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más que plantear lineamientos, el propósito de este 
artículo es evaluar el largo e inacabado proceso de 

reforma fiscal en México en los últimos tres decenios. 
Se pretende analizar algunos de los cambios fiscales 
más importantes en las grandes transformaciones de 
la economía mexicana, y con base en ello se plantea la 
necesidad de una reforma fiscal de mucho mayor alcance 
que las hasta ahora propuestas.
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Una reforma fiscal exitosa, más que aumentar de 
manera significativa el tamaño del sector público, debe 
ser capaz de eliminar la actual dependencia petrolera 
de los ingresos del gobierno. Esto implica la amplia-
ción de la base de contribuyentes para generar ingre-
sos adicionales de tres a cinco puntos porcentuales del 
producto interno bruto (pib). Además de ello, para que 
el proceso sea exitoso, debe llevarse a cabo una rein-
geniería total del gasto público en los tres órdenes de 
gobierno: federal, estatal y municipal.

Después de la introducción, se presenta un breve 
recuento de las principales modificaciones tributarias 
de los últimos tres decenios, en particular a partir de 
1980, con la aplicación del impuesto al valor agregado 
(iva). La idea central es que, a pesar de que la carga 
fiscal como porcentaje del pib casi se ha estancado, el 
sistema tributario se hizo más moderno y eficiente, si 
bien las propias condiciones adversas por las que ha 
atravesado la economía mexicana en su conjunto die-
ron lugar a un sistema tributario complicado y costoso, 
caracterizado por una base tributaria muy reducida. 
Asimismo, se pretende ubicar la situación fiscal (ingreso 
y gasto) del país en el entorno internacional, con el fin 
de tener algunos parámetros de referencia. Con ello 
se refuerza la conclusión de que, más que aumentar 
el tamaño del sector público, se requieren ingresos 
adicionales para atenuar la dependencia petrolera en 
materia tributaria. Por último, se retoman todos los 
elementos expuestos y se formulan algunas considera-
ciones generales.

recuento de loS cambioS FiScaleS

Si bien la reforma fiscal en México es tema de actuali-
dad, lo cierto es que desde hace ya tres decenios ha 

sido objeto de discusión y debate públicos. Con elementos 
diversos, todos coinciden en que el problema de fondo 
es una base de contribuyentes muy reducida.

Durante los últimos 30 años, la economía mexicana 
pasó de ser una de las economías más cerradas a una muy 
abierta, acompañada por cambios no menos importan-
tes en los ámbitos demográfico y político. No obstante, 
en materia de recaudación de impuestos parece que el 
país se mantiene estancado de 1970 a la fecha. Como pro-
porción del pib, la recaudación de impuestos ha crecido 
desde entonces, al pasar de 8.1% en 1970 a 15% en 1980, 
sobre todo gracias al petróleo. En el cuadro 1 se presenta 
un resumen de la carga fiscal por decenios. 

Si se excluyen los ingresos petroleros, la recaudación, 
con algunas excepciones, ha oscilado en alrededor de 10 
puntos porcentuales del pib. A primera vista, los números 
sugieren que en el periodo mencionado casi nada se hizo 
en materia de reforma fiscal; sin embargo, éste sería un 
juicio simplista y ajeno a la realidad. En un análisis más 
detallado de las modificaciones fiscales puede decirse 
que el sistema impositivo evoluciona hacia un esquema 
más moderno y eficiente. Por ejemplo, el modelo de inte-
gración evita la doble tributación. Obligaciones como 
el iva, el impuesto sobre la renta (isr) y el impuesto al 
activo (ia), en conjunto, cumplen también con la fun-
ción de control; las tasas del isr en México se han modi-
ficado de manera gradual para adaptarlas a los niveles 
internacionales. Al mismo tiempo subsisten problemas 
graves, como la base fiscal reducida y una legislación 
complicada y costosa para los contribuyentes, además de 
que algunas de estas modificaciones no han disminuido 
mucho la práctica de la elusión fiscal, en particular de 
los grandes contribuyentes.

