones realizadas se presentan
en tres partes. La primera presenta un esquema total de los
cambios en las tasas medias de imposición y en el ingreso
real disponib le. En la segunda parte se muestra en forma
separada las variaciones en las tasas impositivas y los cambios
prod ucidos por el proceso inflacionario . En la tercera y
última se señalan algunos mecanismos de corrección y la
forma en que actuarían en una estructura impositiva modificada.
EFECTOS COMB INADOS DE LA INFLAC ION
Y CAMB IOS EN LAS TASAS IMPOS IT IV AS

Variaciones en el ingreso real disponible, 7964-7 976
(Pesos}
Cambios en el ingreso
disponible real

Ingreso bruto
real

Ingreso
disponible
real, 7964

7968

500.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000 .00

500.00
974.20
1 924.00
3 760.80
7 251.20
13 638.40
24 499 .20
45 299.20

2.10
5.80
20.80
53.60
195.20
400.00
403.20

1
2
4
8
16
32
64

-

-

7972

-

5.00
15.00
53.20
149.60
467 .20
1 097 .60
8 179 .20

79 76
21.30
75.40
225.20
856.80
2 747.20
8 499.20
- 13299 .2 0

En el cuadro 1 se muestra el cambio en las tasas impositivas
efectivas (considerando combinados los efectos de inflación y
cambios en las tasas impositivas), para causantes con ingresos
reales constantes.
Si se observan las co lumnas correspondientes a 1964 y
1976, se verá un patrón uniforme más alto de imposición .
Sin embargo, los cambios muestran que el incremento no fue
siempre proporcional al nivel de ingreso, ya que el cambio
intertemporal en los grupos de 4 000, 32 000 y 64 000 pesos
señala cierta regresividad de l sistema impositivo, puesto que
el incremento impositivo es menor que el del grupo inmediato anterior.

La mayor pérdida en el ingreso disponible, como anteriormente se mencionó, fue en el período 1972-1976, lo cual
coincid ió con la aceleración en el proceso inflacionario. En
este cuadro se muestra en forma general el hecho de que,
para todos los grupos de ingreso, el costo en térm inos
monetarios de la inflación y de los cambios en las tasas
impositivas fue considerab le a lo largo de todo el período de.
estudio.
Tal como Goetz y Weber2 han mencionado: "si se

l . El
1976 no
variación
precios al

incremento en el índice de precios implícito del PI B en
se encontraba disponib le, por lo cual el efecto de la
en precios se estimó de acuerdo con el crecimiento de los
consumidor de diciembre de 1975 a diciembre de 1976.

2. ] .Ch. Goetz y H.W. Weber, " lntertemporal Changes in Rea l
Federal lncome Tax Rates, 1954-1970", en National Tax journal,
marzo de 1971.
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mantiene constante el ingreso antes de impu estos de un
causante en un período deter min ado, el camb io negativo en
el ingreso di sponibl e del causante pu ede ser co nsiderado
como la tasa imp lícita real de imposición del causante
debido a la infl ac ión y cambios en las tasas impositivas
durante el períod o" .
Hasta el momento se han di sc utid o en forma co njun ta los
efectos de la inflación y de los cambios en las tasas
impositivas, por lo que parece conven iente separar ambos
efectos. Con ese fin continuaremos uti lizando la técnica de
aum ento en los ingresos nomin ales, de acuerdo con el
crec imi ento anu al en los precios, pero en este caso manteni endo constantes las tasas de imposi ción, tales como se
establ ec ieron en 1964.

CUADRO 4

Variaciones en el ingreso real disponible, 7964- 7976
(Pesos)
Ingreso
bruto
real
500.00
1 000 .00
2 000.00
4 000.00
8 000.00
16 000.00
32 000 .00
64 000 .00

Camb ios en el ingreso
disponible real

Ingreso
disponible
real, 7964

79 68

500.00
974.20
924 .00
760.80
25 1.20
638.4 0
499.20
299 .20

2. 10
5.80
20.80
53.00
- 195 .2 0
- 400.00
- 40 3.20

1
3
7
13
24
45

7972

-

5.00
15.00
53.20
149.60
572.80
944.00
940.8 0

7976
2 1.30
75.40
2 17 .20
780 .00
- 1 932.80
- 2 393.00
- 2 393.6 0

LO S EFECTOS DE LA INFLACION A ISLADOS

El cuadro 3 mu estra en forma aisl ada los efectos producidos
por la inflación sobre las tasas medias efectivas de imposi ción. Se observa que todos los causantes tuvieron una mayor
carga fisca l por el aumento en precios, en cada uno de los
períodos selecc ionados. El efecto en los cuatro p ~ me ros
grupos de in greso es igu al al presentado en el cuadpo 1, es
decir, el aumento en las tasas efectivas de imposición para
este grupo de causantes se debió únicamente a la inflación y
no a cambios en las tasas impositivas; en cambio en los
causantes con ingresos superiores a 8 000 pesos los efectos
fu eron combinados .

