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En México, desde el inicio del proceso de desarrollo económico 
hace más de 3 décadas, la poi ítica fiscal fue factor determinante 
para lograr una tasa de crecimiento del producto nacional (PIB) 
~el 6·7%, superior a la del aumento 3.4% en promedio de la 
población. Sin embargo, mientras que la inversión y el gasto 
públicos han jugado un papel relevante en la construcción de la 
infraestructura económica y en el desarrollo del aparato produc
tiv.o. la estructura tributaria, en términos generales, ha sido 
raquítica, inflexible y poco progresiva, si no es que francamente 
regresiva. Desde un principio este desajuste hizo imposible el 
financiamiento del gasto público con ingresos ordinarios, tenien
do .que recurrir incluso al sobregiro con el banco central 
-cuando no existía mercado nacional e internacional de capita
les~ y posteriormente al endeudamiento interno y externo. Es 
decir, ante la disyuntiva de gastar en exceso de los ingresos 
propios o limitarse a éstos, se optó por el déficit. La reforma 
del sistema fiscal ya se haría en el futuro, cuando el nivel de 
ingresos fuera mayor y el país estuviera en franco proceso de 
des~rrollo sostenido. 

La crítica situación económica que se presentó en la posgue
rra y el temor de que el creciente déficit del sector público 

contribuía a reforzar las presiones inflacionarias, obligaron a 
realizar una primera reforma fiscal, durante el lapso 1947-49, 
siendo subsecretario de Hacienda el Lic. Eduardo Bustamante. 1 
Las principales características de dicha reforma, orientadas a 
incrementar la recaudación para financiar una estructura de 
gastos que redundaría en beneficio del sector privado de la 
economía, fueron en tres áreas : 

7) Reorganización de la administración hacendaría. 

a] Organización interior de la Secretaría de Hacienda y el 
establecimiento de delegaciones regionales de impues
tos. 

b] Realización de la Convención Nacional de Causantes 
para estudiar las reformas y problemas fiscales que 
abordaría la 111 Convención Nacional Fiscal. 

e] Creación del Consejo Consultivo de Política Econó · 

1 Véase Ramón Beteta, Tres años de política hacendaria, SHCP, 
memori as, Méx ico, 1951. 



corneroo extenor 

mica y Fiscal, como organismo permanente encargado 
de consultar la opinión de los sectores privados sobre 
las medidas de carácter económico planeadas por el 
Ejecutivo, antes de someter los proyectos de Ley a la 
consideración del H. Congreso de la Unión) 

2) Coordinación tributaria. 

a] Supresión, en 1949, de la contribución federal que 
como cuota adicional se cobraba sobre impuestos 
locales y municipales. 

b] Realización de la Tercera Convención Nacional Fiscal, 
en noviembre de 1947, con el propósito de delimitar 
los campos impositivos de la Federación, los estados y 
los municipios. 

e] Establecimiento de un Plan Nacional de Arbitrios, que 
formularía un sistema nacional de distribución de 
todos los gastos públicos entre los diferentes niveles 
de gobierno y de contribuyentes. 

3} Reformas al sistema fiscal federal. 

a] Supresión del impuesto del timbre sobre compraventa, 
y creación del impuesto sobre ingresos mercantiles. 

b] Creación del impuesto sobre utilidades excedentes, 
para beneficios que excedieran del 15% del capital 
que los producía. 

e] Un nuevo arancel con doble tasa: cuota específica y 
cuota ad va!orem. 

d] Establecimiento de la sobretasa adicional del 15% 
sobre el impuesto de exportación. 

El gobierno logró equilibrar el presupuesto federal y aún 
tener superávit, pero a los pocos años volvió a aparecer el 
déficit, que desde 1957 se ha convertido en elemento crónico y 
de magnitud creciente, representando en 1969 más del 3.5% del 
PIB y casi la mitad de los ingresos efectivos. (Véase gráfica 1.) 

Las subsecuentes reformas para incrementar la recaudación se 
hicieron en 1962 y 1964, consistiendo fundamentalmente: 

7} En elevar las tarifas y progresividad del impuesto sobre la 
renta a los productos del trabajo en los tramos bajos e 
intermedios, mientras se reducía la tarifa del 50 al 35 por 
ciento para los niveles altos. 

