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En este trabajo se tratará de evaluar los efectos económicos
de las reforma s fi scales aprobadas por el Congreso de la Un ión
a finales de 1966 y que rigen desde el 1 de enero del presente
año. Al efecto, en primer término se sitú a a estas r eformas
dentro del marco de la evolución del sistema fi scal mex icano
en los últimos años, para después anali zar las modifi cacion es
más r elevantes al sistema impositivo - Ley del Impuesto so bre
la Renta , Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automó viles, Ley del ImpueEto sob re Tabacos Labrados y otras
disposiciones- y sus efec tos sobre la estructura eco nómica del
país. Desde luego, no se pretende establecer las consecuencias
de la reform a en toda su extensión , puesto qu e para ello será
preci so observar la trayectori a de estas medidas en la prácti ca. Si n emba rgo, diversos elementos saltan a la vista y pued e
señalarse desde ahora su naturaleza y los efectos a que van a
dar lu gar en la economía.

l.

ANTEC I::DEN TES

A partir de la primera reforma importante del sistema ce dular de impuesto sobre la renta en 1962 (por la qu e se esta
hleció la llamada Tasa Ad icional sobre In gresos Acu mulados,
que gravab a las rentas superiores a 180 000 pesos al año, pro·
n ·ni entes de dos o más cédulas, de las perso nas físicas), el
aparato fi scal ha nolu cionado sistemáti ca mente hac ia el establec imi ento del impuesto global al in greso de las perso nas. En
diciembre de 1964 se promul gó una nueva Ley del Impuesto
sobre la Renta (vi gen te desde el 1 de enero de 1965), por
la cual se elimi nó el sistema cedular, de tal forma que los
gravámenes inciden ahora en sólo dos grandes grupos: las em presas y las perso nas físicas. El tratami ento fi scal de estas
últim as se diferenció de ac uerdo co n el nivel de in gresos. P ara
rentas anu ales inferiores a 150 000 pesos se aplicaban tasas im positivas diferentes, según el in greso provenga del trabajo n
del capital. Arriba de ese lím ite se dejaba de distin guir el origen y se aplica una tarifa única al in greso global. La reform a
fi scal de 1964 - que vien e a ser la más importante de los
últimos años-- fue reali za da en estrecha colaboración con el
sector privado y su motivación básica -aunque subsidi ar iamente se trataba de alcanzar un a redi stribución del in greso

en fav or de las clases trabajadoras- fu e el fom ento de la in versión privada y el fortal ec imiento del mercado de valores.
La reforma no se propuso, de nin guna manera , aminorar la
ca rga fi scal de los sec tores de más bajos in gresos pu esto que,
frente al tra tamiento co ncedido a otros grupos de ca usantes
i anti gu a cédula V), los asalariados resultaron relativamente
más a fectados y se ben efició directamente al inversioni sta, permitiendo la no acumulación , para efectos del impu esto al in greso global de las. personas físicas, de ciertos produ c to~
derivados del capital , al ti empo que se establec ían diversos
incentivos a la inversión. 1
A partir del 1 de enero de 1966 entraron en vi go r reformas al impu esto sobre la renta -aprobadas en di ciembre del
año inmediato anterior- que fu eron diseñadas para a gili za r
la rec<:mdac ión proveni ente del impu esto al in greso global de
las empresas. Así pu rs, con forme a las disposiciones aprobadas r nton ces, se dio un nuevo tratamiento a las utilid ades dt··
rivadas de la enajenación de activos fijo s, acumulándolas en
su totalid ad a los in gresos globales de la empresa. Esta modifi cación obedeció a que la legislación anterior hacía posiblr
efectuar maniobras de revaluación de in ven tari os, a través de
operaciones virtu ales de compraventa entre emprc!ias, en las
que se asignaban valores convencionales a dichos inventarios.
di sminuyendo , por un la do, las ga nan cias gravables de la empresa compradora mediante la elevación de las cl e ducci01w~
por COilCPp to de deprec iación . Por el otro, al obtener ga nan cias de capital, el vendedor resultaba benefi ciado ya que sr·
le gravaba con tasas preferenciales, puesto qu e este tipo el('
in greso era acum ulable en forma decreciente para rf rc tos
fi scales .
P or otra parte, dentro de las reforma s vigentes a pa rtir
de enero de 1966, se establecieron co nceptos preñados de amhi güedacl, tales como el tratami ento a las pérdidas por la enajrnac ión ele bienes y las deduccion es por depreciación y
amortización , pu esto que para determina rlas se toma comn
fundam ento el valor real ele los bienes afectados, ele tal manera que no sólo entra en juego el valor contabl e sin o el eco nómico, suj eto éste a apreciaciones subj etivas. T al proce di1 Véase, J orge E. Navarre te L. , "A lgunas co nsid eraciones sobr e la nu eva Ley del Impu es to sob re la Renta", Comercio Exterior, tomo XV, No.
2, febrero de 1965, p. 107.
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mi ento pu ede dar lu ga r a in equid ad y especulación, dado que
no pueden establece rse reglas generales al respecto. Tambi én
se inclu yó la no deducibilid ad ele las erogacion es por pa go de
crédito mercanti l, de acuerdo con la necesidad de elimina r
las p rácticas evasi\·as o de elusión realizadas por los causantes
al infla r ar tifi cialm ente este rubro. Otro ajuste más, fu e la
supresión de impuestos cuando las utilida des se in vierten en
aumentos de capi tal de la mi sma empresa .z
Cabe mencionar qu e estas reformas han alcanzado un a
justifi cación fi scal incompleta, puesto que ha decrecido la
part icipación del impuesto sobre la renta, del 27.8% en 1963
al 25. 1% en 1964- y al 24.1 % en 1965, dentro del total de
los in gresos de la Federación. Como es natural, este decrecimi ento de la parti cipación del impuesto sobre la renta se debe
a qu e los in gresos totales de la Federación han crecido mucho

