
E S ineludible necesidad la de elevar los recursos 
del Estado, ya que la participación fiscal en el 

ingreso nacional es una de las más bajas que se regis
tran, no sólo en comparación con los países industria
lizados, sino con la mayor parte de los países subdes
arrollados, no obstante que, las funciones públicas en 
México son más amplias que en otras naciones. 

Pero no podría proyectarse una reforma destina
da a elevar los ingresos fiscales sin examinar cuidado
samente las repercusiones de la medida , para evitar 
que la nueva carga tributaria recaiga en sectores que 
no poseen capacidad económica suficiente para sopor
tarla . Así pu.es, el gobierno no ha planeado en esta 
ocasión modificaciones consistentes en elevar los im
puestos indirectos, que siempre repercuten en los con
sumidores, y ta mpoco elevar las cuotas del Impuesto 
sobre la Renta a las actividades productivas, porque 
aún en estos casos existiría el peligro de desfavorables 
aumentos en los precios de los artículos. Por el con
trario, la iniciativa sugiere, con fina lidades de fomen
to, la incorporación de normas que aún con mengua 
de los ingresos fiscales, permitan a los empresarios am
pliar sus instalaciones y elevar así los índices de pro
ductividad; · 

* T exto de la explicación hecha por el Lic. Antonio Or
tiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público, a los pe
riodistas capitalinos. 

Igualmente no se estimó justificado proponer ele
vaciones fi scales cuando los gravámenes en vigor son 
ya razonables, y en cambio se juzgó procedente a to
das luces que la reforma afectara a sectores que hasta 
ahora han gozado de inmunidad o han contribuído en 
muy baja proporción, no obstante disfrutar de una 
amplia capacidad económica. 

Por lo tanto, la iniciativa sometida a la Repre
sentación Nacional conforme a los principios que al 
respecto figuran en nuestra Carta Política, procura 
obtener nuevos recursos necesarios para beneficio co
lectivo, ele las personas de elevados ingresos y dentro 
ele un cTiterio prudente, a base ele cuotas moderadas, 
cuyo pago ele ninguna manera podrá alterar el nivel 
de vida, ni los planes de inversión ele los afectados. 

En seguida, se proporciona una explicación sinté
tica sobre las reformas proyectadas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta. 

NO SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
DE LA LEY 

Al proyectar las reformas al Impuesto sobre la 
R enta se ha tenido especial empeño en no introducir 
sino las modificaciones indispensables; de tal manera 
que se propone la subsistencia de las diversas cédulas 
y se adicionan tres nuevas, para comprender especí-
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J.camente gravámenes que se encontraban englobados 
~on ingresos que ahora se estima pertinente tratar de 
nanera separada, así como para comprender ingresos 
.¡ue no estaban gravados, a saber: la cédula séptima, 
3special para ganancias distribuíb1es; la octava, rela
jva a arrendamiento, subarrendamiento y regalías en
tre particulares, y la novena, para comprender sólo las 
3najenaciones de concesiones y regalías relacionadas 
~on las mismas. 

Además en el título "Tasas Complementarias" se 
sugiere agregar la "Tasa sobre Ingresos Acumulados", 
para incluir el nuevo gravamen que constituyen el as
pecto medular de la reforma legislativa. 

En las explicaciones que a continuación figuran 
no se hará alusión a los cambios de numeración o de 
capítulo de los textos actuales, ni a modificaciones 
que constituyen meros ajustes o que procuran la co
ordinación con otros preceptos de lá ley. 

CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL 
PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE 

CAUSANTES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

l.-Empresas comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas y de pesca, causantes en las cédulas I, li y 
III de la ley. 

Las normas relativas a las negociaciones comer
ciales y a las actividades productivas que arriba se 
mencionan, no sufren modificaciones de acuerdo con 
el proyecto de reformas. Subsistirán las mismas cuo
tas y aún se propone la reducción de la tasa que el 
actual artículo 58 fija en 20%, sobre la ganancia de
rivada de la enajenación de terrenos y edificios que 
payan formado parte del activo fijo de una empresa 
por un período mayor de cinco años, pues en el supues
to de que el causante opte por no acumular esa ga
nancia a sus demás ingresos, la cuota aplicable será 
del 5% como mínimo y del 20% como máximo, se
gún el tiempo en que el bien respectivo haya estado 
en poder del causm~te y de acuerdo, además, con el 
monto de la ganancia. 

