
 
 
UN ENFOQUE BIOSOCIAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA Y LA REFORMA FISCAL DE PEÑA 

Por Francisco Bohórquez. 26/09/2013 

Una reforma fiscal siempre resulta sospechosa en un contexto de complicidad pública con la evasión fiscal 

de las grandes empresas, como Televisa, Bimbo, CEMEX o las empresas de Slim1, o de mal uso del dinero 

público, como sucede en las típicas grandes obras inútiles o en el gasto militar y policial que ha ido en 

ascenso en lugar de políticas de bienestar incluyente y de prevención del delito2. Súmenle una grave falta 

de transparencia en el ejercicio del gasto y la nula participación de la gente de a pie en la definición de las 

prioridades presupuestarias3, y tenemos un gran motivo de desconfianza. Con estos enormes defectos del 

sistema fiscal mexicano, tanto del lado de los ingresos como de los gastos, una reforma fiscal sólo podría 

recibirse con gusto si buscara solucionar estos problemas de fondo y otros más.  

La política fiscal y la reforma en su contexto ecológico y social 

Aun suponiendo que existiera una buena orientación del gasto público, que no es el caso, todavía 

quedarían muchas cosas por decir sobre la política fiscal del actual gobierno. Pero antes que otra cosa, 

consideremos tres elementos de contexto que son sumamente importantes, porque una reforma fiscal 

nunca está en el vacío natural y social:  

1. Sobre la relación entre sostenibilidad ecológica y crecimiento en México. 

México consume hoy más recursos de los que sus ecosistemas pueden producir y gestionar. Según el Atlas 

2010 de la Global Footprint Network4, la principal organización que mide el impacto ecológico de las 

economías a nivel mundial, desde 2008 México ya consumía recursos por un valor ecológico de cerca de 

3.3 hectáreas globales, mientras que su biocapacidad para regenerar esos recursos y absorber sus 

desechos apenas llegaba a 1.42 hectáreas globales. En la práctica, México está en una profunda crisis 

ecológica de contaminación, deforestación, desastres “naturales” y agotamiento de bienes y servicios 

ecosistémicos. Eso quiere decir que, a pesar de los avances tecnológicos y de cierto control poblacional, 

estamos bajando nuestra propia capacidad de supervivencia en el futuro cercano, cosa que es inevitable 

cuando se aspira al crecimiento ilimitado. La economía y el bienestar no pueden nunca existir al margen 

de la naturaleza. ¿Debe México entonces seguir creciendo, aunque lo haga a costa de su futuro? ¿Somos 

demasiado pobres para renunciar al crecimiento o podemos distribuir la riqueza y seguirla produciendo a 

un ritmo de regeneración? Según los últimos datos disponibles5, el PIB por persona en México es de 

10,689 dólares anuales, o sea, unos 11,500 pesos mensuales por persona, incluyendo servicios públicos. 

Unos 23 mil pesos por pareja, o unos 64 mil pesos para una familia de 4 personas. A la gente adinerada le 

                                                             
1 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/25/politica/009n1pol 
2 http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/editoriales.asp?IdArt=13567346&IdCat=17623 
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puede parecer poco, pero, personalmente, yo he vivido con ingresos equivalentes una buena parte de mi 

vida y me parece más que suficiente, como le parecería a cualquier persona de clase media (real, no esa 

clase alta que siempre aspira a más y se niega a entenderse como tal), y, por supuesto, como le parecería 

a cualquier persona de clase baja. A mi juicio, México no tiene por qué seguir creciendo, sino, al contrario, 

debe limitar su crecimiento material, reduciendo la producción y haciendo más eficientes sus tecnologías, 

sus servicios y productos, para evitar un suicidio ambiental colectivo, y repartiendo el trabajo y la riqueza 

con los que cuenta, para evitar un genocidio social. Y no estoy dramatizando.  

Cabe aclarar que dejar de crecer no significa paralizar las inversiones, ni dejar que todo se pudra. Pero, 

¿no deberíamos hacer una promoción selectiva de inversiones hacia una economía ecológica y más 

equitativa sin incrementar el monto total de la producción sino sólo regenerándolo e incluso reduciéndolo 

decididamente? Y por lo tanto, ¿no deberíamos enfocarnos en la ecologización de los procesos 

económicos y en la redistribución de la riqueza, en vez de en un incremento "ilimitado" de la producción 

que sólo hace más grande el pastel pero nunca lo reparte? 

2. De la redistribución como el deber central de una reforma fiscal sin crecimiento. 

Se supone que el centro de cualquier política económica debería estar en la construcción de bienestar 

socialmente equitativo y ecológicamente sostenible, ¿o no? Entonces, ¿debería la reforma fiscal repartir 

la riqueza existente? México es, de hecho, uno de los líderes internacionales de la desigualdad6 y eso nos 

motiva a pensar en esa redistribución.  