más acelerada mente -gracias, so bre todo, a los in gresos po
colocac ión de empréstitos y fin ancam ientos di ve rsos 3 - que 1
recaud ación por impu estos al in greso, cuyo valor ab ~u lutc
empero, ha Yenido eleYándose. Esta situa ción se ex ti ende a
resto de los renglones de ing resos ordin ari os de la Federac ió1
(véase cuad ro I ) . En consecuencia, puede a firmarse qu e, com
medio de all ega rse recursos, las reformas promu lga da s hast;
diciembre de 1965 no han resultado tan efectivas como s,
esperaba .
A la lu z el e estas tend encias - legislac ión promotora de L
inversión y de la acumulación de capital y decrecimien to re
latiYo de los márgenes de in gresos gubern amenta les por con
cepto de impuestos, derechos, productos y aprovechami entosse ha efectu ado la reciente reforma fi scal.

CUAD RO 1

Princi pales renglones de ingresos efectivos de la F edcración (millones de pesos}.

l i"G RESOS TOTALES DE LA F EiJERAC I ÓI'I

1963

%

1964

%

1965

%

19 703.9

100.0

28 976.1

100.0

35 780.9

100.0

5 675.3

27.8

7 262.3

25.1

8 637.0

24.1

Impu es to sobre la ex plotac ión de recursos naturales
derivados y conexos a los mismos . . . . . . . . . . . . . .

270.4

1.4

282.3

1.0

339.1

0.9

Impu es to a las industri as y sobre la producción y
comercio, a la tenencia o uso de bienes y a servicios industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 34 7.2

11.9

2 776.5

9.6

3 096.0

8.7

1 886.5

6.5

2 142.2

6.0

2 657.5

9.2

3 412.1

9.5

Impu es to sobre la renta

Im puesto sobre in gresos merca ntil es . . . . . . . . . . . . .

1 554. 1

7.9

Im pues to oobre la importación

2 113.0

10.7

Impu esto sobre la exportación

1165.4

5.9

1 155.1

4.0

1215.2

3.4

Derec hos, productos y a provechami entos . . . . . . . . . .

1 741.8

8.8

1658.3

5.7

2 130.5

6.0

Productos derivados de venta, y recuperacion es de
ca pital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.9

0.8

561.6

1.9

247.6

0.7

Co locación de emprés titos y financiamientos diversos

3 924.0

20.0

9 886.1

34.1

13 758.5

38.5

Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

954.8

4.8

849.9

2.9

802.7

2.2

FUE N T E :

•

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1963-1965.

2.