En cambio la iniciativa propone la inclusión de 
preceptos que permitan a las autoridades fiscales fa
cultar a las empresas para implantar "métodos de de
precia?ión acelerada", que se utilizarán como impor
tante mstrumento de fomento económico. Hasta ahoc 
ra las disposiciones de la ley se refieren a la depre
ciación tradicional, en línea recta, sobre la base de un 
10 % anual tratándose de maquinaria, equipo y bienes 
muebles, y de un 20% en cuanto a equipo de trans
portes, material rodante, embarcaciones, aeronaves, 
maquinaria para la industria y la construcción, etc.; y 
a~nque e?os p_orcentajes pueden ser .modificados pre
VIa autonzacwn de la Secretaría de Hacienda no se 
ha c~n.siderado el sistema, de depreciación sin' o para 
propositos contables, de calculo de costos y de recu
per~ción de las inversiones efectuadas por los empre
sanos, en tanto que las normas que ahora se proponen 
están inspiradas en el propósito de permitir anualmeE
te la constitución de reservas, aplicando porcentajes 
mayores de los que pudieran corresponder al desgaste 
o demérito del activo utilizado en la producción, a 
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efecto de dotar a las empresas de recursos adicionales 
para ser utilizados en la ampliación de sus instalacio
nes productivas, o bien en el caso de una nueva indus
tria, para allegar al empresario recursos que puedan 
destinarse al pago de financiamientos obtenidos al eri
gir las instalaciones. 

Son indudables la ventaja y el estímulo que re
presenta para la ampliación de las actividades produc
tivas o la apertura de nuevas fuentes económicas, el 
sistema de la depreciación acelerada. ya que el au
mento de los porcentajes de denreciación que se auto
ricen dará lugar a una reducción de los imnuestos, y 
en esa pronorción se elevarán las disnonibilidades a 
recursos. sin cargo alguno financiero. En otros ténni
nos el fisco permite mediante tl'll sistema la reducción 
de los impuestos aue deben pagársele. siemme que el 
monto de esa reducción se aplique a fines de fomento 
económico. 

Pero. naturalmente, esa facilirlad que se otorga 
con sacrificio fiscal sólo puede justificarse en los casos 
en que se satisfagan propósitos de interés nacional: 
Por ello, aun cuando la franquicia habrá de tener c·a
racterísticas de generalidad y otorgai·se a todas las 
empresas que llenen los requisitos aue se fijen, tendrá 
que limitarse a los tipos de actividades económicas 
que expresamente determine el gobierno. · 

Al formularse la propuesta para que se autorice la 
implantación de los "métodos de denreciación acele
rada" al propio tiempo hubo de revisarse el sistema 
vigente en cuanto a reservas de reinversión que los 
causanbes en las cédulas I , II y III están facultados 
para constituir, con exclusión del pago del impuesto 
sobre ganancias distribuíbles, pues el destino de estas 
reservas no se encuentra reglamentado y se careoe de 
control en cuanto a la aplicación de los mismos re
cursos. 

Las limitaciones financieras existentes en el país 
en cuanto al fomento económico en las áreas de mayor 
interés para nuestro desarrollo y por otra parte, el cri
terio de que la eliminación del impuesto sobre ganan
cias distribuíbles tratándose de las reservas de rein
versión no puede justificarse sino cuando de por me" 
dio exista una razón de interés general, determinó al 
gobierno para proponer un tratamiento análogo al que 
deben corresponder a los recursos que por virtud de 
los "métodos de depreciación acelarada" pueden uti· 
lizar los empresarios. Y todavía es más justificada la 
necesidad de controlar el destino de dichos recursos 
tratándose de las reservas de reinversión, dado que el 
aplazamiento del cobro del impuesto es por un pe
ríodo mucho más largo que en el caso del otorgamien
to del beneficio de la depreciación acelerada. 

Confía el Ejecutivo Federal que la adecuada uti
lización de los recm:sos derivados de las reservas de 
reinversión y de ia aplicación de los "métodos de de
preciación acelerada'', constituirán en lo futl1ro ai.rid~ 
lios de gran importancia para la modernización de las 
instalaciones industriales actualmente existentes, pa
ra la ampliación de las actividades productivas y para 
la creación de nuevas empresas productoras. 



CEDULA VI.-lmposición de Capitales 

En el capítulo relativo a esta cédula, figuran las 
siguientes modificaciones, que por su importancia 
ameritan explicación: 

a) .-Establecimiento del impuesto sobre ganan
cias obtenidas por virtud de la enajenación 
de bienes; 

b) .-El restablecimiento del gravamen sobre el 
rendimiento de valores de renta fija. 

