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 Reforma hacendaria
y precios de la gasolina:

mancuerna perversa
del Gobierno federal

Javier Obregón Ruiz

Hoy en día es común ver y escuchar en redes sociales o en la radio, tanto a candidatos como a di-
versos analistas, decir que la economía nacional no va por buen camino, que la política económica 
que ha seguido el Gobierno federal es errónea, y que debemos cambiar el rumbo.

Ciertamente, esas voces desgraciadamente no están equivocadas: el país lejos de crecer al ritmo 
que se espera simplemente se encuentra angustiosamente estancado.

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto por sectores de la actividad económica

Sector 2012 2013 2014

PIB 3.8% 1.7% 2.1%

Actividades Primarias 7.1% 0.8% 3.1%

Actividades Secundarias 2.9% -0.5% 1.9%

Actividades Terciarias 4.3% 2.7% 2.2%

Fuente: INEGI

En la tabla anterior se puede observar que el Presidente Peña Nieto recibió al país con una tasa de 
crecimiento anual del 3.8%, en donde casi los tres sectores crecían por encima del 3% anual, y 
después el país simplemente se detuvo con tasas de crecimiento muy debajo de como terminó el 
sexenio Felipe Calderón.

Si queremos encontrar una explicación para este fenómeno, debemos recurrir a las decisiones de 
política económica impulsadas por el actual gobierno, y es ahí en donde encontramos la implemen-
tación de la reforma hacendaria.
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Hablar de los efectos de todas y cada una de 
las medidas que componen la llamada reforma 
hacendaria conllevaría un estudio demasiado 
extenso y que rebasaría el objetivo del presente 
artículo, por lo que únicamente me centraré en 
el efecto inmediato sobre los consumidores, 
quienes día a día resienten el efecto nocivo de 
esta reforma y que son:  la homologación del IVA 
en la zona fronteriza del norte del país; y en un 
fenómeno que si bien no forma parte de la refor-
ma, ha provocado que el mercado interno na-
cional no crezca, y que además ha sido decisivo 
en el financiamiento del gobierno federal, y que 
es el precio de las gasolinas.

La reforma fiscal
La reforma fiscal de Enrique Peña Nieto entró en 
vigor el 1 de diciembre de 2014, y entre otras 
modificaciones, homologó la tasa del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en todo el territorio na-
cional, eliminó el Régimen de Pequeños Contri-
buyentes (Repecos), se quitaron diversos bene-
ficios fiscales tanto a personas físicas como mo-
rales, y se creó un nuevo “escalón” de 32% 
dentro del ISR para aquellas personas que ga-
naran más de 500 mil pesos anuales.

La propuesta fue aprobada por ambas cá-
maras del Congreso de la Unión, en donde el 
PRI y el PRD sumaron fuerzas para que el pa-
quete de medidas fiscales fuera aprobado por 
mayoría simple.

En el discurso de la presentación de esta re-
forma, el secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray, anunció que dichas medidas representaban 
una “gran reforma social” y, citando textualmen-
te la Ley de Ingresos para el año 2014, se dijo lo 
siguiente: “El objetivo fundamental de esta refor-
ma consiste en crear los mecanismos de inclu-
sión y protección social para garantizar a todos 
los mexicanos un nivel de vida digno”.1

El Gobierno federal fundamentó su reforma 
en seis ejes:2

1. Fomentar el crecimiento y la estabilidad
2. Mejorar la equidad del sistema tributario
3. Facilitar el cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias
4. Promover la formalidad, reduciendo las 

barreras de acceso y ampliando los servi-
cios de seguridad social;

5. Fortalecer el federalismo fiscal, al incenti-
var la recaudación de impuestos locales y 
mejorar la coordinación del ejercicio del 
gasto

6. Fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) al dotarlo de un régimen fiscal más 
moderno y eficiente.

Estos fueron los argumentos que dio el Gobierno 
federal, ahora veremos los efectos sobre la 
población.

