Tenencia 2020 – El regreso del fantasma
Hermosillo, Sonora a 13 de junio de 2019.

“No van a aumentar los impuestos, y no van a haber impuestos nuevos”, así lo
declaraba el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 4 de
marzo en la ciudad de Colima. Sin embargo, de acuerdo a información de El
Heraldo, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de
la Cámara de Diputados, se pretende incluir en el paquete económico de 2020 el
regreso federalizado de la tenencia vehícular.
Se puede analizar esto desde dos perspectivas:
1.

La tenencia es un impuesto “ideal” ya que afecta a quienes más tienen y
de forma progresiva, es decir quienes ganan más pagan más. Además de
acuerdo a las declaraciones del Diputado Ramírez Cuellar, los recursos
van a ser utilizados para obras específicas en los estados, es decir es un
impuesto que redistribuye el dinero de los que más tienen a los que
menos tienen.

2. Se prometió desde campaña por parte del hoy presidente, además de
reiterarlo ya siendo gobierno, que no habría impuestos nuevos. ¿Es la
tenencia un impuesto nuevo? No, desde 1968 ha tenido distintas
versiones y nombres. Ha sido un recurso muy socorrido por diversos
gobiernos estatales a la hora de necesitar más recursos. Todos
recordamos a los malnacidos de 2012 en Sonora.
Actualmente 17 estados siguen cobrando tenencia en México. Se espera de
acuerdo a la Secretaria de Hacienda que se recauden para 2019 más de 16 mil
millones de pesos. Ahora, si este impuesto se establece nuevamente a nivel
federal, se espera obtener entre 120 y 130 mil millones de pesos, claramente
resolvería gran parte del boquete fiscal actual por temas petroleros y de no
aumento en los impuestos de gasolina (Sin mencionar el uso clientelar y
populista de estos recursos).
Queda en el aire, además, ¿qué va a pasar con los carros “chuecos” ?, ¿seguirán
viviendo en la impunidad y el limbo legal?, de acuerdo a la iniciativa presentada
por la Senadora Sylvana Beltrones existen en Sonora aproximadamente 300 mil
autos chuecos y 6 millones en el país. Urgen sin duda medidas que resuelvan
este tema ya tan añejo.
En fin, no es lo mismo ser borracho que cantinero y el gobierno de AMLO a 6
meses de iniciado su gobierno se está dando cuenta que prometer no
empobrece, cumplir es lo que aniquila.
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