Sin pretender un recuento detallado de las modifica-
ciones tributarias de los decenios anteriores, se mencio-
nan algunas de las más importantes y emblemáticas, con 
el fin de evaluar el desempeño tributario del país.1

 1. Para un recuento detallado de estos cambios, véase F. Gil y W. thirsk, 
“la prolongada reforma fiscal en méxico”, Gaceta de economía, suple-
mento, año 5, núm. 9, Instituto tecnológico Autónomo de méxico, 
méxico, 2005.

c  u  a  d  r  o   1

méxico: eVoluciÓn de la recaudaciÓn como porcentaje 
del pib, 1980-2005

Concepto 1981-1990 1991-2000 2001-2005

total ingresos 15.8 16.0 18.1
Petroleros 5.7 4.3 6.4
no petroleros 10.1 11.7 11.7
  tributarios 9.0 9.3 11.5

Impuesto sobre la renta 4.3 4.6 5.2
Impuesto al valor agregado 3.0 3.0 4.0
Impuesto especial a la  
   producción y los servicios

0.8 0.4 1.5

Importaciones 0.7 0.8 0.4
otros 0.2 0.5 0.4

  no tributarios 1.1 2.4 0.2

Fuente: elaboración propia con cifras del Instituto nacional de estadística, 
Geografía e Informática, Finanzas públicas estatales y municipales (varios 
años), y Secretaría de Hacienda y crédito Público, sección estadísticas 
oportunas de Finanzas Públicas <www.shcp.gob.mx>.
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embargo, dos de éstas destacan por su trascendencia: un 
modelo de integración mediante el cual los dividendos 
se hicieron acumulables al ingreso personal, con uno 
que permitía acreditar todo el impuesto pagado en las 
empresas. Las ganancias de capital también se inclu-
yeron en la base impositiva del ingreso individual, con 
excepción de aquellas operaciones en la bolsa de valo-
res. La modificación más relevante en el gobierno de 
Carlos Salinas fue el impuesto al activo (ia), en 1989, 
con una tasa inicial de 2% sobre el valor de los activos 
brutos. El propósito de este nuevo impuesto fue garan-
tizar una contribución mínima, ante la práctica empre-
sarial de declarar cero utilidades. Para evitar la doble 
imposición, el pago de este impuesto se hizo acredita-
ble contra el isr .2

La aplicación del ia, si bien evitó pérdidas recau-
datorias y cumple una importante función de control, 
evaluada en un entorno más amplio es un retroceso 
en materia fiscal, toda vez que constituye un impuesto 
de los llamados presumptive tax, que en general se usan 
cuando no se puede gravar de manera adecuada la base 
fiscal objetivo.

Un cambio importante en el decenio de los ochenta 
fue la reducción en los periodos de pago, que debían 
ser mensuales. El propósito de esta medida era com-
batir el llamado efecto Oliveira-Tanzi, resultado de las 
elevadas tasas inf lacionarias en los años ochenta. Por 
desgracia se incrementaron mucho los costos admi-
nistrativos y contables del contribuyente. Cabe hacer 
notar que esta práctica subsiste aun cuando las tasas 
inf lacionarias se han reducido de manera conside-
rable.

En los últimos años, algunas modificaciones dig-
nas de resaltar son, por ejemplo, las reducciones de 
las tasas tope de isr empresarial y personal, en niveles 
esperados de 28% en 2007, así como la globalización de 
ingresos de fuentes como dividendos, intereses reales y 
ganancias de capital (excluidas las del mercado de valo-
res). Además destacan la consolidación fiscal de grupos 
corporativos a 100% y reglas que limitan la proporción 
o razón de financiamiento por deuda a financiamiento 
por acciones, así como la exclusión de la base de utilida-
des gravables de las empresas por concepto de reparto 
de utilidades.

En materia administrativa se ha avanzado en el lla-
mado Programa de Actualización del Padrón de Contri-

El gran reto de una reforma fiscal 
exitosa sería financiar el gasto presente 
con impuestos no petroleros, de forma 
que el gasto público no se sujetara a los 
vaivenes del precio internacional del 
petróleo

 2. después la tasa pasó a 1.8% y en la actualidad se plantea reducirla a 
1.5 por ciento.

