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Reforma Fiscal o de cómo hacer política 
Por, Abraham Eleno 
 
 
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 

de pronto, cambiaron todas las preguntas." 
Mario Benedetti 

 
a presentación de la Reforma Fiscal que 

propondría el Gobierno Federal, había causado 

grandes expectativas no sólo en los sectores 

populares, quienes se verían afectados por el 

gravamen a alimentos y medicinas que amenazaba a 

las familias de menores recursos (quienes además 

destinan mayores ingresos a esos rubros), sino 

también por la gran presión por parte del sector 

empresarial, quienes demandaban generalizar las 

contribuciones al fisco por medio de impuestos al 

consumo de dichos productos. 

La presentación fue casi sorpresiva; el periódico El 

Financiero había anunciado una noche antes que se 

contemplaba eliminar de la propuesta oficial los 

impuestos en medicinas y alimentos, pero la noticia no 

pasó a más. Fue hasta la presentación de la reforma 

que se confirmó lo que muchos deseaban, pero pocos 

esperaban; el Gobierno Federal, haciendo gala de un 

discurso que no se había visto en los nueve meses de 

su mandato, se pronunció por una reforma sensible al 

entorno económico y social, dejando fuera de la 

iniciativa la criticable medida. 

Mucho se ha dicho sobre los rubros que busca gravar 

la propuesta en cuestión, pero es necesario analizar 

no sólo la iniciativa de reforma, sino lo que implica en 

el terreno político y social. 

Comenzaré diciendo que el discurso y los puntos en 

los que hizo hincapié son, efectivamente, una muestra 

de buen manejo de la información vertida al respecto 

de la reforma hacendaria en los, prácticamente, nueve 

meses de gobierno.  Digamos básicamente que este 

tiempo ayudo a medir el termómetro social en torno a  

 

 

la medida, lo cual fue, por lo menos, astutamente 

reflejado en la iniciativa presentada, pues ya se había 

criticado la falta, no sólo de diálogo y consenso por 

parte del Gobierno Federal, sino que incluso se 

cuestionaba la representatividad de los órganos de 

gobierno y las instituciones de representación popular.  

No obstante, la iniciativa de reforma refleja también 

las opiniones del empresariado nacional con relación a 

la derogación de impuestos que veían como un 

obstáculo a la productividad, la inversión y la 

competitividad. En este sentido, luego de pronunciar 

la cancelación (de momento) del gravamen 

generalizado, se anunció la eliminación del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única y la derogación del Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo, lo que trajo los aplausos 

de la elite reunida en Los Pinos. 

Luego de más o menos "satisfacer" a los presentes, el 

discurso se torno algo populista; se percibía un 

mensaje dirigido a las clases económicamente menos 

favorecidas, en el que se remarcó la sensibilidad del 

Gobierno Federal para con el entorno socio-

económico y se propuso el seguro de desempleo, un 

nuevo sistema universal de pensiones y la seguridad 

social universal, esta última incluso vista no como un 

derecho laboral, sino humano. De este modo, se buscó 

introducir medidas de carácter social y dar muestra de 

un gobierno consiente y receptivo con la demanda 

popular, quitando estandartes a las movilizaciones 

sociales, que en últimas fechas se habían mostrado 

dispuestas a repudiar enérgicamente aquéllas medidas 

que pusieran en riesgo la economía familiar y que, de 

algún modo, ayudaron a que se descartara el IVA en 

alimentos y medicinas. Cabe mencionar que la apuesta 

fue también la de desmovilizar a las propias bases del 

Revolucionario Institucional y hacer un leve viraje 

hacia la izquierda para incluir aquellas políticas 

fuertemente criticadas a los gobiernos del PRD.  
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Y por si aún no quedaba claro el tinte popular y 

relativamente izquierdista de la propuesta, se dio a 

conocer que en el próximo ejercicio fiscal se 

contempla una medida anticíclica al más puro estilo 

keynesiano, pues el gobierno contempla trabajar en 

déficit presupuestal para aumentar el gasto en 

infraestructura e inversión productiva; algo bastante 

favorecedor, sobre todo cuando se plantea un déficit 

marginal y que no se emplee en gasto corriente.  

El hecho es que en todo momento se buscó remarcar 

el carácter social de la propuesta e incluso se 

mencionó que lo que se buscaba con tal iniciativa era 

que pagaran más, quienes más tienen.  

Podemos decir que la iniciativa de reforma buscó 

conciliar los intereses entre clases, mostrando un gran 

oficio al hacer política, algo que pareció dejarse de 

lado con las reformas anteriores; aunque sin apartarse 

del pragmatismo que ha caracterizado al Gobierno 

Federal. 

