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La reforma hacendaria propuesta por el ejecutivo federal busca recaudar más, al incentivar la participación de               
un sector más amplio de la población en el pago de impuestos. Ante ello, se ha formulado atender la necesidad                   
de simplificar el pago de impuestos, para que éste pueda realizarse incluso sin la ayuda de contadores.                
Algunas de las medidas planteadas para este fin son la eliminación de impuestos complejos (como el IETU y el                  
IDE), la desaparición del 77% de los regímenes especiales y el 47% de los tratamientos especiales, la                
automatización de los procesos del SAT para el pago de impuestos y la disminución de horas anuales                
requeridas para este concepto.

¿Qué tan sencillo y rápido es actualmente pagar impuestos?

De acuerdo al reporte Doing Business 2013 del Banco Mundial, México se posiciona entre los países que                
requieren un menor número de pagos de impuestos, pues solamente son necesarios seis por año. Sin               
embargo, el tiempo de preparación y pago de éstos supera al de la mayoría del resto de los países, incluyendo                   
varios latinoamericanos, pues anualmente se destinan en promedio 337 horas para ello. Esto nos sitúa en               
mejor posición que Brasil, donde son necesarias 2,600 horas al año para pagar impuestos, pero por debajo de                 
países como Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Colombia, donde son necesarias 12, 63 y 203 horas,               
respectivamente, para cumplir con esta actividad.

 Más mordidas en México que en otros países

También es importante que se haga un buen uso del gasto público para incentivar el pago de impuestos. En la                   
opinión de Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, lo que le faltó a la iniciativa de reforma fue mayor                  
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La corrupción en el sistema tributario continúa                
siendo un asunto crítico en México; el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional               
muestra que la incidencia del soborno en impuestos no es insignificante. Al tener que realizar un trámite de                 
impuestos o de aduanas se han pagado sobornos en México el 16% de las veces, mientras que en Chile                  
solamente el 3%, en Corea del Sur el 1%, en Nueva Zelanda el 2%, en Japón el 1%, en Estados Unidos el 9%,                      



en Argentina el 5% y en Perú el 7% de las ocasiones.

Es difícil llegar a reducir los tiempos a la mitad ¿Cómo se hará?

El reducir a la mitad los tiempos para la declaración de impuestos en México —como afirmó el Presidente                 
Peña Nieto que pasaría con la aprobación de este reforma— llevaría a que se destinaran un promedio de 179                  
horas, lo que pondría a México en una posición muy similar a Estados Unidos (175) y España (167), y                  
consecuentemente facilitaría el hacer negocios en México, aumentando el nivel de competitividad del país. No              
obstante, reducir el número de horas promedio dedicadas al pago de impuestos no es sencillo. De acuerdo al                 
Doing Business, la mayor reducción que México ha tenido en las horas dedicadas al pago de impuestos ocurrió                 
de 2010 a 2011 donde se pasó de 517 a 404 horas, disminuyendo 113 horas.

Si tomamos literalmente la declaración del Presidente Peña Nieto se tendrían que reducir 178 horas              
adicionales al promedio de tiempo dedicado al pago de impuestos, una meta ambiciosa. El gobierno              
principalmente busca aumentar la recaudación, pero la tarea de simplificar y reducir los tiempos en el pago de                 
impuesto no se ve fácil, pues la eliminación del IETU, IDE y los regímenes especiales no es garantía de que                   
disminuyan los tiempos del pago de impuestos. Esto ha quedado demostrado en la disparidad existente entre               
el reducido número de pagos de impuestos que se realizan en México actualmente (seis) y el largo tiempo                 
necesario para hacerlo (337 horas anualmente).

La tarea está, entonces, en hacer más eficiente el sistema de recaudación. Algunas medidas propuestas, como               
el carácter obligatorio del comprobante fiscal electrónico y el ofrecimiento por parte del SAT de un sistema                
digital gratuito para el pago de impuestos, pueden incrementar la transparencia y facilidad al momento de               
pagar impuestos, pero resultan difíciles de implementar eficazmente en un país donde el uso de la               
computadora no es generalizado. Además, su instauración de manera voluntaria en el pasado no se ha               
traducido en una disminución en el tiempo de pago. Como consecuencia, resulta necesario que la reforma               
clarifique las estrategias que se tomarán para garantizar el acceso a los sistemas digitales para el pago de                 
impuestos, así como las medidas para evitar que los contribuyentes que los aprovechen no estén en desventaja                
frente a grandes firmas que pueden recurrir a contadores para disminuir al máximo su carga fiscal.
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