Quizá la modificación más importante en la época 
referida es la aplicación del iva en 1980, en sustitución 
del impuesto sobre ingresos mercantiles (isim), un 
impuesto a las ventas con efectos en cascada. La tras-
cendencia de este cambio residió no sólo en que el iva 
es un impuesto superior desde el punto de vista téc-
nico, tanto en términos de recaudación como de con-
trol de la evasión, sino también porque simplificó el 
sistema tributario al eliminar 25 impuestos especiales 
federales y 300 estatales. El iva surgió con una tasa de 
10% general y 6% en la frontera, además de tasa cero 
para algunos alimentos agrícolas y básicos, la cual se 
habría de extender un año después a un grupo mayor 
de alimentos. En 1983, la tasa general pasó de 10 a 15 
por ciento, 6% en medicamentos y algunos alimentos 
y 20% en ciertos bienes considerados de lujo. La tasa 
para transacciones en la frontera siguió igual. En 1991, 
la tasa general y única del iva se estableció en 10%, pero 
a raíz de la crisis económica de 1994 se elevó a 15 por 
ciento y quedaron exentos alimentos y medicinas.

Respecto al isr se han hecho muchas modificaciones 
en las llamadas misceláneas fiscales de cada año. Sin 
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buyentes.3 Asimismo, se cuenta con un proceso de cruce 
de información más moderno y eficiente. También se 
ha logrado avanzar en el uso de internet para efectuar 
declaraciones.

Sin embargo, esas modificaciones son de alcance limi-
tado, y a la par de la evasión y la elusión fiscales subsisten 
importantes tratamientos fiscales especiales y exencio-
nes que, en conjunto, implican pérdidas recaudatorias 
que bien pueden representar varios puntos porcentua-
les del pib.

comentarioS a laS modiFicacioneS  

FiScaleS

el breve recuento anterior parece sugerir que, en un 
análisis más detallado, no hay un estancamiento 

fiscal; aun con limitaciones, el sistema fiscal se ha mo-
dernizado y presenta algunos cambios importantes. Sin 
embargo, la evaluación numérica más sencilla, la prueba 
de fuego según el cuadro 2, es que la carga fiscal, como 
proporción del pib, prácticamente ha permanecido es-
tancada en los últimos tres decenios. Habría que evaluar 
estos resultados en el entorno económico. 

Es evidente que buena parte de estos cambios son 
adaptaciones que se reflejan en la construcción de un 
modelo tributario más moderno o que al menos ha ido 
cambiando con la frecuencia necesaria para adaptarse 
a las grandes transformaciones de la propia economía 
mexicana. Por ejemplo, las modificaciones fiscales en 
el decenio de los ochenta fueron exitosas porque evita-
ron caídas drásticas de la recaudación, como sucedió en 
algunas economías de América Latina.

Teniendo en cuenta el desempeño de la economía 
mexicana, el régimen tributario no ha sido malo, pues 
al menos mantiene una carga fiscal constante. Esto es 
en particular cierto si se tiene en mente que, desde el 
punto de vista fiscal, el principal problema no ha sido 
la reducida tasa promedio de crecimiento económico 
sino su comportamiento errático. En términos fisca-
les, caídas recurrentes y drásticas del pib, acompañadas 
por periodos de inestabilidad económica generalizada, 

tienen efectos muy difíciles de revertir una vez que la 
economía regresa a la senda del crecimiento.

Quizá la mejor prueba de ello es el fuerte creci-
miento del sector informal en los últimos dos o tres 
decenios, en buena parte como resultado de esas crisis, 
lo que ha dificultado sobremanera el proceso recau-
datorio. Algunos autores calculan que en 2003, de 
un universo potencial de perceptores de ingreso en 
el régimen de personas físicas con actividad empresa-
rial y profesional, se tenían registrados poco más de 
cinco millones de contribuyentes (no necesariamente 
activos), frente a un universo potencial de más de 11 
millones. Para ese año se calculó una tasa de evasión 
superior a 70%, que representa 1% del pib. Hay que 
añadir los gastos fiscales que por este régimen se cal-
cularon en un monto similar.

