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El gasto creció sustancialmente mas que los ingresos desde 
el principio de la gran recesión hasta el 2017
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Los ingresos públicos han crecido sustancialmente
Aunque a menudo han sido subestimados permitiendo 
aumentos del gasto



Lámina copiada de presentación de la OCDE

La carga fiscal en México es menor a la generalidad de los 
países de la OCDE e incluso cuando se compara con Latino 
América
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Parece obvio concluir que hay que elevar la carga fiscal para hacer 
frente a necesidades innegables



Lo anterior, sin embargo, no significa automáticamente que hay que 
elevar los impuestos o crear nuevos en este momento

Es importante –necesario- tener un acuerdo nacional acerca de la 
voluntad de soportar una mayor carga fiscal y transitar hacia una 
economía de estado de bienestar

Se requiere primero conocer la eficiencia de los programas de gasto 
corriente y de los proyectos de inversión pública



En una reingeniería del gasto público, se debe asegurar que:

➢ Los programas de gasto (corriente) sean evaluables y evaluados 
ex post –presupuesto por resultados- a fin de tener una idea de 
prioridades

➢ Los proyectos de inversión sean evaluados ex ante, mediante 
herramientas conocidas y probadas de beneficio-costo social –
como lo marca la ley de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria

Además está el tema de competitividad

➢ Tasa de ISR sobre las empresas en EEUU

➢ Depreciación acelerada en EEUU



Aún suponiendo que el gasto está bien priorizado y evaluado –que es 
eficiente para el logro de los objetivos-, habría que pensar en maneras 
de cobrar los impuestos existentes de manera efectiva

Predial

IVA 

Gastos fiscales

Exenciones injustificadas (vis a vis diferimientos)
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Otras medidas:

➢ Abatimiento de la informalidad

➢ Política laboral

➢ Permisos de apertura de negocios sólo con RFC

➢ Clave única de identidad

➢ Simplificación

➢ Esquemas simplificados para estimular formalización