2) Ante el análisis hecho por varios fiscal istas nacionales e 
internacionales (Informe Kaldor), que condenaba el trato 
privilegiado que recibían los rendimientos del capital 
(intereses, dividendos, rentas, regalías) y las ganancias de 
capital, se comenzaron a gravar en forma leve, gradual, 
más bien simbólica e impersonal este tipo de ingresos, es 

2 Esta práctica nos lleva a la siguiente reflexión: si el Congreso de la 
Unión es el foro más adecuado para estudiar, discutir y ajustar los 
proyectos de ley, por qué dichos proyectos se han discutido y acordado 
antes de pasar al Congreso, en foros cerrados en los que, por lo demás, 
no ha existido representación de los obreros, los campesinos, los 
profesionales independientes y demás trabajadores asalariados. 
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decir, con tasas que guardaban relación con el rendimien
to, pero no con el ingreso de sus propietarios. 

3) Al mismo tiempo se suprimió el impuesto sobre utilidades 
excedentes; se dejó la puerta abierta para solicitar exen
ciones del impuesto sobre ganancias distribuibles, y tam
bién se derogó el impuesto sobre herencias y legados. 

Paradójicamente, el impuesto sobre la renta a las utilidades 
de las empresas ha aumentado levemente respecto al PIB, ya 
que en 1950 representaba el 1.2% y en 1970 representó el 2%. 
Las empresas mayores siguen pagando en promedio un porcen
taje sumamente bajo de sus ingresos (6%). Los impuestos al 
comercio exterior fueron una fuente importante de recursos, 
especialmente en los años inmediatos a una devaluación. Actual
mente han perdido importancia, de manera que el aumento del 
impuesto sobre la renta casi compensa la disminución de los 
impuestos al comercio exterior, y el nivel de la carga tributaria 
global apenas si ha aumentado de 6% del PIB en 1949 al 7.1% a 
pesar del desarrollo de la economía y del mayor nivel de 
ingresos de los grupos privilegiados. (Véase gráfica 2.) 

La poi ítica económica de los últimos dos sexenios promovió 
la expansión del aparato productivo y logró mantener una tasa 
sostenida de crecimiento del producto nacional, con moderado 
aumento del nivel de precios (4 a 5 por ciento anual), con un 
tipo de cambio fijo y libre convertibilidad. 

Sin embargo, bajo esta imagen de desarrollo con estabilidad 
surgieron diversos desequilibrios, cada vez más agudos, que 
provocaron inconformidades sociales, tanto en las clases medias 
como en los sectores populares. 

Los desequilibrios más serios fueron: el déficit fiscal y el de· 
bilitamiento relativo de la economía pública; el déficit cre
ciente de la balanza de pagos en cuenta corriente y el conse
cuente endeudamiento con el exterior; el estancamiento del 
coeficiente de inversión frente al crecimiento excesivo, a nivel 
nacional, del ahorro y la liquidez; los diferenciales de producti· 
vidad sectorial, en perjuicio de la actividad sectorial, en perjui
cio de la actividad agropecuaria; el exceso de oferta de fuerza 
de trabajo frente a la demanda, y el desbalance de demanda y 
oferta de bienes de consumo que motiva el desperdicio de la 
capacidad productiva instalada. Finalmente, hay que destacar la 
inequitativa distribución de los beneficios del crecimiento entre 
trabajo y capital; entre regiones y entre sectores de actividad, 
todo ello en perjuicio, particularmente, de los campesinos y 
trabajadores no calificados. 

Por otra parte y si bien es cierto que el déficit fiscal 
disminuyó en 1971, también es innegable que la reducción fue 
a costa del volumen de la inversión pública y a que el gasto 
federal se redujo en 1970 y sólo tuvo un ligero aumento ( 11 %) 
en1971. 