Homologación del IVA en la frontera norte
El Gobierno federal decidió aumentar la tasa del 
IVA en las zonas fronterizas del 11% al 16% bajo 
el argumento de que las empresas más grandes 
que operan en esas zonas del país tenían un tra-
to diferenciado y, por lo tanto, no contribuían de 
la misma forma a la hacienda pública que el    
1 Ley de Ingresos de la Federación 2014, pag. 1
2 Ídem.
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resto de las empresas; por ello, se dijo, la tasa 
del 11% representaba una medida regresiva.

Desde el punto de vista de la economía, los 
efectos del aumento en los impuestos funcionan 
de la misma forma que un aumento en los pre-
cios de las mercancías, por lo que los consumi-
dores, dependiendo de sus gustos y necesida-
des, pueden hacer básicamente dos cosas:       
1) sustituir el consumo de los bienes si es posible 
o, 2) Sufrir un impacto en el ingreso disponible y 
consumir de todas formas los bienes encareci-
dos sacrificando el consumo de otros bienes.

A la primera decisión se le conoce como 
efecto sustitución, y en el caso específico de la 
frontera funciona de manera muy simple: las 
personas simplemente se van a Estados Unidos 
a comprar y así evitan el impuesto en México.

El segundo impacto se le conoce como efec-
to ingreso, y supone que una persona, ante la 
incapacidad de sustituir los bienes encarecidos, 
se dispone a comprarlos a un precio más eleva-
do y por tanto enfrenta un golpe directo a su 
bolsillo.

Uno podría suponer que todas las personas 
que viven en la frontera norte del país tienen la 
capacidad de cruzar hacia los Estados Unidos y 
comprar los bienes necesarios para su subsis-
tencia, sin embargo, esto no ocurre para toda la 
población, pues hay que recordar que los Esta-
dos Unidos tiene una política migratoria bastan-
te restrictiva y por lo tanto no toda la población 
mexicana califica para obtener una visa, y esas 
personas son justamente las que menos ingre-
sos obtienen, por lo que desde un punto de vis-
ta puramente teórico no tendrían la posibilidad 
de sustituir ningún bien y entonces se quedarían 
únicamente con el efecto ingreso, lo que se tra-
duce en un empobrecimiento todavía mayor de 
ese segmento de la población. A este tipo de 
políticas se les conoce como “regresivas”, pues 
la cargar fiscal recae en mayor medida sobre las 
personas con ingresos bajos, mientras que 
aquellas con ingresos medios y altos simple-
mente evitan el pago de impuestos.

Si recordamos los argumentos de la Secretaría 

de Hacienda para la homologación del IVA en la 
frontera, nos topamos con una clara contradic-
ción, pues se decía que dicha reforma haría el 
sistema más equitativo, es decir, que pagarían 
los más ricos. Desde el punto de vista teórico 
esto resulta en una franca mentira.

Sin embargo, veamos los datos que aporta el 
Colegio de la Frontera Norte, en su Boletín No. 1 
denominado “Observatorio de Coyuntura de la 
Economía Fronteriza”.

En dicho boletín se toman datos del primer 
semestre de 2014, que es el momento inicial de 
la reforma hacendaria, y en donde destaca en 
primer lugar un aumento de la inflación en el pri-
mer cuatrimestre de ese año en las ciudades de 
Mexicali (2.94%), Tijuana (2.93%), Ciudad Juá-
rez (2.89%), Matamoros (2.45%) y La Paz 
(2.38%), mientras que el promedio de la infla-
ción en el resto de la República fue de 1.38%.3 
¿Qué quiere decir esto? La tasa del IVA en la 
frontera del país era del 11% y pasó al 16% de 
un día para otro, es decir, un aumento de 5%. 
Obviamente los oferentes de bienes y servicios 
no tienen la capacidad para enfrentar un             

3 Fuente: Colegio de la Frontera Norte. Boletín No. 1 ““Observatorio de Coyuntura de la 
Economía Fronteriza” Junio 2014. p. 2.
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aumento de esa magnitud de un solo golpe, por 
lo que decidieron trasladar al consumidor desde 
2.4% hasta 3% de ese incremento, de tal forma 
que sus ganancias no se vieran afectadas.