CUADRO 3

En el cuadro 5 se muestran en forma aislada los efectos
producidos por cambios en las tasas impositivas, los cuales se
perciben únicamente para los grupos de mayor ingreso .
Comparand o Jos cuadros 4 y 5 podemos apreciar que, para
los grupos de mayo r ingreso, las mayores modificacion es se
deben a cambios en las tasas impos itivas y no a camb ios
producidos por la infl ación ; en camb io, las personas de
ingresos bajos y medios sufren una mayor alza de las tasas
efectivas de impos ición debido al aumento de los precios a lo
largo del período.

C.UADRO 5

Tasa media de imposición en el ingreso real m ensual
Ingreso bruto
real (pesos)

7964

7968

79 72

79 76

Increm ento en la
tasa real d e
imposición (índice )

500.00
1 000.00
2 000 .00
4 000 .00
8 000 .00
16 000.00
32 000.00
64 000.00

.0000
.0258
.0 380
.0598
.0936
.1476
.2344
.2813

.0000
.0279
.0409
.0650
.1003
.1 598
.2469
.2985

.0000
.0308
.0455
.07 3 1
.11 23
.1834
.2639
.3069

.0000
.0471
.0757
.11 4 1
.19 11
.2684
.3 09 2
.3296

0 .0000
1.8 252
1.9918
1.9076
2.042 0
1.8 187
1. 3 19 2
1 .1717

Las variac io nes en el ingreso rea l disponibl e debido al
proceso inflac ionario se mu estran en el cuadro 4; en este
caso la dism inu ción en el ingreso disponible obedece a
cambi os auto máticos producidos por el aumento en precios y
no por un a dec isión de la soc iedad de au mentar la carga
impos itiva a estos grupos de ingresos. Co mo se pu ede
aprec iar en este caso, el in greso di spon ible para personas con
retr ibu ciones mensual es mayores a 8 000 pesos se reduce en
menor proporción, debido a que las tasas impositivas de
1964 eran menores para este grupo de causantes {véase el
cuadro 3).

Variaciones en el ingreso real disponible atribuible
a cambios en las tasas impositivas
(Pesos)
Ingreso bruto
real
500.00
1 000.00
2 000.00
4 000 .00
8 000.00
16 000 .00
32 000.00
64 000.00

7964-1968

7964 -7 972

7964- 79 76

105.60
153 .60
- 7 238.4 0

8 .00
76 .80
8 14.4 0
6 105.60
- 10 905 .60

EFECTOS PROYECTADOS
DE LA TASA DE I NFLACION

Hasta el momento se han discutido úni camente los efectos
históri cos de la inflación, sin tom ar en cuenta los efectos que
se tendrán si continúa un proceso infl acionario ace lerado en
los próximos años.
En el cuadro 6 se muestran algun as estim ac iones para el
período 1977-1982. Se rea lizaron bajo el sup uesto de que la
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tasa medi a anu al de infl ac ión será de 15% en los próx imos
seis años. Adicionalmente se supu so que las autorid ades
hace ndari as no rea li zarían camb ios a la actual estructura del
ISPT, para cor regir las defor maciones derivadas de la inflació n.

impositivas de acuerdo co n un índi ce, pero manteniendo
inalterab les los grupos de ingreso.
Cada un a de las técnicas de co rrección fiscal mencionadas
tiene como o bj eto mantener un mismo nivel de imposición
para los di fe rentes ni ve les de ingreso , de acuerdo co n un año
base que refleje adec uadamente la distribuci ón impositiva
que la soc iedad desea.

CUADRO 6

Variaciones en el ingreso real disponible.
Estimaciones en pesos d e 7964
Ingreso bruto
r eal

1
2
4
8
16
32
64

500.00
000 .00
000.00
000.00
000 .00
000.00
000.00
000.00

Cambios en el período

7977-7982
35.85
105 .55
400.5 7
- 2 394.4 0
- 2 891.2 0

Se observa en este cuad ro que, si continú a el actual
proceso inflacionario, éste impondrá una pérdida en el
ingreso real disponibl e de la cl ase media mexicana, debido a
qu e sus integrantes entrarán a nu evos grupos de ingreso, los
cuales estarán sujetos a un a mayor imposición . Sin embargo ,
dejará en la mi sma situación a los grupos de mayor ingreso ,
lo cual empeo rará la actual distr ibuci ón del ingreso en fo rma
considerab le, por lo qu e parece necesario co nsiderar en qué
fo rma pod ría reformarse el actual impuesto sobre la renta; a
esta discusión se entra en el siguiente acápite.
METODOS DE CORRECC ION F ISCA L