Por lo demás, la limitación de recursos ordinarios para 
financiar la inversión pública, así como las condiciones econó
micas y poi íticas que hacen recurrir al expediente "fácil" del 
crédito externo e interno provocaron que el gasto público no 
contribuyera en la forma deseable, desde el punto de vista 
social y economico, para lograr una distribución menos inequi
tativa del ingreso mediante inversiones que aumenten el empleo, 
incrementen de manera sustancial los servicios de educación, 
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GRAFICA 1 

Ingresos ordinarios efectivos, tributarios, y gastos presupuesta/es efectivos 
(Porcentajes con relación al PIB) 
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Fuentes: Banco de México, S. A., y Secretaría de Hacienda y Crédito Público . 
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GRAFICA 2 

Estructura de Jos ingresos efectivos del Gobierno federal 
(En porcentajes del total) 
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Fuentes: Banco de México, S. A., y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

salubridad, seguridad social y habitación, e impulsen los progra
mas masivos de capacitación y especialización de la mano de 
obra. 

En las actuales circunstancias, mantener limitados el gasto y 
la inversión públicos impediría, tanto el desarrollo de la parte 
rezagada del sector agropecuario, como la equilibrada participa
ción, con el sector privado, en la creación de los nuevos 
empleos requeridos por el crecimiento demográfico y, conse
cuentemente, frenaría la expansión del mercado interno, impi
diendo la elevación de la productividad y obstaculizando el 
acceso de la producción nacional a los mercados internacionales. 

Las fallas del sistema tributario son estructurales, es decir, 
los impuestos personales tienen un bajo rendimiento porque 
están subgravados los ingresos de capital que constituyen una 
parte muy importante del ingreso nacional, porque el régimen 
de deducciones, subsidios y exenciones ha resultado favorable a 
determinadas ramas industriales y empresas de los sectores 
público y privado, a pesar de que las tarifas del impuesto sobre 
la renta no puede decirse que sean reducidas (42% para 
utilidades de un millón y medio de pesos en adelante). 

En la baja recaudación, también ha influido la deficiente 
administración fiscal, lo cual ha significado altos índices de 

evas10n y un escaso control fiscal sobre los causantes, tanto 
empresas mayores (10% de las empresas causantes mayores 
pagan el 90% del impuesto al ingreso global), como personas 
físicas causantes del impuesto al ingreso global.3 

Si bien el impuesto sobre la renta ha venido a constituir el 
gravamen más importante del sistema tributario federal (42.2%) 
de los ingresos efectivos totales, apenas representa el 3.5% en 
términos del PIB. Los principales renglones del impuesto son: el 
gravamen sobre las empresas (2.1 % del PIB) y el de las personas 
que perciben sueldos y salarios (1.1 % del PIB). La importancia 
de los impuestos derivados de intereses, dividendos, rentas y 
regalías es insignificante (0.2% del PI B) y demuestra la inequi
dad de este gravamen toda vez que debería ser mucho más 
elevado que el que corresponde a ingresos derivados del trabajo, 
ya que las utilidades e ingresos de propiedad tienen una mayor 
participación en el ingreso nacional.4 (Veáse gráfica 3.) 

Durante la década 1960-1970, el impuesto sobre productos 

3 Véase SHCP, Subsecretaría de Ingresos, Programo de actividades 
poro el bienio 1977-7972, ed. interna, México, 1972, p. 130. 

4 En los países de igual o menor desarrollo que México, el impuesto 
sobre la renta tiene la siguiente importancia en relación con el PNB : 
Canadá, 5 .0%¡ Chile, 4.2%¡ Argentina y Ecuador, 4.4o/o; Perú, 7 .7%; 
Colombia, 5.8 por ciento. 
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jel trabajo aumentó a una tasa anual (15%) mucho mayor que 
a del impuesto sobre utilidades de las empresas (10.7%) y que 
~1 impuesto sobre productos de capital (4%). 

En términos del nivel del ingreso por habitante y del grado 
:le desarrollo de su economía, México es un país donde queda 
un amplio margen para recaudar. (Veáse gráfica 4.) 

En síntesis ésta era la situación en que se encontraba el sistema 
tributario al iniciarse el régimen del presidente Luis Echeverría. 

En el primer año de este gobierno se planteó claramente la 
necesidad de fortalecer la economía pública, modificando la 
estructura tributaria, y mejorando y modernizando la adminis
tración fiscal para poder elevar en forma sustancial la recauda
ción . 