Lo que es claro es que la reforma ataca a las clases 

medias acomodadas del país, pues elimina exenciones 

en rubros tales como la educación privada y aumenta 

las tasa gravable sobre el ingreso como el Impuesto 

Sobre la Renta, que pagan aquellas personas con 

ingresos iguales o superiores a 500 mil pesos anuales, 

algo así como 41 mil pesos al mes (sí, ya puede 

respirar). Otra medida que atenta contra esta clase es 

la disminución del porcentaje de gastos deducibles de 

impuestos, así como la eliminación de exención del 

IVA en la enajenación de casa habitación en 

propiedades de alto valor, el interés de créditos 

hipotecarios y el uso o goce de la vivienda.  

Sin embargo, quienes se mostraron más molestos 

(aparte de sorprendidos; sin contar las 

manifestaciones de repudio en las redes sociales) 

fueron los empresarios, sobre todo después de 

conocer que serían eliminados entre un 50-75% de los 

regímenes de excepción y de consolidación fiscal, 

mismos que favorecían la elusión de impuestos para 

grandes empresas y algunas pymes, sin olvidar el 

nuevo impuesto a las ganancias obtenidas en la bolsa 

de valores; lo cual puede ser interpretado como un 

desmarque del propio Gobierno Federal de los grupos 

empresariales que ayudaron a posicionarlo en el 

poder.  

Después de analizar un poco la propuesta, resulta 

interesante la maniobrabilidad que deja, pues si bien 

la iniciativa del Gobierno Federal es clara, el juego 

político se reanima; no sería de extrañar que sufriera 

múltiples modificaciones, sobre todo después de 

escuchar la molestia por parte del sector empresarial, 

quien amenazó con cabildear intensamente en las 

cámaras con el fin de modificar los aspectos menos 

favorecedores al gremio.  

Otra posibilidad (favorable) para el Gobierno Federal, 

sería que en esta ocasión, los partidos sean quienes 

asuman los costos políticos, pues la imagen del 

Presidente se ha visto gravemente desgastada luego 

de la reforma educativa, lo que daría un respiro al 

Ejecutivo y aún más importante, al Pacto por México, 

pues arroja una "zanahoria" al PRD, quien ponía en 

riesgo el acuerdo cupular ante la Reforma Energética y 

lo que prácticamente se esperaba en la Reforma 

Fiscal; pero además, le permite maniobrar entre 

reformas, pues la energética podría estar "planchada" 

con el PAN, apoyo con el que no podría contar al 

presentar la actual iniciativa hacendaria, echando 

mano del grupo residual; sin mencionar que, de 

hacerse modificaciones en las cámaras, el Gobierno 

Federal podría fácilmente lavarse las manos por los 

resultados. 

Otra cosa que parece venirle bien al proyecto del 

Ejecutivo Federal, es que con sus propuestas más-

menos progresistas (seguridad social universal, 

pensión universal y seguro de desempleo), el Estado 

deberá aumentar sus ingresos, por lo que ahora 

vinculará fuertemente a la Reforma Energética con su 

propuesta hacendaria, haciendo más compleja la 

discusión, pues aquellos que estén en contra de la 
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privatización del sector energético, ahora podrán ser 

catalogados no sólo como anacrónicos y defensores 

del status quo, sino también como enemigos del 

progreso y la justicia social. 

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues si de 

verdad busca posicionar su iniciativa, tendrá que venir 

acompañada de una Reforma Política congruente con 

el discurso que pretende hacer pagar más a los que 

más tienen, haciendo modificaciones, por lo menos, a 

los salarios de los representantes populares, sin 

olvidar el compromiso de campaña de reducir por lo 

menos a 400 las diputaciones.  

La moneda está en el aire, habrá que estar atentos a 

las discusiones en las cámaras, sobre todo cuando se 

ha hecho costumbre sesionar a altas horas de la 

noche, incluso se rumora que han planteado modificar 

los horarios de sesión, para que esa práctica no se vea 

como algo extraordinario (jaja, eso último es broma). 

Lo que es un hecho es que las clases medias altas o 

muy bien acomodadas han logrado poner en la agenda 

las afectaciones a sus bolsillos, pero omiten decir que 

son ellos mismos los más favorecidos por el régimen 

fiscal actual, incluso haciendo sentir parte de la misma 

a un gran sector de la población que difícilmente 

podría ser considerada como clase media alta. 

___________________________________________ 

Un gobierno que apenas la semana pasada presentó 

propuestas más bien progresistas, no puede ejercer la 

fuerza represiva en contra de la libre manifestación de 

las ideas y del movimiento social legitimo o entonces 

podemos considerar que todo ha sido una farsa y creo 

que podemos augurar una movida desleal en los 

órganos de representación popular.  

 