En el campo de la me todología fiscal hay básicamente dos
técn icas apli cabl es a los probl emas causados por la inflación,
cuando ex iste n tasas progresivas en el impu esto sobre la
renta. El ob jetivo de los ajustes correspondi entes es evitar
cambi os indeseables en las tasas de imposición, aun cuando
la imp lantación de esas medidas pu eda tener algun os otros
efectos indirectos.
De acuerd o co n la primera de las técnicas se realizan
cambios di screcionales que reducen el alza de las tasas
efectivas de impos ici ón; en este caso se ca lcu la el impuesto
en términos reales en un año determin ado y posteriormente
se convierte a precios corrientes el monto de la obli gac ión
impositiva.
La otra técni ca se basa en la introdu cción de cambios de
acuerdo con un a serie de reglas establ ec idas co n anter iori dad.
Esta técnica puede adoptar distin tas modalid ades. Un a de
ell as se basa en la co rrecc ión anual de los grupos de ingreso
por med io de un índi ce. Otra variante consiste en corregir
únicamente las exe nci ones y las deduccio nes. Un a tercera
modalidad es la que se basa en la modificación de las tasas

Si la situ ación del año base se co nsidera satisfactoria, en
términos de eq uid ad impositiva, parece obv io que se req ui eran mecani smos de ajuste en la ley del impu esto so bre la
ren ta. Sin emb argo, aun cuando la situación no sea la
óptima, se cons idera necesario in trod ucir mecanismo s de
corrección fiscal y no depender de ajustes automáticos
producidos por el proceso infl acionario. Como hemos observado en la primera parte de este documento, los efectos
finales de la infl ac ión en las tasas impositivas no son
estri ctamente controlables, por lo qu e es conveniente rea li zar
cambi os discrecionales que permitan qu e los esq uemas impositivos co ntr ibu ya n a una adecuada distribución de la carga
fiscal; una vez que se logren esos obj etivos, deberá in stituci onal izarse un mecani smo de aju ste que corrij a los cambios
implícitos en cualqui er proceso inflacionario.
En su discu sión sob re las ventajas de las di fere nte s
téc ni cas de co rrección, A. H. Petrei3 señala que en caso de
qu e la razón básica de correcció n fiscal sea un a adecuada
distribución de la carga tributaria, la mejor técnica es el
ajuste de los grupos de in greso im positivo por m ed io de un
índice. A continu ación in tentaremos desarroll ar un a vari ante
de esa técnica.
UN METODO DE CORRECC ION

Con el fin de deli mitar el objetivo de corrección, parece
conveniente mencionar el hecho de que la forma en que un
siste ma impositivo responde al proceso infl acio nari o es de
suma importancia para las poi íticas de distribución del
in greso, as í como para políti cas de estabili zac ión y de
asignac ión de los rec ursos productivos. Con base en cualqu iera
de estas políticas, es posib le definir el objetivo básico de
corrección; en este caso lo especifi caremo s en términos de
un a política de equ itativa distribución del ingreso. Con este
ob jeto se pro pondrá qu e el im puesto sob re la renta sea
neutra l res pecto al proceso inflacionario , es dec ir que cambios relativamente gran des en el ingreso y en el nivel de
precios no alteren la tasa medi a de imposic ión. Lo anterior
eq uiva le a decir que el impuesto sobre la renta sea progresivo
respecto al ingreso real, pero proporc ional respecto al ingreso
infl ac ionario.
Para hacer operativos los conceptos anteriores, se requi ere
especifi car el tipo de ingreso e índice de precios que
consideraremos ap li cabl es. El tipo de in greso lo hemos
definido anter iorme nte, el problema en este caso es la
se lecc ión de un índice de precios adecuado, ya qu e con
patro nes heterogéneos de gasto la se lecc ión de un so lo índi ce
3. A .H. Petre i, "lnflation Adjustment Schemes Under the Personal
l ncom e Ta x ", en Staff Papers, FM I , 1975.
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no parece procedente, si se pretende mantener la neutralidad
impositiva. En este caso lo más acertado es utilizar diferentes
índices de precios que reflejen las variaciones en los precios
de los bienes de consumo de cada grupo de causantes, aun
cuando en la práctica esto resulte imposible de lograr.
La neutralidad de un sistema imp ositivo en relación con
aumentos de precios y variaciones en el ingreso inflacionario,
significa que una función impositiva en términos nominales
sea homogénea de grado uno en precios e in greso. Podem os
aclarar lo anter ior expresándo lo en términos algebraicos:
T.1