En estas condiciones, el gobierno decidió, en 1971, que era 
necesario iniciar un viraje en materia de poi ítica fiscal que 
equilibrara las cargas entre 1 trabajo y capital, entre impuestos a 
las empresas e impuestos a las personas y entre consumo 
esencial y no esencial. El sentido general de las reformas 
implantadas hasta la fecha ha sido aumentar los gravámenes 
sobre rendimientos del capital; aumentar la tarita y la base 

GRAFICA 3 

Estructura de los impuestos al ingreso* 

reformas fiscales 1972-73 

gravable del impuesto sobre ganacias de capital procedentes de 
la enajenación de inmuebles; no elevar los impuestos sobre 
sueldos y salarios (hasta 300 000 pesos anuales}, y gravar el 
consumo no esencial. El camino no ha sido fácil, ya que los 
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sobre los precios, etc. Desde luego que para poder evaluar los 
efectos de las medidas fiscales no debe considerarse únicamente 
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estructura de la inversión y del gasto públicos. En buena parte 
la atonía que se presentó en 1971 reflejó la disminución de la 
inversión pública y del aumento moderado del gasto en esos 
años. 

La selección de instrumentos para una reforma fiscal de 
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desarrollista indiferente -en la realidad y en la acción- a la 
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GRAFICA 4 

Queda gran margen para recaudar* en México 
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* Los países están ordenados según el nivel del producto por habitante. El producto nac ional bruto total y per copita es para 1970, el primero está 
expresado en millone s de dólares y el segundo en dólares. La carga fiscal incluye la recaudación total de los gobiernos ~enerales y pagos de 
seguridad social y es para 1968, excepto en Uruguay, donde es para 1967. Brasil no incluye pagos de seguridad social. En Mexico todos los datos 
son para 1971. 

Fuente: ONU, Yearbook of National Accounts Statistics, 7970, vol. 1; Nacional Financiera, S. A., El Mercado de Valores, enero 8 de 1973. Para 
México, Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos e informes anuales, y SHyCP, Dirección Genera l de Estudios 
H acend arios. 
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personas en forma progresiva de acuerdo con su capacidad 
económ ica global. 

Es notorio que los valores financieros constituyen actual
mente la más depurada expresión de riqueza personal. Sin 

CU AD RO COMPARATIVO 1 (1972-1973) 

fmpuestos aplicables a los intereses de valores 
:le renta fija y porcentajes de acumulación 
al ingreso global de las personas físicas 

reformas fiscales 1972-73 

l. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Los cambios más importantes afectan a las personas físicas que 
perciben ingresos derivados de intereses de valores de renta fija, 
según cuadro comparativo 1. 

Tasas impositivas (%) 

Retenciones 7973 % de acumulación 

Rendimien to anual Definitiva sin Pro visiona/ con 7972 
Optativo 'ie los valores 7972 acumulación 1 acumu/ación2 79 733 

Hasta 7% de interés s imple, o 
7.2% de interés capitali zado 

De 7% de inte rés simple o 7.2% 
de in te rés capitalizado hasta 
8% 

De 8% hasta 9% 
De más de 9% 
De 9% hasta 10.6% 4 
De más de 10.6o/o4 

Exento Exento 

6 10 
12 16 

21 
15 21 
20 21 

Exento 

6 
12 
15 
15 
15 

15 
30 

40 
50 

25 
40 
50 
50 
50 

1 La re tención definitiva se hace para los valores al portador, no depositados en instituciones de crédito, as( como para los residentes en el 
extranj e ro. 

2 La retención provisional de impuestos se hace sobre los intereses de los valores nominativos, o al portador depositados en instituciones de crédito, 
ya que deben ser acumulados cuando se perciban ingresos por otros conceptos que excedan a $ 100 000 anuales netos para su pagG definitivo. 

3 Esta acum u lación es obl igatoria cuando se perciban ingresos superiores a $ 100 000 anuales netos y se haya hecho Ía acumulación provisional de 
in tereses. 

4 Valo res con rendimientos mayores de 10.2% ya no se emiten; aquí se presentan para los que están en circulación. 

embargo, los productos de esa riqueza no han sido alcanzados 
equitativamente por el impuesto sobre la renta, que atiende 
fundamentalmente a gravar los rendimientos y no la capacidad 
económica de los propietarios, mientras la tenencia y trasmisión 
del capi tal financiero escapan a toda posibilidad efectiva de 
control. 

