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Buscan localidades del País quedarse con una parte de la recaudación del impuesto
Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Como una de las medidas para solucionar el problema de la deuda en los
gobiernos locales, los municipios del País quieren quedarse con el 1% de la recaudación
generada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Ante el creciente endeudamiento de los municipios y su fragilidad financiera, uno de los
mecanismos que permitirían levantar los ingresos locales sería compartir la recaudación que se
genera por la actividad económica, afirmó Sergio Arredondo, secretario general de la
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM).
“La posición es que los principales impuestos del País tengan, como es en todo el mundo, un
componente para los municipios, esto es que la actividad económica que se desarrolla en las
ciudades les deje un porcentaje pequeño de beneficio.
“En el IVA planteamos un 1%, 2 a los estados y el resto para el Gobierno Federal, pero lo
planteamos igual para el Impuesto sobre la Renta y sobre los principales impuestos”, dijo al
término de una reunión en el Senado de la República.
Este tipo de medidas, aseguró, son de uso común en otras ciudades, municipios y países del
mundo, que entienden que para fortalecer las finanzas públicas locales hay que compartir las
ganancias de actividad económica.
Los ingresos generados por ese mecanismo permitirían a los gobiernos locales hacer frente a
varias de sus obligaciones financieras y representa una forma equitativa de entregar los
recursos públicos, afirmó.
Arredondo añadió que también se deben acordar criterios para los límites del endeudamiento
de estados y municipios, para evitar que se salgan de control y existan medidas uniformes para
la contratación de créditos.
Por su parte, Jacobo Manríquez, presidente de la Asociación de Municipios de México
(AMMAC), afirmó que los ayuntamientos del País tienen la disposición absoluta para establecer
mecanismos para el alivio de la deuda, como el establecimiento de un fondo común para
ayudar a los gobiernos locales más emproblemados.
Comentó que, en general, el grueso de la deuda de los municipios está concentrada en sólo
algunos de ellos, por lo que es necesario implementar criterios diferenciados para el control de
las finanzas y los créditos locales.
Al igual que Arredondo, consideró que es importante encontrar soluciones al problema de la
deuda local sin que represente más controles para los ayuntamientos, ya que estos son
instituciones públicas maduras y responsables, que pueden hacer frente a sus obligaciones.
Tanto la AMMAC como la FENAMM subrayaron que no están solicitando un rescate financiero
al Gobierno Federal.
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