n-1
i~1

ti (Yi+l

- td (Y1

-

[1]

en donde:
T¡ = Obligación total impositiva en el período i, en términos
nomin ales.
Yt= Ingreso sujeto a impuestos.
Y¡= Umite in ferior del grup o de impu esto i.
Yn=-Límite superior de ingreso, que es inferior al ingreso
sujeto a impu esto Yt·
t¡ = Tasa impositiva ap lic able al grupo imp ositivo arriba de
Y¡, pero inferior a Y¡+ 1.
tn = Tasa marginal ap licab le al ingreso arriba de Yn·
yt = Ingreso sujeto a impuesto del cónyuge.
td = Tasa que reduce la deducción si Yt aumenta.
o Monto de la deducción por dependiente.
N
Número de dependientes.
Si la función es neutral, entonces la función anterior será
homogénea de grado uno en precios e ingresos, es decir:
n-1
Ti= Ht ¡~ (Yi+1 - Yi) + tn (Y 1-Ht y n)-td (Ht y 1-Yt) -

1

[~

- Ht NO
En este caso, H es un índice determinado por:
Ht = f(P,Y)

tP + (t~ - t~)
o

[3]

el cual también es homogéneo de primer grado en precios e
ingreso. Si el causante puede hacer deducciones por su
cónyu ge, una cond ici ón de neutralidad seda que el cónyuge
no percibiera ingreso (Yt = O)
Anteriormente mencionamos que neutralidad significaba que
cambi os relativamente grandes en el ingreso y en el nivel de
precios no alteraban la tasa media de imposición, lo cual
plantea la siguiente pregunta: lcuál es serían las tasas medias
y marginales de un impu esto sobre la renta neutral?
Con objeto de reducir nuestro nivel de discusión teórica,
supondremos que Y i= P; si lo anterior es cierto, entonces
podemos definir la tasa media (tf), la tasa marginal ( t~ ) y la
tasa marginal real (t~r), en los siguientes términos:

y
+

H

qt

y

q

o

tm
t

t - (t~ - t~)

t -

(t~ -

en donde: q =

-Y¡)+ tn (Yt - Y)-

Yt) - NO

tP
t

t~)

H

qt

y

q

H- P
y - p

- qt
1 -

q

y- H
Y (1 + Y)

Si el período base es el año ini cial, y el primer ajuste de
tasas impositivas bajo el supuesto de neutralidad se realiza en
el año 1 (en este caso t es el número de años después del
año base), y si suponemos que los cambios anuales en el
ingreso y en el índice H, después de l año base, serán
co nstantes e iguales a Y y H, entonces lo anterior significa
que: H = 1 y Ht = (1 + H)t.
De lo anterio r podemos conc luir que las tasas medias y
marginales de imposición cuando se aplica un índice al
impuesto sobre la renta, son iguales a promedios ponderados
de t~ Y ~ del impues to en términos nominales; las pondera·
ciones están dadas por el proceso de inflación y los cambios
relativos del in greso así como por el índice se leccionado. De
estas formulaciones se deduce que el concepto de neutralidad
en un sistema impositivo depende básicamente de la forma
co mo se especifiq ue la funció n H. Existirán diversas opciones
que puedan satisfacer a la exp resión (3], por lo que es
necesario tomar en cuenta consideraciones adic ionales, como
serían la factibilidad de realizar correcciones al sistema
impositivo y los efectos que esas modificaciones tendr ían en
las poi íti cas de estab ili zación y asignación de recursos.
En México, en caso de que poi íticamente fuera factible
reali zar modificaciones a la estructura impositiva actual, las
opciones técnicas no serían muy ampli as, debido a la fa lta de
un sistema de información oficial eficiente que permitiera la
selección entre diversos tipos de índices de precios que
pudieran corregir en forma adecuada la estructura actual.
Entre las opciones que pudieran ser operativas están las si·
guie ntes:
a] El impuesto al ingreso puede ser corregido de acuerdo
con un índice de precios al consumidor, a precios de
mercado, de tal forma que H =P. Eri este caso la neutralidad
impositiva se obtiene a través de aum entar los 1ímites de los
grupos de imposición en igual proporción que el aumento de
precios. Lo anter ior significa que el sistema impositivo
nominal se convierte en un sistema en que los impu estos
reales son una función homogénea del ingreso y los precios.
Con este sistema el impuesto al ingreso sería progresivo
solamente en lo que se refiere a camb ios en el ingreso real y
será proporcional a cambios no reales en el ingreso (es decir,
a cambios en el ingreso in flac ionar io); las tasas medias y
marginales qu e resul tan de este método de ajuste pueden
verse en el cuadro 7.
Un defecto de esta técnica es que los aumentos en los