Aunado al aumento de las actividades informales, 
las recurrentes crisis económicas han facilitado una 
creciente concentración del ingreso, así como la con-
solidación y el incremento de estructuras de mercado 
muy concentradas, lo cual ha deteriorado el proceso de 
recaudación. Está bien documentado que la excesiva 
concentración del ingreso dificulta la recaudación pues, 
por un lado, hay un amplio sector con reducida capaci-
dad de generación de ingresos lo suficientemente altos 

 3. de acuerdo con el Informe sobre la Situación económica de las Finanzas 
Públicas y la deuda Pública, de la Secretaría de Hacienda y crédito 
Público, el universo de contribuyentes activos registrados pasó de 
7 557 692 en 2002 a 18 788 167 en 2005, si bien esta cifra puede ser 
el resultado de contabilizar en el padrón a los asalariados con ingresos 
mayores a 300 000 pesos que ya tributaban.
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como para gravarlos, o bien, ingresos que se producen 
en el sector informal. Por otro lado, la fuerte concentra-
ción de la riqueza, en un escenario de legislación débil, 
favorece la evasión y la elusión fiscales.4

Una consideración adicional respecto a los intentos 
de reforma fiscal de los decenios recientes es que, con 
excepción de la reforma de 1980 cuando se introdujo el 
iva, todas las otras modificaciones ocurrieron después 
de una crisis económica. Han sido, en todo caso, pro-
puestas o modificaciones fiscales orientadas a resarcir 
la pérdida de ingresos del sector público, resultado de la 
recesión. Si bien esto puede entenderse en el entorno 
de una política económica orientada a reducir los des-
equilibrios fiscales (en particular en el decenio de los 
ochenta), no debe sorprender que la carga fiscal como 
proporción del pib no haya aumentado. En épocas de 
fuertes recesiones económicas en el país se han hecho 
modificaciones fiscales para aumentar los ingresos públi-
cos cuando, en principio, una medida de esa naturaleza 
se considera recesiva. También sorprende que en los 
periodos de crecimiento, los intentos de reforma fis-
cal por diversos motivos se han pospuesto o cancelado, 
como sucedió en los años recientes. Si bien hasta cierto 
punto esto es racional desde una perspectiva político-
electoral, también revela una falta de visión económica 
de mediano y largo plazos.

Por último, aunque con frecuencia se arguye que 
la carga fiscal como país es 
baja, lo cierto es que, por lo 
reducido de la base tributa-
ria, la carga por contribu-
yente activo puede resultar 
muy elevada. En palabras 
simples, hay un segmento 
importante de agentes eco-
nómicos que no pagan 
impuestos (por elusión o 
evasión), y en consecuen-
cia los que sí pagan termi-
nan soportando una carga 
fiscal muy elevada. Lo ante-

rior se hace más notorio si se tiene en cuenta que los 
márgenes de deducciones en México son relativamente 
reducidos, lo que significa que la tasa efectiva termina 
siendo elevada, a diferencia de la nominal que puede 
ser competitiva en escala internacional.

comparaciÓn FiScal de méxico  

con otroS paíSeS 

en esta sección se intenta ubicar la situación fiscal de 
México en el entorno internacional, con el fin de tener 

parámetros de referencia adicionales a los esbozados.
En los cuadros 2, 3 y 4 se comparan las estructuras 

tributarias por bloques de países: industrializados, 
latinoamericanos y asiáticos. Si se compara a México 
con otros países de América Latina, la recaudación 
total como proporción del pib no es muy distinta. Lo 
evidente en el caso de México es su fuerte dependencia 
de los ingresos petroleros. Parece que la necesidad de 
una reforma fiscal se orienta a incrementar la recau-
dación para depender menos de las f luctuaciones en el 
precio internacional del petróleo. Incluso en relación 
con los países asiáticos, la carga fiscal total de México 
no es muy diferente. Con frecuencia, para efectos de 
comparaciones internacionales se utilizan como refe-
rencia los impuestos no petroleros, pero en el caso de 

c  u  a  d  r  o   2

américa latina: recaudaciÓn como porcentaje del pib, en paíSeS SeleccionadoS, 2002

Concepto Argentina1 Chile El Salvador2 Guatemala México2

1. recaudación 17.73 18.17 10.88 10.63 15.43
2. Impuesto sobre la renta 4.91 4.61 3.21 3.00 5.04
    2.1 isr personas físicas 3.18 – 1.18 – –
    2.2 isr empresas 1.72 – 2.02 – –
3. contribución a la seguridad social 3.15 1.46 2.39 0.26 1.55
4. Impuestos a la propiedad 2.35 0.70 0.08 0.00 0.26
5. Impuestos sobre bienes y servicios 5.25 11.16 6.48 6.28 9.20

5.1 Impuesto al valor agregado 3.26 8.03 6.11 4.74 3.45
5.2 Impuestos especiales  

sobre la producción
1.70 2.27 0.37 1.24 1.57

5.3 otros 0.29 0.85 0.00 0.31 4.18
6. comercio exterior 0.59 0.94 1.07 1.24 0.60
7. otros impuestos 4.64 0.76 0.04 0.10 0.34

1. Para el año 2001.
2. Para el año 2000.

nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total. cada cifra se calculó según los datos originales excepto en 
el rubro otros, que se obtuvo por diferencia ya que no se dispuso de información.