. Impuesto sobre ganancias obtenidas con motivo 
de la enajenación de bienes.-Al proponer la implan
tación de este tributo para toda clase de causantes, se 
tuvieron en cuenta los términos en que ya figura es
tablecido en el artículo 58 de la ley, para las empre
sas a que el precepto es aplicable. Además, se cuidó 
de regular la obligación fiscal mencionada en forma 
que resulte equitativa y razonable. estableciendo que 
se tomará como base para determinar la ganancia su
jeta al gravamen, el valor aue al bien corresponda al 
entrar en vig-or la reforma legal, comparado con el va
lor en la fecha de la enajenación. 

El referido artículo 58 vigente, .establece una sola 
tasa de 20% sobre la utilidad obtenida en la enaie
nación y exige que el activo haya estado en poder del 
causante por un período mayor de 5 años, en tanto 
que de acuerdo con los preceptos propuestos, el gra
vamen se causaría según cuotas que varían entre un 
5% como mínimo y un 20% como máximo, teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido entre la adquisición 
y la enajenación del bien y el monto de la ganancia 
lograda. Cuando ésta exceda de $400,000.00 y la fe
cha de adquisición tenga anterioridad hasta de un 
año, se causará la cuota máxima del 20% y si la uti
lidad fueve hasta de $100,000.00 y el bien estuviere 
en el patrimonio del causante por más de 4 años, será 
aplicable la cuota mínima del 5%. 

Interesa dejar bien aclarado que el impuesto so
bre las ganancias a que se viene haciendo referencia, 
no afectará las que se hubieren obtenido al entrar en 
vigor las reformas a la ley, sino sólo las que se gene
re~ P,oster~ormente. Por ejei?plo: si una persona ad
qmno un mmueble hace variOs años. por el precio de 
$100,000.00 y antes de promulgarse las reformas lega
les hubi~re alcan~ado un valor de $500 000.00, y en 
ese pvecw se enaJena, la diferencia o utilidad no será 
afectable por el nuevo impuesto. El valor que servirá 
de comparación para el cálculo del tributo será en 
este ejemplo, el de $500,000.00 y la ganancia grav~ble 
resultará de la comparación de ese valor con el precio 
que se obtenga en una futura enajenación. 

Para la determinación de los valores que se to
man como base en el cálculo del impuesto deberán 
practicarse los avalúos correspondientes. 

. . L?, moderado de las cuotas establecidas y la jus
tifiCacwn de las bases adoptadas para la determina
ción de la ganancia, harán que este tributo no resulte 
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una carga excesiva para los contribuyentes, y el mis •. 
mo vendrá a llenar un hueco en el sistema fiscal que 
no puede aceptarse subsista conforme a elementales· 
principios de justicia fi scal. 

El restablecimiento del gravamen sobre el rendi
miento de valores de renta fija.-La Ley del Impuesto 
sobre la Renta ha comprendido entre los ingresos gra
vados los intereses que rinden los valores mobiliarios; 
pero por virtud de sucesivas modificaciones se han de
clarado exentos esos intereses tratándose de la mayo
ría de los títulos de circulación, y que en la actuali
dad puede decirse que nada se recauda por ese con
cepto. 

En términos generales, las exenciones declaradas 
sólo han podido justificarse si la duración de las mis
mas franquicias es de carácter transitorio, o bien por 
tratarse de determinados valores estrechamente rela
cionados con el interés público y siempre que su ren
dimiento sea muy bajo. 

Dentro del criterio antes expuesto y consideran, 
do que los propósitos que fundaron las exenciones no 
justifican ya el mantenimiento absoluto de ellas, el 
gobierno estimó procedente proponer se someta al im
puesto, aun cuando sea a base de cuotas muy reduci
das, el conjunto de ingresos correspondientes a la con
siderable inversión existente en valores mobiliarios, 
pues juzga equitativo que esa fuerte masa de ingre
sos goce de inmunidad fiscal. 

Sin embargo, propone que se mantengan las exen
ciones excepcionalmente y se sugiere también la ex
clusión del impuesto a los valores de bajo rendimien
to, esto es, cuando el interés no exceda del 7%, o del 
7.2 % si se trata de rendimiento capitalizado. 