Frecuentemente se dice que si una reforma dificulta la acumulación de riqueza, hace lo mismo con la 

inversión y la generación de empleos, y termina afectando así a la población marginada. Podríamos 

responder a esta opinión tan común que Keynes y otros grandes economistas no estarían de acuerdo en 

afirmar que la redistribución de la riqueza afecte negativamente al crecimiento de la riqueza y el empleo, 

porque la clase trabajadora tiene mayor propensión a consumir que la clase capitalista y eso eleva la 

demanda efectiva de bienes y servicios y por tanto la expectativa de ventas y retorno de inversiones para 

los empresarios. De cualquier forma, por el argumento ecológico anteriormente desarrollado, una 

desaceleración provocada por una reforma fiscal no necesariamente es mala en nuestro contexto. No 

está demás repetirlo: en México no necesitamos incentivar la inversión ni el aumento de las horas totales 

de trabajo ni el resultado de ambas, que la producción en sí, sino limitar el crecimiento de la economía y 

de la población y repartir la riqueza. La vía más razonable, sería hacerlo a través de un reparto del trabajo 

mediado por la reducción de la jornada laboral, como se hizo en Francia al fijarla en 35 horas semanales 

hace algunos años.  

Algunas conciencias ambientalistas de club de golf se preguntarán: ¿podríamos considerar conveniente 

limitar el crecimiento con la actual distribución de la riqueza? Por supuesto que no, México necesita 

                                                             
6 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/columnas/victor-felipe-piz-mirelles/15595-mexico-lider-en-
desigualdad.html ó http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/42089/2011-015-Desigualdad_economica_y_poder-
L.1002-Rev.1_vf.pdf 
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repartir mejor los beneficios que ya generamos. ¿Es justo que los que más tienen cedan parte de su 

riqueza a los que menos tienen? ¿No se ha ganado cada quien a partir de su ingenio y esfuerzo lo que hoy 

disfruta? Sí y no. Para empezar, en México no ha habido nunca una real igualdad de oportunidades por 

diferencias de origen, alimentación, educación, relaciones, etc. La ideología típica del empresario egoísta 

(no de todos los empresarios) dice que su trabajo e ingenio es el trabajo valioso e insustituible, y que por 

eso merece no sólo un buen ingreso fijo como cualquier trabajador altamente calificado, sino ganancias 

flexibles hacia arriba por el rendimiento de su empresa y el fruto de sus sacrificios. Una cosa parecida 

piensan muchos ejecutivos (empleados de caché), muchos políticos (empleados nuestros en 

desobediencia), e incluso una parte de la clase media y baja que se ha tragado la ideología de la reina 

competencia promovida sobre todo por la clase dominante (empleados de veras enajenados). Pero es un 

hecho que las actividades que realizan los trabajadores son necesarias para los procesos productivos de 

los que forman parte, si bien los nombres y apellidos de un trabajador pueden quedarse en las carpetas 

de la indiferencia de la maquinaria económica. Esa indiferencia de nombres no quita que su trabajo esté 

aportando al menos una gran parte del valor a la producción económica. Para algunos grandes 

economistas, como el liberal clásico Ricardo, su crítico Marx y otros muchos que los estudiaron, el valor 

de las cosas puede medirse totalmente por la cadena de trabajos acumulados desde la extracción hasta la 

comercialización, pasando por la transformación industrial. Más allá de rollos teóricos, una jornada de 8 

horas para cualquier trabajo socialmente útil merece una remuneración suficiente para una vida digna, 

aunque la oferta y la demanda de trabajo fijen los salarios por debajo de ese nivel digno de reproducción 

vital. Ese es el primer punto que en México no se cumple: los mexicanos no tienen auténticos salarios 

mínimos y la mayoría de los trabajadores tienen ingresos francamente miserables, que mantienen en 

pobreza a casi la mitad de la población nacional7. 

Entonces llegamos a una primera conclusión provisional: si los recursos naturales y los servicios 

ecosistémicos limitan el crecimiento de la economía cuando se prioriza la sostenibilidad, y si 

efectivamente sería justa una redistribución del bienestar en México en términos generales, podemos 

concluir que no sólo deben mejorarse las condiciones de la población más marginada y explotada, pues 

debe limitarse la opulencia de la clase alta. Si el pastel no puede crecer, y a los flacos les toca más pastel 

de lo acostumbrado, los gordos tendrán que compartirlo. No hay a dónde hacerse. 