Fuentes: Fondo monetario Internacional, Government Finance Statistics Yearbook, 2003, e international Financial 
Statistics, junio de 2004.

 4. Incluso puede afirmarse que, en 
buena medida, la concentración 
excesiva de mercado resulta de 
un marco legal débil. véase r. 
burgess y n. Stern, “taxation 
and development”, Journal of 
economic Literature, vol. xxxi, 
1993, pp. 762-830.
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de que una reforma fiscal requeriría producir de tres a 
cinco puntos porcentuales del pib, con el fin de eliminar 
la dependencia de los recursos derivados de las expor-
taciones petroleras.

Las comparaciones 
internacionales deben 
tomarse con cautela, ya 
que con frecuencia se 
compara la carga f iscal 
de México con países de 
la ocde y se concluye que 
en éste es muy reducida. 
Ello implica que la carga 
fiscal de los contribuyen-
tes activos puede resul-
tar muy elevada. Habría 
que añadir que estas com-
paraciones, para ser váli-
das, presuponen que la 
cantidad y la calidad de 
los servicios públicos son 
las mismas. En la sec-
ción siguiente, relativa 
al gasto público, se tra-
tará con más detalle este 
punto.

C on f rec uenc ia  s e 
afirma que hay una ten-
dencia mundial a des -
cansar cada vez más en 
los impuestos indirectos 
como pilar fundamental 
de los sistemas tributa-
rios. Esta argumentación 
se debe tomar con cautela, 
pues sin duda requiere 
de más estudio y verif i-
cación empír ica. Con-
forme más desarrollado 
está un país, más parece 
descansar en el impuesto 
al ingreso y, dentro de 
éste, en el correspon-
diente a las personas físi-
cas. Es decir, el impuesto 
a la renta de las empresas 
pierde importancia rela-
t iva, lo que resulta del 
per feccionamiento de 

c  u  a  d  r  o   3

aSia: recaudaciÓn como porcentaje del pib, paíSeS SeleccionadoS, 2002

Concepto Filipinas Indonesia1 Corea1 Tailandia Singapur

1. recaudación 12.34 13.15 15.40 15.79 13.50
2. Impuesto sobre la renta 5.63 6.52 5.73 5.14 6.98
    2.1 isr de personas físicas – – 3.00 1.90 –
    2.2 isr de empresas – – 2.73 3.24 –
3. contribución a la seguridad social – 0.42 3.39 0.56 –
4. Impuesto a la propiedad 0.01 0.57 0.47 0.32 0.84
5. Impuesto sobre bienes y servicios 3.65 5.40 7.04 8.47 4.18
    5.1 Impuesto al valor agregado 1.64 3.85 4.15 3.55 1.39
    5.2 Impuestos especiales sobre la producción 1.42 1.20 2.67 4.30 0.56
    5.3 otros 0.60 0.34 0.22 0.61 2.22
6. comercio exterior 2.40 0.66 0.95 1.79 0.45
7. otros impuestos 0.64 0.01 1.20 0.07 1.06

1. Para el año 2001.

nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total. cada cifra se calculó según los datos originales, excepto en 
el rubro otros, que se obtuvo por diferencia, ya que no se dispuso de información en éste.

Fuentes: Fondo monetario Internacional, Government Finance Statistics Yearbook, 2003, e international Financial 
Statistics, junio de 2004.

los países que no producen petróleo, para hacer la com-
paración correcta sería necesario descontar también los 
ingresos asociados con el comercio interno de petróleo 
y sus derivados. Lo anterior no cancela el argumento 

c  u  a  d  r  o   4

paíSeS induStrializadoS: recaudaciÓn como porcentaje del pib, 2002

Concepto Canadá Dinamarca
Estados 
Unidos1

Reino 
Unido Suecia1 Suiza1

     
1. recaudación 29.02 47.49 21.52 29.38 38.69 22.81
2. Impuesto sobre la renta 15.53 29.35 13.93 13.70 21.71 12.94