Pero además, en lugar de la cuota del 10% es
tablecida en la ley y que rigió con anterioridad al es
tablecimiento de las exenciones, ahora se proponen las 
siguientes tasas: las mínimas de 2% para rendimien
tos reales que no excedan del 8% anual, y la máxima, 
de 5%, si el rendimiento real es mayor del 11 %. 

Con respecto a las cédulas hipotecarias, con ren
dimiento no mayor del 8% anual, que resultarían gra
vadas con el 2%, se celebrarán arreglos a efecto de 
que el impuesto sea absorbido por las instituciones de 
crédito que intervienen en las emisiones. 

Los efectos de las cuotas que se establecen, a pe
sar de la claridad de los textos, deben ser precisados, 
a saber: 

Una persona que posea valores que tengan un 
rendimiento real del 8% -y siempre que no se trate 
de cédulas hipotecarias, pues en este caso el monto del 
impuesto será absorbido por las instituciones de cré
dito que intervienen en las emisiones- debe cubrir 
un gravamen del 2%, pero es necesario aclarar que la 
cuota se calcula sobre el monto de los intereses. Esto 
es: si una persona tiene invertida en valores la can
tidad de $100,000.00 y obtiene réditos anuales con 
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,mporte de $8,000.00, cubrirá un impuesto de $160.00; 
si. la misma inversión es en valores con rendimiento 
real del 9% anual, y por lo tanto se obtienen intere
ses de $9,000.00 el impuesto que habrá de cubrir a 
razón de 2.5% es de $225.00, o sea, $65.00 más que 
en el caso anterior, pero la diferencia de intereses per
cibidos en ese caso asciende a $1,000.00; si la inver
sión es en valores del 10% anual y por lo tanto se 
obtienen intereses con un monto de $10,000.00, el im
puesto que habrá de pagarse será de $300.00, es decir, 
superior en $75.00 al correspondiente al caso anterior; 
pero en cambio, la percepción de intereses es mayor 
en $1,000.00. Por último, si la misma inversión de 
$100,000.00 se ha efectuado en valores con rendimien
to real de 12%, y en consecuencia se obtienen intere
ses con importe de $12,000.00 al año, el impuesto, al 
5%, ascenderá a $·600.00, suma que en relación con el 
ejemplo anterior excede en $300.00, mientras que los 
intereses habrían aumentado en $2,000.00. 

Los tenedores de los valores mobiliarios para los 
que en proporción muy reducida se restablece el pago 
del impuesto, sólo deberán aceptar que la entidad 
que cubre los intereses les haga la retención corres
pondiente y no quedarán sujetos, por lo que hace a 
las obligaciones previstas de la cédula sexta, a decla
raciones u otro trámite ante las autoridades fiscales. 

Los tenedores de los referidos valores mobiliarios 
podrán seguir utilizando sin obstáculo fiscal alguno, 
los servicios de custodia o administración de las ins
tituciones de crédito y éstas podrán también conti
nuar haciendo a su propio nombre el cobro de los ren
dimientos de los títulos. 

Cédula VII. - La imi[Jlantación de un impuesto 
adicional en el caso de ganancias distribuíbles. 

Es evidente que las acciones al portador pueden 
repres·entar algunas ventajas para determinados tene
dores de las mismas, e inversamente representan in
convenientes para el fisco, en virtud de la dificultad 
de controlar a quienes perciben los ingresos por las 
ganancias respectivas. 

El gobierno no ha considerado ninguna reforma 
legal para suprimir el anonimato; pero sí estima jus
tificado que dichas ventajas para los tenedores y des
ventajas para el fisco, determinen la implantación de 
un impuesto, a razón del 5% sobre el importe de los 
rendimientos, que no se aplicará cuando los títulos se 
mantengan en administración o custodia en alguna 
institución de crédito. 

Corresponderá a los particulares interesados asu
mir la actitud que a sus intereses convenga bien cu
briendo .el impuesto que se establece o adoptando la 
alternativa que excluy·e el pago del tributo. 

CEDVLA VIII. - Arrendamiento, subarrenda
miento y regalías entre particulares. 

Se propone incorporar en esta cédula las disposi
ciones de la ley vigente que establecen el impuesto so-
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bre arrendamientos, y además se hace extensivo el 
gravamen a los inmuebles urbanos no considerados en 
las normas en vigor, cuando la 11enta mensual pagada 
exceda de $1,000.00. 