EL l\IECAN ISMO DE LAS REFOR!'I'IAS

P or orden de importancia económ ica, se pueden enumerar de
la sigui ente manera los cambios efectuados en el sistema fi <>cal qu e co braron vigencia a partir del 1 de enero de 19674 y
cuya ca rac terización es objeto de este trab ajo:

2 Véase, José Merino Mañón, "Apreciaciones sobre las reforma s al
impuesto globa l a las empresas'', Comercio Exterior, tomo XVI, No. 1,
enero de 1966, p. 27.
3 Los in gresos federales han sido finan ciados -exce pto en 1963en más de 30% med iante la colocación de empréstitos y finan ciamien tos
diversos. Este renglón representó el 34.1% de los ingresos efectivos de
la Federación en 1964 y el 38.5% en 1965, creciendo ese año en 39.2%
respec to a 1964, para alcanzar un va lor de 13 758.5 millon es de pesos.
·> Véase, "Ley qu e reform a y adiciona a diversas leyes qu e rigen
impues tos federales y establ ece vigen cia propia para disposicion es consignadas en anteriores leyes de la Federación", Diario Oficial, México, 31
de diciembre de 1966.

• Reforma al artículo 34 de la Ley del Impu esto sob1e
la Renta, de tal mod o qu e la tasa marginal máx ima de
42% alcance a las utilid ades que exceda n de 500 000
pesos, y no de un millón, como estaba establecido anteriormente. Se eleYan asimi smo las tasas marginales
co rrespondi entes a los in gresos graYa bles superi ores a
300 000 pesos. Además, se suprime la fracción IV del
mi smo artículo, que se refería a un a dedu cción que las
institu ciones de crédito, de seguros y de fi anzas podían
hacer por el importe del lO % del producto de sus va lores de ren ta fij a (esta modifi cac ión entrará en vigor
el día 1 de julio de 1967).
•

Reforma a los artículos 77 y 85 de la Ley del Impu esto
sob re la Renta, de tal manera que se redu ce de 150 0~0
a lOO 000 pesos el límite a partir del cual las personas
físicas ca usan el impuesto a su in gr eso global.

e

Reform a de la Ley del Impuesto sob re Tenencia o Uso
de Automóviles, de tal manera que aumentan conside-
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rablemente los gravámenes causados por automóviles
con un precio mayor a 45 000 pesos y, en menor pro porción, los de precio situa do entre 28 000 y 45 000
pesos.

e

Ajuste de la tarifa para el cobro del impuesto. sobre
tabacos labrados, elevando el gravamen de los cigarros
más caros y "disminuyéndolo en los de consumo popular".

La primer modificación, o sea, la r ed_ucción, d~l límite. en
1 que empieza a aplicarsE' la tasa margmal maxima
Imuestos a las utilidadt"s de las empresas, desde un millon a
00 000 pesos, significa que a partir de esta última cifra lo~
·enefi cios de la empresa causarán una cuota fija de 1~3 52?
•esos más el 42 % de la cantidad que sobrepase al mediO milón de pesos. De igual' manera, se incrementaron las tasas
nara inales que inciden sobre las utilidades entre 300 000 y
>00 000 pesos (en 1.42 puntos, hasta 34.00% ) , así como a las
i · -~ada s entre 400 000.01 y 500 000 pesos (en 1.52 puntos
tasta 38.00% ) . Como anteriormente, al impuesto c~usa do se
tpli ca una deducc ión del 40% si el causante se dedi ca exclu.ivamente a actividades ag ropecuarias, y del 25% en el caso
le que estos mismos causantes industrialicen su produc ci~n.
)i aJemás de n ·alizar actividades en el ramo agropt>cuan o,
~1 ' causante efectÚa laborf'S indu stri ales O comerciales que le
Jroporcionen no más del 50% df' sus in grt>sos hrutos, podrá
:lt>ducir el 25 % del gravamen.