2.1 isr de personas físicas – 26.45 12.08 10.56 17.99 –
2.2 isr de empresas – 2.84 1.50 3.14 3.73 –

3. contribución a la seguridad 5.66 2.70 7.27 7.40 15.49 7.83
4. Impuestos a la propiedad 3.58 1.74 3.01 1.99 1.44 2.77
5. Impuesto sobre bienes y servicios 8.70 16.15 4.37 13.42 12.65 6.86

5.1 Impuesto al valor agregado 2.73 9.74 – 6.65 8.61 4.12
5.2 Impuestos especiales  

sobre la producción
0.82 5.18 0.50 3.57 3.24 1.73

5.3 otros 5.16 1.23 3.87 3.20 0.79 1.01
6. comercio exterior 0.28 – 0.21 – – 0.25
7. otros impuestos – 0.01 – 0.27 0.13 –

1. Para el año 2001.

nota: la suma de los parciales puede no coincidir con el total. cada cifra se calculó según los datos originales, excepto 
en el rubro otros, que se obtuvo por diferencia, ya que no se dispuso de información en éste. en los rubros de 6 y 7, para 
algunos países no hubo datos. en el caso del iva, en estados unidos no hay información.

Fuentes: Fondo monetario Internacional, Government Finance Statistics Yearbook, 2003, e international Finance 
Statistics, junio de 2004.
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los padrones de contribuyentes y del mayor control y 
seguimiento de éstos.

No es del todo claro que, como tendencia mundial, los 
impuestos indirectos hayan ganado importancia relativa 
frente a los impuestos al ingreso. En todo caso, ante la 
imposibilidad de mejorar la recaudación por concepto 
de impuestos al ingreso, algunos países en vías de desa-
rrollo han recurrido a los impuestos al consumo, lo que 
revela poco avance para gravar de manera creciente los 
ingresos. Hay que tener en mente que los aspectos admi-
nistrativos determinan de manera importante el modo 
de estructurar los regímenes tributarios, más allá de las 
recomendaciones normativas de la teoría económica.5

A riesgo de simplificar, parece que la estructura fiscal 
de los países es un buen indicador del grado de desarro-
llo. Los más atrasados, con mercados internos débiles, 
dependen mucho de los impuestos al comercio exte-
rior. Conforme avanzan y logran un mercado interno más 
grande, ganan importancia relativa los impuestos al con-
sumo interno y en menor medida los impuestos al ingreso. 
Destaca que este último depende mucho de los impuestos 
a los ingresos de las empresas. En países más avanzados 
ganan importancia relativa los impuestos al ingreso y, 
dentro de este rubro, los impuestos a los ingresos de las 
personas físicas.

En suma, las consideraciones de la sección anterior y 
los parámetros recaudatorios internacionales sugieren 
que, en efecto, México tiene un rezago fiscal que podría 
ser equivalente a los ingresos petroleros. En otras pala-
bras, una reforma fiscal exitosa podría ser aquella que 
lograra incrementar los ingresos no petroleros en alrede-
dor de cuatro puntos porcentuales del pib. Esto acabaría 
con la volatilidad propia de las fluctuaciones internacio-
nales en los precios de este recurso natural.

Gasto público como porcentaje del pib

Con base en las consideraciones anteriores y a la luz del 
debate público más reciente en torno a la necesidad de una 
reforma fiscal en México, surge la pregunta sobre su mag-
nitud o el alcance que podría tener en los próximos años. 
Un modo de aproximación es preguntarse de qué tamaño 
ha sido el sector público en México, para compararlo con 
las cifras de países con grado de desarrollo similar. El 
cuadro 5 muestra una medida de este indicador, ya que 

presenta la proporción del gasto del gobierno central en 
relación con el pib, para un grupo de países con un desa-
rrollo parecido al de México.

c  u  a  d  r  o   5

paíSeS SeleccionadoS: GaSto del Gobierno central  
como porcentaje del pib, 2004

méxico 19.7
corea 18.6
Argentina 18.3
chile 18.4
colombia 22.9
costa rica 22.7
el Salvador 17.0
Perú 17.1
Singapur 15.5

Fuente: banco mundial, World economic indicators, 2006.

