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¿Cómo ayudan los impuestos? 
 
En este artículo se trata de manera breve el tema sobre los impuestos. Se presentan 
generalidades sobre el tema, una definición sobre qué son los impuestos, el cómo 
ayudan los impuestos al país y para qué se utilizan los impuestos que pagamos, de forma 
que para el lector sea clara la idea de cómo ayudan los impuestos. 
 
El pago de impuestos 
 
Es bien sabido que para los contribuyentes es de poco agrado el pago de impuestos, 
también es común el tratar de pagar la menor cantidad en impuestos, pero pocas veces 
nos preguntamos ¿dónde se usa el dinero le damos al Sistema de Administración 
Tributario (SAT)? o ¿para qué deberían servir los impuestos que pagamos? 
(losimpuestos.com.mx, 2011). 
 
Polin Hinojosa (2017) afirma que pocas actividades son tan importantes y necesarias, 
pero al mismo tiempo tan odiadas como aquellas que tienen que ver con la 
responsabilidad de pagar impuestos. 
 

Es en gran parte a partir del cobro de impuestos, que puede un estado recaudar 
y realizar diferentes obras o tomar decisiones, especialmente en los que hace a la 
redistribución de la riqueza su importancia se centra en permitir que los sectores 
más desprotegidos cuenten con algún tipo de asistencia (Polin Hinojosa, 2017). 

 
 
 
 

¿Cómo ayudan los impuestos? 



 

 

¿Qué son los impuestos? 
 
Lozano (2016) define a los impuestos como las disposiciones tributarias que cada 
ciudadano tiene con el estado, ya que existe una necesidad de financiar gastos de un 
país que sirven a las necesidades comunes.  
 
Por ello es importante que en cada persona aporte una parte para hacienda, ya que cada 
compra, cada sueldo, siempre paga una parte para todos contribuir a las necesidades 
del estado o del país.  
 
¿Cómo ayudan los impuestos al país? 
 
Polin Hinojosa (2017) menciona que los impuestos ayudan al país y al estado ya que por 
medio de estos se pueden obtener los recursos para brindar: 
 
 Educación. 
 Salud. 
 Seguridad. 
 Justicia. 
 Obras públicas. 
 Combate a la pobreza. 
 Impulso a sectores económicos. 
 
Estos son fundamentales para el crecimiento de la economía del país. El estado debe de 
buscar la igualdad de oportunidades para contribuir con el bienestar de los demás, que 
es una forma de participar en los asuntos de la comunidad (Polin Hinojosa, 2017). 
 
Tipos de impuestos 
 
Los impuestos en México se pagan de dos maneras: mensuales y anuales. Los tipos de 
impuestos en México son tres: impuestos federales, impuestos estatales e impuestos 
municipales. Año con año los tipos de impuestos en México van cambiando por decisión 
de la Cámara de Diputados, quienes aprueban el aumento de los impuestos 
(Financiamiento,2019). 

Tipos de impuestos en México en 2019 
 
Entre los impuestos vigentes en nuestro país al 2019 se mencionan de acuerdo con la 
página Financiamiento (2019): 

 ISR. Impuesto Sobre la Renta. 
 IVA. Impuesto al Valor Agregado. 
 Impuesto Especial sobre Producción en Efectivo. 
 IDE. Impuesto sobre Deposito en Efectivo. 
 IETU. Impuesto Empresarial a la Tasa Única. 
 Pago de Tenencia Vehicular. 



 

 

 ISN. Impuesto Sobre la Nómina. 
 Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
 Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. 
 Impuesto Predial. 
 Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Transmisión o Traslado de Dominio. 
 Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional. 
 Impuesto para el Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y 

Promoción de la Cultura. 
 Impuesto sobre Asistencia a Juegos Permitidos y Espectáculos Públicos. 
 Impuesto para el Mantenimiento y Conservación de las Vías Públicas. 
 Impuesto Por Alumbrado Público. 
 Entre otros. 

Contribuyentes 
 
Para el pago de impuestos se reconocen dos tipos de contribuyentes: 

 Personas Morales (empresas normalmente) 
 Personas Físicas (individuos) 
 
¿Qué pasa si no pagan impuestos? 
 
Simplemente no habría servicios públicos ni personas que trabajaran para el estado, es 
decir, no tendríamos servicios ni servidores públicos. 
 
¿Quién pagaría la limpieza de la ciudad, la sanidad, las escuelas, las bibliotecas, 
las pensiones, la policía, si nadie pagara los impuestos?  
 
Está claro que todas estas personas que sirven tendrían que buscar alguna forma de 
que se les pagara, siendo servicios cobrados de manera particular a los ciudadanos p 
por medio de benefactores. Sin embargo, no nos podríamos fiar de ellos o de sus 
servicios y se tendría menor control. 
 
 
Conclusión 
 
Debido a la poca recaudación de impuestos del estado tiene que repartir lo recibido en 
forma circunstancial y no siempre es la mejor (Polin Hinojosa, 2017).  
 
Podemos concluir que los impuestos en realidad apoyan demasiado a la economía de 
nuestro país, debido a que con ellos se mantienen nuestros servicios públicos, sin 
embargo, a nuestro punto de vista y siguiendo las sugerencias de Polin Hinojosa (2017) 
haríamos algunas modificaciones.  
 

• Revisión de las tarifas para las personas físicas. 

• Ampliar la base de contribuyentes. 

• Mejorar la eficacia de los impuestos especiales. 



 

 

• Ampliar la recaudación de los impuestos indirectos IVA. 
 
Es muy importante que en México los impuestos sean utilizados para que exista igualdad 
de oportunidades para la población con lo cual se puede realizar una real lucha contra la 
pobreza (Polin Hinojosa, 2017). 
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