3. De la estructura fiscal mexicana, en su lado recaudatorio.  

Como tendencia nacional, debemos reconocer que, en México, quienes más pagan impuestos, 

proporcionalmente a sus ingresos, son los trabajadores a quienes les retienen una parte de sus impuestos 

y que no cuentan con muchas opciones de deducción ni con el recurso de la contabilidad creativa (sean 

trabajadores asalariados formales o presten sus servicios por honorarios u otras formas de relación 

laboral regular pero escondida), junto con los pequeños y medianos empresarios que no contratan los 

servicios de audaces despachos contables y legales8, como el de Diego Fernández de Cevallos9. Los 

                                                             
7 www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf 
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hombres y mujeres de las clases medias son los principales contribuyentes cautivos, los que ponen la lana 

pública y juegan así un rol que no cumplen todas las empresas, mucho menos las más grandes, que se 

sabe son las mayores evasoras fiscales so pretexto de inversiones, planes de pagos, condonaciones, 

devoluciones, recursos legales contra Hacienda o cualquier artimaña posible10. A la evasión (o elusión, 

cuando es “legal”) se une el comercio informal que en su mayoría, no en su totalidad, es relativamente 

precario en los beneficios que genera a quienes lo llevan a cabo a nivel de calle11. La clase media y la clase 

trabajadora formal son ya, de por sí, las que cargan con la recaudación fiscal del país.  

Luego de expuestos los 3 puntos anteriores, podemos confirmar que necesitamos realmente una reforma 

fiscal que redistribuya la riqueza, aunque pueda disminuir el ritmo de su generación, cosa que además es 

ecológicamente deseable. 

Una perspectiva analítica general sobre la reforma fiscal de Peña 

Analicemos ahora la reforma fiscal propuesta por el actual gobierno12: 

Algunos de los impuestos a los que se refiere la reforma podrían ser bien vistos, porque a) permiten una 

recaudación redistributiva afectando principalmente a una clase más privilegiada, por ejemplo, con el 

impuesto al consumo de espectáculos; b) porque evitan algunas de las principales formas de evasión fiscal 

e incluso de lavado de dinero, como el impuesto a la compra de inmuebles y viviendas superiores a las de 

interés social;  o c) porque evitan o reducen el perjuicio a la salud humana y al medio ambiente, como los 

impuestos a bebidas alcohólicas, a refrescos o a la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2. 

Sin embargo, en algunos puntos la propia reforma se contradice, como al eliminar el Impuesto a 

Depósitos en Efectivo, que tasa hasta hoy muchos de los ingresos bancarios de la economía informal o 

ilegal, o se opone a otros proyectos de reforma, como la Reforma Energética que al abrir el sector de 

hidrocarburos a la inversión privada promete un aumento en la producción, venta y consumo de 

derivados del gas y el petróleo, que son los principales responsables del cambio climático. 

Por otro lado, podríamos decir que quizá la mayoría de los impuestos al consumo serían mejores si se 

aplicaran a las empresas productoras, y no al consumidor. Al aplicar los impuestos al consumo el gobierno 

le adelanta a las empresas, que tiene grandes ingresos, la tarea de recargar en automático el peso de las 

obligaciones fiscales en los consumidores, que pueden o no tener esos grandes niveles de ingreso. La 

misma inequidad se ve en el aumento de impuestos para pequeños agricultores, industriales o 

prestadores de servicios, incluida la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, al que se 

                                                                                                                                                                                                       
9 http://www.jornada.unam.mx/2002/07/05/005n1pol.php?origen=index.html 
10 http://www.jornada.unam.mx/2013/02/25/politica/009n1pol  
11 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/09/19/18423718-el-costo-fiscal-de-la-informalidad-no-
necesariamente-esta-en-los-informales-videgaray 
12 http://www.bdomexico.com/publicaciones/RESUMEN_DE_LA_INICIATIVA_DE_REFORMAS_FISCALES_2014.pdf , 
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/09/08/20-cosas-que-no-sabias-de-la-reforma-fiscal-propuesta-por-pena-
nieto, http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N0H405E20130908. 
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suscribían la mayoría de las microempresas. Gravar ingresos de cualquier persona de ingresos bajos o 

medios será siempre una política equivocada para promover la equidad social. ¿Cómo puede ser que 

trabajadores o microempresarios en la precariedad paguen el mismo impuesto porcentual que cualquiera 

que gane menos de medio millón de pesos al año, y sólo 2% menos que quienes ganen más de medio 

millón anual? Quienes dicen que ganar medio millón de pesos es de clase media, creen que México es un 

país errante de Europa y no un país subdesarrollado, explotador y explotado. De ninguna manera pueden 

estos “semimillonarios” pagar lo mismo que los trabajadores más precarios, y su aportación fiscal 

cuantiosa es indispensable para una sana convivencia social. Del mismo modo, ¿cómo aceptar que alguien 

que gana medio millón de pesos anuales pague el mismo 32% que quien gana millones y millones de 

pesos al año? Es simplemente una tontería. 