 5. J. Slemrod y S. Yitzhaki, “tax Avoidance, evasion, and Administration”, 
en A.J. Auerbach y m. Feldstein (comps.), Handbook of Public econo-
mics, vol. 3, elsevier, 2002.

Como se observa, en 2004 México registró un gasto 
de 19.7%, cifra muy cercana a la del resto del grupo. En 
otras palabras, si se consideran tanto los ingresos como 
el gasto público del país y se les compara con los de eco-
nomías con grado de desarrollo similar, no hay dife-
rencias significativas. Si se tienen en cuenta los rezagos 
acumulados por decenios (por ejemplo, en materia de 
educación y salud), sería muy deseable que la recauda-
ción fuera suficiente para financiar un gasto público 
más elevado que el que se muestra en el cuadro 5. Sin 
embargo, es importante tener en mente que al final el 
gasto público proviene de una reducción equivalente en 
el gasto privado, y en consecuencia una carga fiscal muy 
elevada. Si no se respalda con un incremento significa-
tivo en el ingreso nacional, puede resultar recesiva y en 
el extremo convertirse en un obstáculo al crecimiento 
económico. Quizás el mejor ejemplo de este extremo es 
la economía brasileña, cuya carga fiscal supera los 35 
puntos porcentuales del pib y una de las grandes refor-
mas pendientes es reducirla.

Con base en estos puntos, parece que el gran reto 
de una reforma fiscal exitosa sería financiar el gasto 
presente con impuestos no petroleros, de forma que 
el gasto público no se sujetara a los vaivenes del precio 
internacional del petróleo. Esto implicaría aumentar 
la carga fiscal no petrolera de tres a cinco puntos por-
centuales del pib.

El segundo gran reto, que de hecho debería conside-
rarse parte central de una misma reforma fiscal, sería 
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incrementar de manera significativa la eficiencia del 
gasto público. La reciente experiencia, de 2002 a 2006, 
con el aumento internacional del precio del petróleo y 
la previa, a finales de los años setenta, sugiere que si en 
el país no se modifica el modo de gastar no se pueden 
lograr inversiones rentables y se desperdicia la opor-
tunidad de acumular un fondo de contingencia para 
enfrentar los periodos de bajos precios internacionales 
del hidrocarburo.

la reForma FiScal

como se ha expuesto, una reforma fiscal en México 
debe rebasar el aspecto tributario y ser completa, 

incorporar ingreso y gasto público. Se ha documentado 
en países con experiencias acumuladas de gasto públi-
co ineficiente que una reforma fiscal exitosa requiere 
modificaciones importantes en la manera de ejercer 
el gasto.6

No es el propósito de este artículo analizar cómo 
reformar los modelos de gasto en México, pero la tarea 
se reconoce enorme, difícil y de largo plazo. Implica 
modificar estructuras profundamente enraizadas en un 
sistema político que, si bien democrático, por lo mismo 
exige cambios graduales para enfrentar los obstáculos 
políticos. El puro aumento de la carga tributaria sin 
modificaciones a la estructura y la eficiencia del gasto, 
como hasta ahora se ha planteado, no sólo es insuficiente 
sino indeseable.

Por ejemplo, en México los ingresos adicionales por 
concepto de exportaciones petroleras representaron 
aproximadamente lo que produciría la iniciativa de 
reforma fiscal planteada al inicio del gobierno de Vicente 
Fox. Sin embargo, si se analiza aunque sea de manera 
superficial el modo como se ejerció el gasto adicional 
resultante de los excedentes petroleros, cerca de 50% 
de éstos se canalizaron como gasto en infraestructura 
para los gobiernos estatales.

Esto parece razonable de no ser por el hecho de que, 
a diferencia del gasto federal que se ha transparentado 
mucho, la rendición de cuentas en el ámbito de los gobier- 6. r. burgess y n. Stern, op. cit.
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nos estatales y municipales deja mucho que desear. Más 
aun, la marcada dependencia de los gobiernos estatales en 
materia de transferencias federales no ha contribuido a la 
creación de mecanismos de responsabilidad fiscal en las 
entidades federativas, ya que su esfuerzo tributario tiene 
poca o nula vinculación con los recursos a gastar y en par-
ticular con el modo como éstos se ejercen.7 Por ejemplo, los 
gobiernos estatales canalizaron parte de los ingresos por 
participaciones, que con anterioridad se destinaba a gasto 
de inversión, hacia gasto corriente. Como resultado, en 
2006 el gasto corriente aumentó a casi 30%, mientras que 
el gasto de inversión no fue mayor que 3 por ciento.