?e,

Como puede verse claramente, la reforma realizada en el
impuesto al in greso global df' las empresas ti ende a elevar la
recaudación, gravando más pesa damente a las empresas con
utilidades superiores a los 300 000 pesos anuales, qu e se con: entran en los sectores industrial y comercial. Esto parece na tural, si se toma en consideración que son esto_s Sf'ctores los
de mayor dinamismo dr ntro del aparato producti vo de la eco
nomía ·mexicana. Sin embargo, al incluir la elevación de tasas
de impuesto las utilidades superiorf's a 300 000 pesos, es posible que se desaliente a los inversionistas medianos, especial rr •.:nte a aquellos cuyas utilidades varían entre uno y uno y
medio millones de pesos, pu esto son estos estratos en los qm
más in ciden los aumentos aprobados. En efecto, la carga im
positiva real (impuesto total sobre in greso gravable) para
utilidades de un millón de pt>sos aumentó en 2.8 puntos (hasla 35.3% ) , para utilidades de 1.5 mili~n es se elevó en _1.3
puntos ( hasta 37.5% ) . En cambio, estos tncrementos van siendo menores a medida que aumenta el nivel de utilidades, de
tal suerte qu e la parte captada a una empresa 9ue gen e r~
benefi cios por tres millones de pesos es mayor en solo l punto
(hasta 39.8% ) , mi entras que la carga para utilidades equi Yaliente a 8 mill ones creció en 0.5 puntos ( has ta 41.2 % ) ;
en 0.2 puntos para 12 millones (hasta 41.4 % ) ; en 0.1 puntos
para 25 millones (hasta 4-1.7 % ). Para uti_lidades superiores
a 30 millones de pesos los aumentos se dilu ye n y la carga
real ti ende a estabili za rse en ce rca del 42 por ciento. (Ver
cuadro II.)
En consecuencia , se ha dado un carácter de proporciona lidad a esta parte de la tarifa , y por lo tanto, su impacto real
reúne carac teres regresi\·os. Ahora bi en, en realidad no es
sustanc ial el alza r eal del impuesto, ya qu e a ún las empresas
cu yas tasas aumentaron más, que son las que obti enen benf' fi cios por un mill ón de pesos, paga rán sólo 28 20~ pesos ~-ás
que anteri ormente. Sin embargo, esa misma cantLdad adtcwnal pagarán las empresas que ge neran , por ejemplo, 40 mi ·

llones de pesos por utilid ades; lo que resulta inequitativo para
las empresas medianas. Empero, un aumento de esa magnitud
en el impuesto será asimilado con r elativa facilidad por las
empresas que obtienen un millón de pesos de utilidades.
Al suprimirse la deducción del 10% sobre el producto de
valores de renta fija que hasta ahora benefi ciaba a las instituciones de crédito, de seguros y de fianz as, se sitúa a este
grupo de empresas dentro de la misma categoría de los demás
sectores, los cuales no gozaban de este privil·egio. En la expo·
sición de motivos publicada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público se explica que esta concesión se había otorgado "cuando el sistema del impuesto sobre la renta era cedular; pero al transformarse a un régimen global. . . todas
las empresas ti enen la obligación de acumular sus ingresos,
incluyendo los derivados de valores de renta fija .. . " Esta modificación entrará en vi gor a partir del primero de julio de
1967, dado que su realización " tiene relaciones con el régimen de inversión de las mencionadas instituciones". De cualquier form a, es indudable que en la misma medida en que
in cide en el monto del impuesto la derogación mencionada ,
dt>crecerá el rendimiento real de los papeles de renta fija desde el punto de vi sta de la in stitución tenedora. Por otra parte,
la reforma fomenta la r edistribución de los valores de r enta
fija entre toda clase de tr nedores institu cionales, al colocarlos
en situación de igualdad. Al mismo tiempo, reduce el incentivo que tenían las empresas antes benefi ciadas para derivar
una proporción elevada de sus in gresos de la tenencia de valores de renta fija. Parece ser que, rn realidad, esta disposi·
ción no afectará mayormente el volumen de operaciones con
ts te tipo de papel, dPbido a las elevadas tasas de rendimiento
que rigen su mercado.
Otra de las disposi ciones importantes incluidas en la reciente reforma a la legislación fi scal es la r educción del límite
inferior a partir del cual se causa el impuesto al ingreso global
de las personas físicas (artículos 77 y 85 de la Ley del lm·
pu esto sobre la Renta). Con anterioridad este gravam en in·
cidía en las personas físicas qu e percibían más de 150 000
pesos anuales (y, opcionalmente, en las que percibían entre
72 000 y 150 000 pesos) por concepto de ingresos por trabajo
y jo capital. Actualmente, este impuesto es causado po_r aquell as personas que, por los renglones citados, obtengan m gresos
superiores a lOO 000 pesos ( y, opcionalmente, por las q_ue perciban entre 50 000 y lOO 000 pesos) . Se mantiene igual que
en la ley de 1964 el régimen de deducciones por cargas familiares y otros conceptos ; de la misma forma que permanece
la obliaación de efectuar un pago provisional por parte de
aquello~ causantes cuyos in gresos provengan del trab ajo y el
capital, o únicamente del capital. Las p_ersonas cu yo !ngreso
st: oricrin e exclusivamente en remuneraciOnes al trabaJO con·
tinúan° sin la obli gación ele efectuar dicho pago provisional,
pero están suj etas a la retención mensual del impuesto.
En este caso, la modalidad vi gente puede considerarse como
un paso más - aunque no definitivo- hacia el establecimiento de un sistema de impu estos al ingreso global de las personas que ab a rque a todos los causantes y co~prenda la acumulación de aquellos conceptos que determman en forma
importante el nivel del in greso y que actualmente se _toman
en consideración de manera incompleta para efectos fiscales .
La reducción del límite mínim o imponible del gravamen ci·
tado afecta directamente a las personas cuyo in greso m ensual
- después de deducciones- supera, en términos generales; a
los 8 300 pesos. Con anteri oridad, eran suj etbs de este Impu esto aquellas personas con in ~resos gravables _de 12 5~0 pesos mensuales o más. De cualqmer .manera, se sigue aplicando
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ClJ .IDHO 11