Sin embargo, el establecimiento de la obligación 
de cubrir el impuesto sobre la renta sobre la base de 
un 5% del monto del ingl'eso percibido no representa
rá para los propietarios de inmuebles un gravamen 
más alto que el que estarían obligados a cubrir, con 
arreglo a otras disposiciones fiscales aplicables. En 
efecto, la base para la determinación del impuesto es 
el importe de la renta, deducción hecha de un 30% 
por concepto de contribuciones locales, depreciación, 
reparaciones y otros gastos semejantes, salvo que se 
trate de subarrendamiento, caso en el cual, por razo
nes obvias, sólo se deducirá el importe de las rentas 
que paga el arrendatario al arrendador. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta dicha deducción, la tasa real re
sulta ser 3.5% sobre la renta percibida, y como me
diante otra iniciativa que el Ejecutivo ha presentado 
a las H.H. Cámaras Federales, el Impuesto del Tim
bre por recibo, tratándose de rentas que excedan de 
$1,000.00 mensuales, se propone sea elevada dicha 
cuota a 3.5%, el pago del Impuesto sobre la Renta no 
significará otra cosa que sustituir el Impuesto del 
Timbre por el de la Renta, ya que no se causará el 
primero cuando el último sea cubierto. 

El nuevo Impuesto sobre la Renta, en cédula 
VIII, por arrendamiento o subarrendamiento de in
muebles urbanos no se causará cuando los inmuebles 
correspondan a empresas causantes en cédulas 1, 11 
o 111. 

Dicho impuesto se causará adhiriendo estampi
llas para el importe correspondiente, en los recibes 
que se expidan al percibirse la renta. 

El Ejecutivo Federal ha estimado indispensable 
excluir del gravamen a las rentas de habitaciones que 
no excedan de $1,000.00 mensuales, considerando el 
fuerte deficiente que de este tipo de casas existe en el 
país y la necesidad de estimular el aumento de la in
versión privada en ese capítulo. 

TASAS COMPLEMEN1'ARIAS.-Tasa sobre ingre
sos acumulados 

Las disposiciones que se proponen en esta sec
ción, estableciendo el impuesto sobre ingresos acumu
lados constituyen la esencia de la 11eforma fiscal pro
puesta. Conforme a esos preceptos, el causante esta
rá obligado a pagar el nuevo impuesto si la suma de 
los ingresos gravables en dos o más cédulas exoede de 
$180,000.00, durante el año natural. 

La base para aplicación de la tasa de la tarifa 
respectiva es el monto de los ingresos netos acumula
dos, entendiéndose por ingreso neto la cantidad que 
resulte de deducir de la percepción gravable en cada 
cédula el impuesto pagado conforme a la misma. Po
drá también deducirse el monto de los intereses que 
se cubran en el año, de pasivos creados para efectuar 
inversiones productivas, previa autorización que a so-
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licitud del causante otorgue la Secretaría de Hacienda 
y siempre que se cumplan los requisitos legales que al 
respecto se establecen. 

La tarifa para el pago del impuesto sobre ingre
sos acumulados se inicia con la cuota de 3% y la 
máxima es de 15%, sobre el importe de los ingresos 
gravables, en los términos expuestos anteriormente. 

Sin embargo, figura una norma conforme a la 
cual si la aplicación de las tasas de la tarifa del im
puesto de ingresos acumulados da lugar a que el 
importe de lo cubierto en las cédulas, más el nuevo im
puesto exceda del30 % del conjunto de ingresos grava
bies, deberá reducirse dicho impuesto de ingresos acu
mulados, en la medida necesaria para que no se 
sobrepase el mencionado limite. 

Dentro de las normas de proporcionalidad y equi
dad que un sistema fiscal debe satisfacer, resulta no
toriamente justificado el establecimiento del impuesto 
sobre ingresos acumulados, puesto que viene a cumplir 
la finalidad de equilibrar o hasta cierto punto nivelar 
la diversidad de las tasas aplicadas individualmente 
a cada uno de los ingresos incluídos en la acumula
ción, tratando a ésta como una nueva base impositiva 
a la que se aplica una moderada y razonable progre
sividad. 

Los causantes del impuesto de ingresos acumula
dos deberán efectuar anualmente dos pagos provisio
nales, dentro de los 30 días siguientes a los días 15 
de los meses de junio y noviembre de cada año. Para 
calcular el primero se acumularán los ingresos grava
bies efectivamente percibidos durante los meses de 
enero a mayo inclusive y si exceden de $75,000.00 se 
descontarán los impuestos pagados en cada cédula y 
a la cifra resultante se le aplicará la tasa de la tarifa 
del nuevo impuesto. 