Este aumento también se reflejó en la canasta 
básica, pero sobre todo en la canasta alimentaria 
que utiliza el Coneval para medir la pobreza.

El mismo estudio refleja que mientras el gas-
to mínimo requerido en alimentos básicos para 
un hogar de 4 integrantes en promedio en la Re-
pública Mexicana se incrementó  3.8% de 2013 
a 2014, en ciudades como Tijuana, Hermosillo y 
Chetumal el incremento fue del 8.2%, 7.9%, y 
10% respectivamente.

Gasto mínimo mensual requerido en alimentos por hogar 

Ciudad/Período Abril 2013 Abril 2014
Crecimiento 

Anual

Tijuana 4,749.60 5,141.00 8.2

Hermosillo 4,708.70 5,080.20 7.9

Chetumal 4,495.20 4,946.40 10

Ciudad Juárez 4,495.90 4,827.60 7.2

Matamoros 4,545.50 4,822.50 6.1

La Paz 4,544.60 4,807.60 5.8

Mexicali 4,386.60 4,802.60 9.5

República Mexicana 4,601.40 4,777.10 3.8

Ciudad Acuña 4,536.20 4,762.50 5

Fuente: Colegio de la Frontera Norte

Con la información de la tabla anterior podemos 
apreciar que la canasta en Tijuana es $364 pe-
sos más cara que en el resto del país. Este dato 
demuestra que la homologación del IVA en la 
frontera es totalmente regresiva, pues afecta a 
quienes menos ingresos tienen.

Pero no sólo eso. El mismo estudio muestra 
datos del INEGI, en donde se aprecia que la 
tasa de desempleo al final del año 2013 en los 
estados de Baja California,  Baja California Sur y 
Quintana Roo fueron de 4.47%, 4.97% y 4.32% 
respectivamente, y para 2014 esas tasas se in-
crementaron a 5.7%, 5.14% y 4.83% para cada 
entidad, con lo cual apreciamos que no sólo se 
encareció el nivel de vida en las zonas fronteri-
zas sino que también aumentó el desempleo.
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Precio de la gasolina en México
A parte de la reforma hacendaria, el gobierno se 
ha ufanado de los presupuestos que le han sido 
aprobados por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

Año
Ingresos 

(billones de pesos)
Deuda Neta 

(billones de pesos)
Deuda 
% PIB

2013 2.5 5.9 35.40%

2014 4.4 6.9 38.20%

2015 4.7 8.1 44.20%

Fuente: SHCP

Ciertamente, con los datos aportados por la ta-
bla anterior se puede corroborar que los ingre-
sos del Gobierno federal han incrementado en 
casi el doble desde el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) del año 2013, pero tam-
bién ha incrementado en gran medida la deuda, 
que al día de hoy ya supera el 44% del PIB, y sin 
considerar los pasivos contingentes, que son 
las pensiones.

En este escenario, en donde existe un gran 
gasto financiado con impuestos y deuda, al go-
bierno se le cayeron los ingresos petroleros en 
poco más del 43%, producto de la caída del 
precio del barril de petróleo.

En este contexto, el gobierno en vez de reali-
zar un viraje contundente en el manejo de la po-
lítica económica, decidió hacer un tibio ajuste en 
su gasto, y financiarse todavía más con el dinero 
de los bolsillos de los mexicanos a través del 
precio de las gasolinas.

