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fiscal que vale unos 13 mil millones de pesos

cienda sobre lo que va a dejar de y las exenciones a quienes se dedican a la
percibirenimpuestos por distin agricultura ganadería pesca o silvicultura
tas exenciones que eUa misma que dejarán de pagar el año entrante unos 8
ha decretado llega a 502 mil 533 mil millones de pesos
millones para el año 2010
Las exenciones otorgadas al campo por
De esos infinitos millones 213 mil dejarán concepto de mano de obra de trabajadores
de ingresar en el concepto de impuesto sobre eventuales alimentación de ganado y gastos
la renta De esos infinitos 213 mil poco más menores vale 9 mil 479 millones de pesos
de 155 mil millones serán de exenciones a Y las exenciones al autotransporte de todos
las empresas y casi 58 mil por exenciones los tipos unos 3 mil 500 millones
al trabajo
El subsidio que recibenlas empresas para
La partida mayor de las exenciones a las
que fomenten o sostengan el empleo es de
empresas en materia de impuesto sobre 34 mil millones

la renta es la que se refiere a deducciones
Por lo que se refiere a las exenciones al
autorizadas y vale un poco más de 71 mil trabajo el rubro mayor es el de los ingresos
millones de pesos Se induyenaquí deduccio exentos por salario que suman 48 mil 750
nes por inversiones en activos fijos unos 26 millones Este rubro incluye conceptos como
mil millones aportaciones a los fondos de prestaciones de previsión social 11 mil 900
pensiones y jubilaciones unos 20 mil millo millones jubilaciones pensiones o haberes
nes y deducción porcompras de automóviles de retiro 10 mil 390 millones cajas yfondos
de ahorro 7 mil 800 millones
unos 16 mil millones
Unrubronotabledelas deduccionesauto
Supongo que cada exención al impuesto

rizadas eselquecorrespondenalacomprade sobre la renta tiene o tuvo su sentido y que
terrenos para desarrolladores inmobiliarios algunas son positivas fomentan el empleo
y la actividad económica
unos 2 mil 400 millones
Pero la sumade todas ellas es una invitación
El siguiente grupo en importancia de
exenciones para empresas se llama trata allaberintaUnaconspiraciónacumuladacontra
mientos especiales y vale 37 mÜ422 millones launiversalidad laproporcionalidad laequidad
de pesos Aquí se incluyen los impuestos de yfinalmente lasendllezquedeben caracterizar
pago diferido por la llamada consolidación

a un buen sistema tributario bm
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