
Reformafiscal
no hay otra opción

JoséÁngel Chirría titular de la OCDE djjo que es imperante que México
deje ele depender de la veleidad de ios precios del petróleo
¦Manlio Fablio Beltrones esotro convencido de haceruncambio

Los astros se están alinean
do para lanzar
una reforma fis
cal Sí a mitad

de sexenio con todo y que
las normas siempre han sido
lanzarla en los primeros cien
días para aprovechar el capi
tal político con que entra un
presidente

Gurría espaldarazo
alcambiofiscal
José Ángel Gurría secretario
general de la Organización
para la Cooperación y el De
sarrolloEconómicos OCDE
expuso la necesidad de dejar
de dependerde laveleidaddel
precio delpetróleo

Por Dios México es un
país de la OCDE no estamos
para compararnos con Vene
zuela señaló Gurría al criti
car que sigamos dependiendo
entre 30 y40 délos ingre
sos petroleros

Y recuerda que necesi
tamos consensos básicos
Cuando él fue el secretario de
Hacienda con Zedillo el PAN
con MedinaPlascencia le tum

bo la reforma fiscal Cuando
el PAN conFoxy después con
el presidente Calderón lan
zan una reforma fiscal se las
tumba el PRI y el PRD

Necesitamos acuerdosbá
sicosyresponsabilidadmíni
ma de los partidos políticos

Gurría que ve todo el com
parativodelaseconomíasmás
desarrolladasdelmundo nota
perfectamentelanecesidadde
unareformafiscalparacontar
con recursos que den un im
pulso a la economía

Beltrones Impuesto al con
sumo de 12 másfacturas
Otro convencido de la re
forma fiscal es un actor po
lítico importante el senador
priistaManlio FabioBeltrones
quien encabeza la idea priis
tadeunarefomiafiscalbasa
da en un impuesto al consu
mo generalizado

Beltronesy otros legislado
res de supartido quierendejar
la idea anquilosaday absurda
de ir en contrade unimpuesto
al consumo como fue el IVA

La propuesta de Beltro

nes va en el sentido de un

impuesto al consumo general
sinexenciones nitasas ceroni

tasas distintas en la frontera
ni tratamientos especiales

El impuesto al consumo
sería de 12 pero con tres
puntos más es decir 15
con la propuesta de que todo
mundo exyafacturaparaque
le regresen esos tres puntos
del impuesto al consumo

De esta manera se exigi
ríafactura Haciendatendría
mejor control y el contribu
yente vería en la factura una

manerade exigir unadevolu
ción de dicho impuesto

Además estánplaneando
fusionar el IETUconelISRa
25por ciento Es decir un sis
tema fiscal más sencillo

Cordero ampliar la
basegravable
Y quien llega con aires reno
vados paralareformafiscal es
Ernesto Cordero el nuevo se
cretario de Hacienda quien
muestra sensibilidad y deseos
de avanzarenlareformadelsis
tematributario yaque alvenir
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de otras áreas ha visto el des
contento de tener un sistema
fiscal tan complejo y absurda
mentebasado enpocos contri
buyentes cautivos

Cordero también está por
ampliar la base gravable y
simplificar el pago de los
impuestos

Incluso sabe quecuentacon
algunos legisladores panistas
quepuedenllevarabuenpuer
to lanueva reformafiscal Allí
estáelcaso de JosefinaVázquez
Mota la coordinadora de la
bancada panista en la Cama
radeDiputados quienperfec
tamente puede defender una
reforma fiscal

Calderón la
última palabra
La última palabra sobre la re
forma fiscal la tiene el presi
dente Felipe Calderón

Es lógico que elmandatario
puedatenerdudas sobre lanzar
unareformadepagodeimpues
tos amitaddel sexenio cuando
todo el mundo siempre ha di
cho que tiene que ser a princi
pios del mandato Sin embar
go el presidente Calderón ha
comentado que tampoco po
demos depender del petróleo
yque sitiene lacorresponsabi
lidaddélosdemáspartidospo
líticos lanza sus reformas

Ylabasicadebe ser lafiscal
HoyendíacontamosconunEs
tado sin recursos fiscales don
de cada vez se crean más par
ches quepuedenservirdecon
trol como el IETU para quien
no paga el ISR o el IDE con el
fin de hacer pagar a la econo
mía informal que lleva más de
20 mil pesos albanco Pero te
nemos que pasar a un impues
to al consumo y uno de la renta
que hagan más sencillo elpago
de impuestos más recaudador
y que evite tantas exenciones

Los astros se están ali
neando para lanzar la refor
ma fiscal
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