87

comercio exterior, enero de 1977

CUADRO 7

Tasas media y marginales bajo diferentes sistemas impositivos
(en el año 1)
Ta sa media de
imposición
tp
1

Caso 1
Sistema con tasas nominales (H

Tasa marginal
nominal
·tm
1

Tasa marginal
real
mr

1¡

= 1)

Caso 2
Sistema corregido por medio de un
índice de precios al consum idor, a
precios de mercados.

(H

=1 +Pf)

.

Caso 3
Sistema corregido por medio de un
índ ice de ingreso per copita

tn-(tn-t~} Y/Y

impuestos indirectos compensan los decrementos en los
impuestos sobre el ingreso. Lo anterior puede corregirse
utilizando un índice de precios al consumidor a precios de
factores. Sin embargo este tipo de índice no ha sido
calculado oficialmente en México, por lo que el índice de
corrección tendría que ser necesariamente el de precios al
consumidor a precios de mercado.
b] Otra forma de corrección sería que los impuestos
sobre el ingreso variaran de acuerdo con los cam_!?ios en el
ingreso per capita de un grupo de causantes (H = Y), lo cual
puede tomarse como una combinación entre un índice de
precios a precios de factores y un índice de productividad.
En otras palabras, este mecanismo de corrección haría que
los -impuestos fueran progresivos sólo en respuesta a aumentos en el ingreso, siempre y cuando éstos excedieran a los
cambios en los precios y en la productividad.
Antes de concluir nuestra discusión parece conveniente
comentar los efectos poi íticos que tendría introducir algún
mecanismo de corrección fiscal.
CONSIDERACIONES POLITICAS

De la discusión anterior podemos concluir que, en términos
de equidad fiscal, se requiere reformar el actual sistema de
imposición con el fin de corregir las deformaciones producidas por el proceso inflacionario. Sin embargo, en caso de que
se decidiera reformarlo, debería tomarse en consideración el
costo que esta corrección implicaría en términos de abandonar un método automático de aumentar la recaudación fiscal,
ya que debido a que el actual sistema está definido en
términos nominales se ha logrado aumentar los ingresos
impositivos reales, sin encontrar oposición por parte de los
causantes.

v-P

tn - (tn -t~)-,-,

Y- P

En la puesta en práctica de cualquier poi ítica impositiva
se debe considerar en qué medida los causantes estarán
dispuestos a aceptar correcciones en el sistema tributario. Si
el gobierno, por consideraciones de equidad, decidiera introducir un método de corrección fiscal en el sistema impositivo, deberá tomarse en cuenta que los in gresos tributarios se
reducirían y habría necesidad de buscar nuevas formas de
financiamien~o del gasto público. Las formas optativas de
financiamiento del gasto público podrían tener más oposición, por parte de los causantes, que el aumento en los
ingresos tributarios debido a la inflación. En caso de que la
oposición no permitiera instituir una nueva forma de financiámiento, habría necesidad de reducir el gasto público, lo
cual implicaría una disminución en la tasa de crecimiento
económico.
Finalmente, conviene mencionar que una de las primeras
medidas fiscales del nuevo régimen ha sido reducir la carga
fiscal de las personas con ingresos hasta por el doble del
salario mínimo. Si bien esta medida beneficia a los grupos de
menores ingreso~, no consideró el efecto que el incremento
de precios ha tenido sobre el ingreso de las clases medias. Es
cierto que un aju'ite que corrigiera estas deformaciones
hubiera significado un cons.iderable sacrificio fiscal. Sin embargo, a fin de reducir el efecto sobre los ingresos tributarios
de! Gobierno federal y a la vez beneficiar a las clases medias,
sería conveniente instaurar una reforma de manera discriminada. Este ajuste debería orientarse a beneficiar a los niveles
de ingresos medios y en mayor proporción a los ingresos
medios bajos, y con el objeto de reducir el efecto en la
recaudación se elevaría la tasa de imposición de los individuos de más altos ingresos, lo cual compensaría el resultado
de esta medida. Un a reforma de este tipo beneficiaría a los
causantes de la clase media, lo cual ayudaría a la obtención
de una mejor distribución del ingreso y a la vez tendría
consecuencias poi íticas sumamente favorab les. O