Para calcular el segundo pago se acumularán los 
ingresos gravables efectivamente percibidos durante 
los meses de enero a octubre inclusive y si exceden de 
$150,000.00 se descontarán los impuestos pagados en 
cada ~édula; al importe restante se le aplicará la cuota 
correspondiente de dicha tarifa y de la cifra que se 
obtenga se descontará lo cubierto por concepto del pri
mer pago. 

En el mes de febrero de cada año, los causantes 
del propio impuesto y quienes hubieran efectuado pa
gos provisionales aun cuando no resulten causantes, 
presentarán sus declaraciones manifestando los ingre
sos gravables percibidos en el año anterior y junto 
con su declaración exhibirán, en su caso, el importe del 
impuesto, deducción hecha del monto de los pagos 
provisionales realizados. 

Dentro de los principios constitucionales en ma
teria de imposición y desde el punto de vista doctrina
rio es evidente la justificación del nuevo impuesto que 
se propone. Al tomarse como base de la tributación los 
ingresos acumulados, se obtiene el conocimiento de la 
capacidad contributiva del causante para afectarla en 
la medida en que el gravamen cubierto aisladamente, 
en las distintas cédulas, no resulte adecuado y razona
ble; pero al propio tiempo se justifica establecer un 
límite, o sea, el tope de que en ningún caso el monto 
de lo pagado separadamente por concepto de impues-

710 

tos en las cédulas, más el impuesto sobre ingreso~:. 
acumulados, habrá de exceder del 30% de las percep
ciones gravables. 

La proposición que el Ejecutivo formula, para 
que el impuesto se cause sólo cuando el nivel del in
greso exceda de $180,000.00 anuales, tiene como con
secuencia que aun cubriéndose el tributo quede al 
causante libre para atender sus necesidades persona
les y familiares, una cantidad que se considera sufi
cientemente amplia, y por ello no se estimó proceden
te autorizar deducciones diversas a la de los intereses 
correspondientes al pasivo creado para efectuar inver
siones productivas. 

Se proyectó la reforma fiscal después de meditar 
detenidamente sobre las consecuencias que la misma 
podrá ocasionar. Hubo de preverse que se presenta
rían reacciones adversas, de los sectores afectados, 
principalmente por la circunstancia de que hasta aho
ra o bien se encontraban al margen de obligaciones 
fiscales, o tributaba en proporciones muy bajas en re
lación con su capacidad económica. 

Sin embargo, no deben temerse resultados des
favorables con motivo de las nuevas disposiciones. 
Por el contrario, al obtener el Estado recursos adicio
nales existirá la posibilidad de realizar un mayor vo
lumen de inversiones básicas; estimular las inversio
nes privadas; fomentar la economía en campos donde 
la iniciativa privada no ha ocurrido, o lo ha hecho en 
form;:t insu~i~iente; Il!ejorar la ~sistencia social, y los 
demas serviciOs pubhcos, especialmente incrementan
do los gastos en educación, no sólo en los grados in
feriores sino en el nivel técnico, para adiestrar debida
mente a los trabajadores que ·en gran número está re
quiriendo nuestra creciente industrialización. 

En suma, el fortalecimiento de las finanzas gu
bernamentales permitirá fomentar la capacidad de 
consumo y extender los mercados para beneficio de 
las actividades productivas y todo ello será también 
en provecho de los empresarios y de los inversionistas 
en general. 

La reflexión desapasionada y serena sobre las 
circunstancias que hacen indispensable la medida pro
puesta al H. Congreso de la Unión y sobre los funda
mentos de la misma, determinará seguramente que se 
adopte una actitud de patriótica colaboración en asun
to de tan grande importancia para el país. 

La organización del sistema fiscal, en términos de 
que las personas de elevados ingresos tributen razona
blemente y de acuerdo con su capacidad económica, 
no puede traer en México repercusiones inconvenien
tes, como no las ha traído en ningún país. Los hechos 
históricos sí nos muestran graves trastornos sociales 
derivados de situaciones en las que las grandes masas 
populares se han visto agobiadas por los tributos, fren
te a las minorías poseedoras del poder económico y al 
amparo de privilegios fiscales. 

Las naciones de economías más potentes no son 
precisamente aquellas donde predominan los impues
tos que pueden trasladarse al consumidor o al usuario 
de los servicios públicos, y en los que el Estado care
ce de posibilidades financieras para realizar una ac
ción social y económica de beneficio general. 
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