Carga imposiúw . real del impu.·esto sobre
utilidades globales de las empresas

Ingreso gravable
(miles de pesos)

At

Cuota fija
(pesos)

Tasa
marginaJ2
(pesos )

lmpue ~ to 1

(pes os )

Carga
impositiva
real'
%

Aumento de la
carga impos iti va real"
(puntos)

0'

400
400

71 525
71 525

32 580
34 000

104 105
105 525

26. 0
26.·1

0.4

A
D

500
500

139 025
143 525

139 025
143 525

27.8
28.7

0.9

A
D

1000
1 000

325 325
143 525

o
o
o
210 000

325 325
:J53 525

32.5
35.3

2.8

A

1 500
1 500

325 325
143 525

210 000
420 000

535 325
563 525

35.7
37.5

1.8

D

2 000
2 000

325 325
143 525

420 000
630 000

745 325
773 525

37.3
38.7

1.4

A
D

2 500
2 500

325 325
143 525

630 000
840 000

955 325
983 525

38.2
39.3

1.1

A
D

3 000
3 000

325 325
143 525

840 000
1 050 000

1 165 325
1193 525

38.8
39.8

1.0

A
D

6 000
6 000

325 325
143 525

2 100 000
2 310 000

2 425 325
2 453 525

40.4
40.9

0.5

A

8 000
8 000

325 325
143 525

2 940 000
3 150 000

3 265 325
3 293 525

40.8
41.2

0.4

12 000
12 000

325 325
143 525

4 620 000
4 830 000

4 945 325
4 973 525

41.2
41.4

0.2

20 000
20 000

325 325
143 52á

7 780 000
8 190 000

8 305 325
8 333 525

41.5
41.7

0.2

25 000
25 000

325 325
143 525

1{) 080 000
10 290 000

10 405 325
10 433 525

41.6
41.7

0.1

D

30 000
30 000

325 325
143 525

12 180 000
12 390 000

12 505 325
12 533 525

41.7
41.7

A
D

40 000
40 000

325 325
143 525

16 380 000
16 590 000

16 705 325
16733 525

41.8
41.8

A

50 000
;i O 000

325 325
143 525

20 580 000
20 790 000

20 905 325
20 933 525

41.8
41.8

100 000
100 000

325 325
143 52;i

41 580 000
41 790 000

4~ 905 325
·11 933 525

41.9
41.9

D

A

D

A
D

A
D

A
D

A

D

A
D

N ota s:

1

•

Los renglones A se calc ul aron co n la tarifa vig ente hasta 31-X II- 66 . Los renglones D (después de la re·
forma ), co n la que está en vigor d esde 1-l-67.
Calculada m ediante el " por centa je para a plicar se so bre e l excedente del límite inferi or" de cada una d e
las tarifas.