Por esta razón, en 1972 empezaron a operar reformas 
tend ientes a incrementar el ingreso público, derivando recursos 
de los productos de valores y dejando a sus tenedores la opción 
de acu mularlos o no a sus demás ingresos. No obstante, los 
efectos positivos de tal med ida fueron todavía insuficientes para 
permitir el financiamiento de los programas gubernamentales. 

Por lo tanto , se hizo necesario reforzar la reforma fiscal con 
nuevas medidas en el tratamiento impositivo y, simultánea
mente, con otras que fueron moldeando la estructura econó
mica y mercantil del país, conforme a los objetivos del desarro
llo com partido, y en la razón de la dinámica del gobierno de las 
fuerzas productivas, las potencialidades de los recursos físicos, 
hum anos y de capital, así como los programas ya en marcha de 
las di versas dependencias gubernamentales, exigen para 1973 
una sustancial ampliación de la inversión y del gasto públicos. 

A continuación se presentan, en forma resumida, los aspectos 
más destacados de las modificaciones que en materia fiscal 
entraron en vigor el 1 de-·enero de 1973 : 

Los dividendos se continúan gravando con tarifas del 15 al 
20 por ciento; con acumulación optativa del 50% de los mismos 
para quienes no causan el impuesto sobre el ingreso global y 
con exención total del impuesto cuando se reinviertan en la 
empresa y para socios y accionistas de instituciones de crédito, 
seguros o sociedades de inversión. 

Otra modificación importantes es la referida a la ampliación 
de la base gravable para las ganancias derivadas de enajenación 
de inmuebles urbanos, en los procentajes señalados en el cuadro 1. 

CUADRO COMPARATIVO 2 

Período ele posesión 
del inmueble 

Hasta 2 años 
Más de 2 años hasta 4 
Más de 4 años hasta 6 
Más de 6 años hasta 8 
Más de 8 años hasta 1 O 
Más de 10 años 

%de la ganancia 
gravable 

7972 7973 

80 100 
70 90 
60 80 
40 70 
20 60 

no se grava 50 

Incremento 

20% 
20% 
20% 
JO% 
40% 
50% 

Cabe destacar que se elimina, a partir de 1973, la injustifi
cada ·exención que existía cuando el tiempo transcurrido entre 
la adquisición y la enajenación del inmueble era mayor de 10 
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años, y que la propiedad rural , exenta antes de este año, queda 
incorporada a igual tratamiento. 

Las modificaciones concernientes al Impuesto al Ingreso 
Global de las Empresas no contemplan aumentos de las tasas, 
excepto el de 0.5% a la tasa fija que se aplica sobre el valor de 
las obras ejecutadas (incluyendo materiales y mano de obra) por 
empresas constructoras, con lo que la tasa alcanza el 2.5%. Por 
lo tanto, las modificaciones en este capítulo están orientadas a 
reforzar la administración fiscal, con apoyos adecuados que 
permitan combatir la evasión. 

2. IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES 

Se modificó la tasa general del impuesto del 3% (1 .2% para la 
Federación y 1.8% para estados coordinados) al 4% como tarifa 
general, subiendo la participación para los estados coordinados 
al 1.8%. Es decir, el aumento del 1% de la tasa se distribuirá en un 
60% para los estados coordinados y en un 40% para la Federa
ción, lo que constituye un· fuerte incentivo para la coordinación. 

Las comisiones y mediaciones mercantiles se sujetan al 
tratamiento de la tasa especial del 10% con excepciones para 
productos que tienen precio oficial que pagan la tasa del 4% así 
como los causantes cuya base impositiva es la diferencia entre el 
precio de compra y el de venta, a saber, petróleo, combustible, 
tractogás, combustible diésel, cerveza, aguas envasadas y cemen
to en las operaciones que realizan distribu idores y comisionistas 
cuando adquieran estos productos di rectamente de los fabri
cantes. 

3. IMPUESTO SOBRE TABACOS LABRADOS 

Se aumentó en forma gradual la tarifa de acuerdo con el precio 
de fábrica hasta llegar a representar más de un 200% del mismo. 
La importación de cigarrillos pagará una cuota específica de 
$ 5.00 por cada cajetilla. 