¿Y cómo ocurre esto? Pues bien, durante 
todo el año 2014 el precio internacional del pe-
tróleo comenzó una tendencia a la baja, que lle-
vó a que todas las mezclas de petróleo del mun-
do cayeran a la mitad de su precio; esta tenden-
cia ha sido benéfica para muchos consumidores 
que viven en el extranjero, especialmente los de 
Estados Unidos, quienes al tener el precio de la 
gasolina regido por el mercado y no por el go-
bierno, se vieron sumamente beneficiados en su 
poder adquisitivo, a tal grado que la economía 
de ese país ha crecido notablemente en los últi-
mos meses, mientras que en nuestro país el 
precio de los combustibles se encuentra 50% 
por arriba del valor del mercado; nuestra econo-
mía está estancada y el Gobierno federal no 
está dispuesto a ceder y bajar el precio.

De manera gráfica se puede observar de la 
siguiente manera:

Javier Obregón Ruiz
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A comienzos del año 2014, el precio de la gaso-
lina en Estados Unidos4 era de 10.90 pesos por 
litro mientras que en México la gasolina Magna 
costaba 12.32, es decir 1.42 pesos más cara. 
Conforme el precio del barril de petróleo dismi-
nuía, el precio de la gasolina en Estados Unidos 
caía, pero en México se incrementaba, a tal gra-
do que a enero de 2015 el diferencial de precios 
entre México y Estados Unidos llegó a ser de 6 
pesos, es decir, casi el doble.

Esta situación benefició en Estados Unidos 
principalmente a los consumidores, pero en 
nuestro país el beneficio se lo está apropiando el 
Gobierno federal, y para muestra lo siguiente.

De acuerdo con el reporte mensual que emi-
te la Secretaría de Hacienda al Congreso de la 
Unión del mes de enero del presente año, se 
reportó que el gobierno tuvo un déficit de 91 mil 
500 millones de pesos, cuando en el mismo 
mes de 2014 éste fue de tan solo 4 mil 900 mi-
llones de pesos, es decir, 18 veces menos.

Los rubros de gastos que más aumentaron 
fue desde luego el gasto corriente, en específico 
las pensiones, subsidios y transferencias, pero 
llaman la atención los rubros de otros gastos de 
operación y ayudas y otros gastos. Pero en el 
caso de la recaudación de IEPS por gasolinas, 
encontramos la mina de oro del gobierno, pues 
tan solo de diciembre de 2014 a enero de este 
año recaudó más de 18 mil millones de pesos, 
4 Precio en la Costa del Golfo de México

pero si comparamos respecto de enero de 
2014, la suma asciende a más de 24 mil millo-
nes de pesos. Con esta suma se podría alimen-
tar con leche a todos los niños del país, de 0 a 
10 años de edad durante 4 meses. Se podrían 
duplicar las becas y los beneficiarios del  progra-
ma nacional de becas por 10 años, es decir, 
casi toda la educación básica, o alcanzaría para 
cubrir casi 70% de total de la deuda de las enti-
dades federativas.

De continuar con esta misma tendencia de 
recaudación vía el diferencial del precio de las 
gasolinas, para el cierre de este año las ganan-
cias del gobierno podrían ascender a casi 300 
mil millones de pesos, que en suma, representa 
lo que la economía creció en todo el año 2014, 
es decir, el gobierno nos está extrayendo la ri-
queza a todos los mexicanos, directamente 
desde nuestros bolsillos, con una reforma ha-
cendaria con efectos regresivos, y vía el diferen-
cial del precio de las gasolinas.

Desde luego que es necesario hacer algo al 
respecto, y la respuesta se encuentra sin duda 
alguna en las casillas electorales en esta próxi-
ma jornada electoral del 7 de junio, en donde 
habremos de renovar a la Cámara de Diputa-
dos. Urge dar marcha atrás a la política econó-
mica de este gobierno y que el dinero se en-
cuentre en nuestros bolsillos y no en un gobier-
no que lo malgasta y lo roba descaradamente. 

Javier Obregón Ruiz
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