" Cuota fija más tasa marginal.
·1

•

Monto de l im puesto sobre ingreso gravable.
El g ui ón r epresenta a um entos inferiores a 0.1 p unt os.

•
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eleven, en términ os reales, las percepciones de las clases mayoritarias, cuyo nivel de in gresos es muy reducido.
Parece se r ace rtada la di sposición de elevar el impuesto
sobre la tenencia o uso de automóviles cuyo valor sea superi or a 28 000 ¡wsos, puesto que se grm·a un renglón que debe
considerarse como consumo suntuario. Se ha argumentado que
esta medida acentuará la cri sis de la indu stria automotriz mexicana, que en la actualidad se encuen tra en una fa se de satu .
ración del mercado. Sin embargo, tal situación solamen te es
co nsecuencia de la deforme estructura de tal indu stria, la que
debe a tacarse desde el punto de Yista de la remodPlación, re\·isión y ajuste de los programas de fabri cación de las plantas
au tomotrices. En efecto, esta cuestión debe abordarse dentro
del marco de una política económica nacional qu e, p or sus
propias ca racterísticas, traseiende al de la política fi scal.
Las Cámaras aprobaron la tarifa para el pago del impuesto sobre tenencia y u~o dt~ automóviles qu e aparece en el
cuadro lll.

misma tarifa y en realidad sólo se afecta a una muy pe·
teña p arte de la población ,0 debido esto en parte al escaso
ntrol fi scal sobre determinado tipo de actividades llevadas
cabo por profesionistas. Además, el efecto redistributivo
guirá siendo limitado en tanto no se imprim a mayor proesividad a los impuestos que recaen sobre los estratos <le
gresos más elevados y se logre -corno se dijo anteriormen - acumular la totalid ad de los conceptos que aumentan el
ve! real de in gresos de las personas fí sicas y qu e, dentro del
>tema impositivo actual , no se acumulan con este fin ( renmiento de Yalores mobiliarios; in gresos provenientes dt• la
taj enación de bien es muebles ; in gresos percibidos por con·pto de diYid endos y de intereses procedentes de Yalores;
.·éstamos otorgados a las instituciones de crédito y depósitos
•ncedidos por ellas; gana ncias por ve nta de acciones, etc.) .
omo medida complementaria de primer orden, debe canali trsc adec uadamente el gast o público hacia actividades qu e

CUADll.O 11

Tarifa. drllrnpuesto so bre Tenencia o Uso di' Automót:iles 1

Para modelos:

Con ¡¡recios ofir·iales
Ha ~ t a

de
S28 000.00

ll ~

a

S28 000.01
S~ 5

000.00

IJ,. S 45 000.01
a 8100 000.00

!Je S lOO 000.01
a 8150 000.00

D e $150 000.01
e n adelante

250.00

500.00

1 500.00

.3 000.00

ó 000.00

c ión de la Ley . .. . .. . ... . . . .. . .

:150.00

500.00

í50.00

l 500.00

3 000.00

C). De 2 años ante riores al de la ap li cación de la Ley .. .. .. .. . ..... .

250.00

500.00

500.00

750.00

1500.00

D). De 3 año5 ant er iores a l de la ap licac ión de la Ley . . .. . . .... . . .. .

25 0.00

300.00

400.00

500.00

750.00

E). De 4 años an te riores a l de la apli cación de la Ley . . . . . .. . . .. . .. .

:100.00

250.00

300.00

400.00

500.00

150.00

200.00

~50.00

:~oo .oo

400.00

150.00

150.00

~00.00

250.00

300.00

A). Del año de ap li cación de la Ley .
B). Del año anterior a l de la apl ica-

f) . De 5 años ante riores al de la ap li cac ión de la Ley ... . ..... . . . .. .

G l. De 6 años ant er iores a l uc la a pli cación de la Ley ..... .. .... .. . .

H 1. De 7 a ll años a nt eriores al u e la
a pli cación d e la Lq·

150.00

cua lqui e ra qu e '"" e l p rec io ofi c ia l

' Para ,-ehí culos de> tinado> a l t ra n;c po rt e ha;; ta de lO pa saj e ros.
FUE:-<TE :

Diario Oficia l, Mé xico, 31 d e di c ie mbre de 1966.