Dentro del renglón de Impuestos Especiales, hubo otras 
modificaciones, sin alterar las tasas impositivas, que tienden a 
lograr un mayor control de los causantes y a disminuir la 
evasión fiscal.5 

A propósito de la reforma fiscal descrita, surgen algunos 
comentarios respecto a su trascendencia y necesidad de prose
guirla ininterrumpidamente: 

• La magnitud del gasto público y de las actividades del 
sector público en general, requieren que los sectores de altos 
ingresos contribuyan en mayor proporción a su financia
miento. 

• Desde el punto de vista fiscal , la mayor importancia 
corresponde a las reformas del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles cuyo aumento se estima en 1 100 millones de 
pesos para la Federación y 1 600, aproximadamente, para las 
entidades federativas coordinadas. En segundo lugar, el au
mento en la recaudación por el Impuesto sobre Tabacos 
Labrados se estima en 900 millones de pesos. Estas reformas 
producirán una recaudación adicional de cerca de 2 500 
millones de pesos, que pagarán fundamen talmente los consu-

5 Tal es el caso de la compraventa de primera mano de aguas 
envasadas; de consumo de algodón; de vehículos propulsados por moto
res de tipo diésel; de fomento a la minería; de ingresos por servltios 
telefón icos. · 
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midores de todas las clases sociales en proporción a su gasto 
en los artículos gravados. 

• La serie de medidas iniciadas en 1972 prevén una 
transformación progresiva y gradual de la estructura imposi
tiva, por lo que sus resultados sólo podrán ser apreciables si 
la acción iniciada se continúa. De esta suerte, será convenien
te , por ejemplo, que en un futuro próximo se elimine el 
anonimato en la tenencia de la creciente riqueza financiera, 
fuertemente concentrada en grupos oligopol ísticos, ya que 
mientras exista ese recurso legal podrá seguir utilizándose 
como pantalla para eludir una carga fiscal personal y, lo que 
es más grave, deja abierta la posibilidad de asociación fuera 
del marco legal propuesto con el capital extranjero y empre
sas transnacionales. Además, la persistencia del anonimato en 
la tenencia de valores impedirá la eficacia de la legislación 
t¡ue, en materia de regulación de inversiones extranjeras, 
considerará en breve ·el H. Congreso de la Unión. 

• Para que la reforma fiscal iniciada logre plenamente sus 
objetivos, dentro de la estrategia nacionalista del desarrollo 
compartido, debe ser complementada con una legislación 
mercantil consecuente. A este respecto, creemos que será 
necesario adecuar la Ley General de Sociedades Mercantiles y 
demás disposiciones de la legislación mercantil vigente, al 
propósito de identificar y responsabilizar a los propietarios 
particulares ante los intereses de la nación . 

• Puede afirmarse que otro aspecto trascendente de la 
reforma fiscal es la cooordinación -mediante convenios con 
los estados de la república- que conlleva los principios 
fundamentales de descentralización de la administración fis
cal y el fortalecimiento de las finanzas locales, tratando de 
uniformar el tratamiento impositivo de una entidad respecto 
a otras para eliminar las diferencias en la carga fiscal, que 
van en detrimento del nivel competitivo de los productores y 
del consumidor en general . 

• Dentro de esta modalidad se encuentra la disposición 
que se refiere a la facultad que tendrá la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para celebrar con los estados de 
la república convenios de coordinación para el cobro y la 
administración del Impuesto al Ingreso Global de las Empre
sas cuando éstas sean causantes menores en la localidad 
correspondiente - conforme a las bases de participación que se 
fijen en los convenios respectivos-, así como para el cobro y 
administración de los recargos y multas. 

• Finalmente, si bien es cierto que los aumentos a los 
impuestos sobre intereses han tendido a disminuir el privile
gio de que gozan los propietarios de capital -salvaguardando 
la capacidad económica de los pequeños ahorradores- y a 
discriminar en favor de los valores nominativos o de los 
valores al portador cuyos propietarios se identifiquen, se 
considera que el trato fiscal a las personas que poseen 
activos financieros no es todavía equitativo, ya que, dada la 
concentración de la riqueza, seguirá siendo más atractivo 
pagar el 21% como tasa máxima para valores de renta fija 
con rendimiento superior al 9% en lugar de ajustarse a la 
tarifa del impuesto al ingreso global de las personas físicas, 
cuya tarifa · tiende a gravar hasta el 42% de los ingresos 
personales cuando éstos sean superiores a millón y medio de 
pesos anuales. 