Los impuestos a dividendos y a las ganancias en bolsa, sobre todo a estas segundas, son señales de una 

reforma fiscal redistributiva, aunque insuficientes, pues son ingresos a los que generalmente accede sólo 

la clase alta de la sociedad mexicana. Particularmente, los impuestos a los movimientos bursátiles pueden 

tener un efecto positivo contra la especulación financiera, los capitales golondrinos y las burbujas 

económicas que terminan explotando en la cara del pueblo y amenazan permanentemente a la 

estabilidad económica del país entero. En cuanto a los impuestos a utilidades empresariales, un gran 

problema está en que estas reformas se dan en un contexto de desregulación general de los precios, 

incluyendo los de satisfactores de derechos básicos como la vivienda comprada o rentada o la educación 

de calidad. Sin regulación de precios, defensa de salarios reales (poder adquisitivo) y limitación de las 

grandes fortunas, todo impuesto puede ser transferido al consumidor impunemente, sin importar su 

condición social, y acabar siendo contrario a la distribución de la riqueza y el acceso al bienestar. 

Puede discutirse si es conveniente gravar el consumo o los ingresos de personas físicas o morales. Para 

gravar el consumo, en lugar de los ingresos, se puede argumentar que es más difícil evadir los impuestos 

que aparecen en la facturación cotidiana que los de la contabilidad empresarial "creativa". Pero entonces 

debería garantizarse que la facturación, sobre todo de las grandes empresas, de los renteros y otros 

propietarios de grandes riquezas, sea completa. Por otro lado, debería gravarse progresivamente el 

consumo, desde 0% en alimentos y medicinas hasta más de 100% en productos socialmente dañinos, 

pasando por un impuesto muy importante para los bienes de lujo. Es decir, un sistema de impuestos 

redistributivo y socialmente conveniente, tanto al consumo como a los ingresos. Por eso no podemos 

dejar de hacernos algunas preguntas: ¿Cómo se justifica que se aplique impuestos al alquiler de vivienda 

(según el secretario de Hacienda la reforma no incluye un impuesto para la compra de vivienda de interés 

social, como se había pensado13) o al pago de las colegiaturas de educación privada cuando el Estado no 

garantiza el acceso a vivienda digna a bajo costo ni a una educación pública de calidad? ¿Tiene vergüenza 

publicitar un seguro de desempleo cuando todo indica que para ello se utilizarán fondos de vivienda social 

de los propios trabajadores?14 

                                                             
13 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2013/09/26/reforma-fiscal-no-grava-vivienda-social-videgaray 
14  http://www.proceso.com.mx/?p=353575 
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Recuperando ideas centrales: Vivimos en un mundo y un país que ha rebasado sus límites ecológicos, por 

lo que el crecimiento sostenido es físicamente inviable. El pastel no puede crecer por siempre. Toda 

recaudación fiscal resta recursos inmediatos a la población, sea al consumo de la clase trabajadora para la 

satisfacción de necesidades básicas o a la inversión empresarial para ampliar la producción. Al menos en 

un primer momento antes del gasto público. Pero entonces las cuestiones centrales son: ¿Qué actividades 

económicas se favorecen y cuáles se penalizan o limitan a través de una política fiscal? ¿A quién se carga 

directamente la recaudación de los recursos públicos? ¿Se exige a quienes se sabe que tienen grandes 

riquezas, a los que quizá no o a los que apenas cubren sus necesidades y derechos? ¿A qué sector social 

se le impone sacrificar parte de la riqueza que posee y a qué otro sector se le reconoce el derecho a 

acceder a mejores condiciones de vida? De la reforma fiscal de Peña Nieto, de Videgaray y del PRI puede 

decirse, al menos, que es gravemente contradictoria, tibia e insuficiente. Que no da el ancho, pues. Y 

puede decirse, más claramente, que sigue alucinando con el eterno crecimiento, que de plano no toca a 

los grandes privilegiados del sistema y que no ataca los serios problemas de la distribución de la riqueza, 

de la evasión fiscal, de la falta de transparencia y democracia y de la ineficiencia en la recaudación y el 

gasto públicos. En definitiva, el recorte de telas de aquí y de allá sólo sirve para hacer un mal disfraz de 

reforma fiscal para una país que necesita urgentemente una “de a deveras”. 
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