Al cornP.arar esta lari fa con la a ntes ,-ige nte, 6 se aprecia
¡¡ue perman ecen sin alteración de importancia los graYárnenes

5 E n efecto, si bi en con anter ioridad esta leg islación afectaba al 0.3%
de la poblac ión económica mente activa, actualm ente esta proporc ión
ll ega a ser ent re 0.5 '/c• y 1.0 ';·(.- . (Ver La población ero nórnicament e
actim de Mél-ico, 1964-1965, Secre taría de Industria y Come rc io, .'\-l éxico, 1966.)

a Ychícul os cuyo valor es hasta de 28 000 pews y que se consid eran corno ''de trabajo" . En cambio, aumenta el impuesto
a los automó ,·il es de precio mediano (hasta 4-5 000 pesos ) y,
en mayor medida, el ck los de luj o. Vale lu p ena destacar
qu e. t·n el ca ~o de los automóviles más eco nóm icos, el irnpues6 \"éa, e " Ley del l111pu eoto sobre T enencia o Uoo de Automóvil es' ' ,
Diario Oficia l, México, 29 de diciembre 'de 1962.

comentario sobre las reformas fiscales

3f
to representa menos del 1% del precio oficial del vehículo,
mientras que en el de los más costosos (de más de 150 000
pe1<os ) el gravam en se eleva hasta el 4 % , en el primer año de
aplicación del impuesto. En modo alguno puede considerarse,
como en ciertas declaraciones se dijo,7 qu e un impuesto de ma g·
nitud tan modesta actúe como un serio desin centivo de la demanda de automóviles.
Las reformas que modifican el cobro de impuestos sob re
tabacos labrados [artículo 39, fracción 11, inciso a) de la ta·
rifa A de la Ley del Impu esto sobre Tabacos Labrados] in ·
cluyen una cuota ad valorcm de 30% a los ciga rros cortados
con precio hasta 0.33 pesos, qu e aumenta progresivamente
hasta llegar a ser de 115.0% a los cigarros con preci o de 0.85
pesos o mayor. "Cuando se trate de fabricantes cuyo volumen
total de producción sea inferior a 40 millones de cajetillas
anuales -dice la Ley modifi ca da- que utilicen exclusivamen·
te tabacos producidos en el país en todas sus marcas y que el
origen de éstas sea también nacional, las tasas aplicables se·
rán de 0.01, 0.02, 0.03, 0.05 y 0.09 pesos por cajetillas con
precio de fábri ca hasta de 0. 34, 0.41, 0.45, 0.50, 0.65 pesos,
respectivamente." Debe tenerse en cuenta que la elevación de
este impuesto es completamente trasladable al consumidor, por
tanto, se está gravando el consumo de un bien cuya demanda
es prácticamente inelástica con relación al precio, pues es di·
fícil pensar que las personas que consumen determinada mar·
ca de tabaco -aunqu e sean de los llamados "de lujo" - dejen
de hacerlo como consecuencia de la elevación del precio de
dicho artículo, siendo, pues, de esperarse un aumento consi·
derable en la recaudación por este concepto . En efecto, la
elasticidad-precio de la demanda de los ciga rrillos es muy re·
elucida, de tal forma que es probable que haya un ajuste en
los gustos del consumidor, pero básicamente no variará la es·
tructura del mercado del tabaco, a pesa r de la elevación de
·
los niveles de precio.

3.

UN I NTENTO

DE EVALUACIÓN

De todo lo anterior se puede deducir que el objetivo funda ·
mental de las reformas fiscal es aprobadas por las Cámaras el
26 de diciembre de 1966 no es otro que el de aumentar la
recaudación . Para ello se acude a una ampli ación marginal
de los grupos de causantes sujetos a determinados graváme·
nes de una forma tal que, aunque no se efectúan c ambio ~
importantes que aceleren el desarrollo de la reforma fiscal, sí
se consigue el objetivo de aumentar los ingresos de la Fede·
ración.
En el caso de las modificaciones a la legislación sobre utilidades de las empresas, aunque es sólo un pequeño grupo de
empresarios el que resulta afectado, es precisamente ese grupo
el que percibe utilidades que pueden dar lu gar a inversione~
importantes dentro de la propia empresa, pues por lo general,
no tiene acceso a las fuentes institucionales de crédito, de ·
hiendo recurrir a sus propios r ecursos para financiar su crc·
cimiento. Al efecto, es preciso señalar que en un país en pro·
ceso de industrialización, como México, resulta más efectivo
desgravar en la mayor medida posible las utilidades de las
empresas, aplicando tasas de elevada progresividad a los in·
gresos globales de las personas, de tal suerte que se conserve
7 Véase la declaración al respecto del presiden te de la Cámara Na·
cional de la Industria de la Transformación, en Excéwior, Méx ico, 28
de diciembre de 1966.

dentro de la emp resa la mayor parte del excedente ob tenid'
Si bien de esta man era se favorece la concentración de la r
queza no dehe co nfundirse esto con la concentración del ir
greso. En efecto, lo último será un proceso que tendrá menc
vigo r en la medida en que se grave más a las personas fís ic~
de ingresos superiores y se aumen te el ingreso real del sectc
trabajador, que es el que sopo rta la mayor parte de la car g
fiscal.
Por otra partt>, la di ~ minu c i ón dt>l ritmo de crecimit> nt
dt> los in gresos federales no podrá ser cubi erta indefinidamer
te al tra vés dP pequeños aumentos en renglones que afectan
grupos minoritarios, por lo que st>rÍa deseable que se confi gt
rura la realización de una reforma efectiva, que permita 1
establecimiento escalonado de un instrumental impositivo elá ~
tico qu e, como se dij o más arriha, rt>pe rcuta con una fu ert
progresividad t>n los in gresos de las personas física s, co n has
en la acumulación de concep tos por ahora omitidos, y gra
ve en forma proporcional a las uti lidades de las empresas. L
rec iente reforma úni ca mente inclu ye d último aspecto, per·
descuida un tanto los dos primeros.
Esta misma es la tónica de la rt>forma que reduce los lí
mites a partir de los cuales se causa el impuesto al in gres'
global de las personas físicas, cu yo ca ráctt> r relativamente re
grt>s ivo con tinúa como antt>s, ya que la tarifa p ermanece in
tacta respt>cto a la legislación anterior. De no imprimir mayo
progresividad a la tarifa de este impuesto y adicionar los ren
glones de ingreso que actualmente no se acumulan para L
determinación del in grt>so gravable de las personas física s, se
guirá siendo limitado el efecto redistributivo qu e pueda tene
la baja sistemática del límite inft>rior imponible del gravamen
De cualquier forma, es plausible cualqui er medida que ampJí,
t>l ca mpo de este impuesto.
En lo referente a las modificaciones que afectan los p a
t ront>s d!' consumo ( tent> ncia dt> automóviles y tabacos labra
dos), se tit>ne t> n la mira el mismo objetivo: elevar la recau
elación. Ahora bit>n , !'n el caso de la industria automovi lístic<
todavía no se ha establecido t>l régimen de precios oficiale:
para 1967, de suerte que la situación presenta un cuadro ctn
definido. Empero, lo más probable es que la mayor parte dt
las pt> rsonas que t>stán en posibilidades de adquirir automó
viles dentro de las condiciones actuales, sigan estándolo a p e
sar de la elevación del impuesto, aunque no pueda dedrse le
mismo rt>specto de la probable alza dd precio de los auto·
móviles t>n t>ste año .
En resumen, puede afirmarse que la justificación de la r e·
ciente reforma fiscal t>S eminentemP. nte de ca rácter recauda.
torio, puesto que carece de elementos que permitan definirl D
como redistributiva del ingrt>so o como de fomento económ ico.
Así pues, en general, se siguen gravando con la misma in tensidad los ingresos globales de las personas físicas y las uti·
lidades dt> las empresas. Por otro lado, las medidas que po ·
drían considerarse como reductoras del consumo suntuario no
han sido planteadas en toda su t>x tensión .
Así pues, dado el flujo de concentración del ingreso qu e
se registra en el país y la necesidad de promove r, al mi smo
tiempo, una utilización más completa del t>xcedente económi·
co, al traYés dd fomento de la acumulación de capita l y i,el
volumen de reinversión , puede considerarse que las rec ientes
reformas fiscales juega n un papel neutro en este sentido. Es
posible estru cturar un a lt>gislac ión fi scal qut> cumpla con estas metas, además de lograr los objetivos dt> rt>ca udación que
ori ginaron a la pre~entt> reforma.