Al respecto hay abundantes estudios empíricos que men-
cionan el llamado “efecto matamoscas” (flypaper effect). Éste 
sugiere que el aumento en las transferencias a los gobier-
nos subnacionales no necesariamente se compensa por 
una reducción equivalente en otros rubros del gasto, lo que 
resulta en un gasto público estatal mayor.8 Esto, en el con-
texto de un patrón de gasto poco transparente, refuerza 
el carácter de indeseable para toda reforma fiscal que no 
modifique de manera significativa el modelo de gasto.

Una reingeniería del gasto requiere mecanismos eficien-
tes de rendición de cuentas en las dependencias federales, 
así como en los ámbitos estatal y municipal. Ello implica 
reformar de raíz la estructura de las relaciones fiscales inter-
gubernamentales y toda la legislación en que se sustenta. 
De hecho, la experiencia de los últimos decenios en México 
muestra que los cambios importantes en materia de coor-
dinación fiscal ocurrieron sólo cuando ninguna instancia 
de gobierno experimentó reducción de recursos. En otras 
palabras, si se quiere modificar la estructura de relaciones 
fiscales intergubernamentales como parte de una reforma 
al gasto, el mejor momento y quizás el único escenario de 
éxito es en una reforma fiscal, lo que garantizaría que nin-
gún gobierno pierda como resultado de los cambios.

Convendría que los gobiernos estatales se involucraran 
más en el proceso recaudatorio, con el fin de que la efi-
ciencia en gasto dependiera de su propio esfuerzo recau-
datorio. Ello le imprimiría mayor responsabilidad fiscal 
al proceso en su conjunto. Por su parte, el gobierno fede-
ral debería privilegiar más un objetivo nivelador, dada la 
fuerte heterogeneidad regional del país.

concluSioneS

una reforma fiscal exitosa exige dos grandes transforma-
ciones: ampliar la base de contribuyentes y reformar 

de fondo el esquema de gasto público. La ampliación de la 
base de contribuyentes es un proceso complicado y habrá 
de darse de manera gradual, procurando reformas que 
además de aumentar los ingresos en el corto plazo inten-
ten simplificar el proceso recaudatorio y crear incentivos 
para la incorporación a la base de un número mayor de 
contribuyentes. Las acciones de los últimos años, si bien de 
manera limitada, tomaron esa dirección, pero se requiere 
más en este proceso. 

Hasta ahora, el sistema tributario en México ha transi-
tado en un círculo vicioso en el cual el reducido y errático 
crecimiento económico adelgazó la base de contribuyen-
tes, con la consiguiente insuficiencia de los recursos públi-
cos para complementar de manera adecuada el proceso de 
desarrollo. Es decir, ante la falta de crecimiento se recaudó 
poco, lo que influye en un crecimiento económico insu-
ficiente. Este círculo podría convertirse en virtuoso si el 
crecimiento económico permite, aunque sea de modo gra-
dual, ampliar la base de contribuyentes y en consecuencia la 
recaudación. Es verdad que para el crecimiento se requiere 
de una reforma fiscal, pero es cierto también que para una 
reforma fiscal se necesita el crecimiento económico. Las 
condiciones de estabilidad económica de los últimos años 
constituyen una buena base de arranque.

Para volver virtuoso este círculo se requiere también 
una modificación en la estructura del gasto público, con 
el fin de que se convierta en un complemento al proceso 
de crecimiento económico. Las experiencias recientes 
con el gasto de los excedentes generados por los altos 
precios del petróleo en los mercados internacionales 
sugieren que, sin una reforma profunda que haga más 
eficiente el gasto público, es quizá más deseable que éste 
permanezca en manos de los particulares.

Estos cambios exigen transformaciones graduales que 
rebasen los sexenios, y por esta misma razón pueden ser 
política y electoralmente poco atractivos. Ya se mencionó 
que los cambios deberán incluir no sólo a los tres ámbitos 
de gobierno, sino también una buena cantidad de sectores y 
agentes económicos, desde organizaciones sindicales hasta 
organismos del sector privado. Muchas de estas transfor-
maciones implicarán también cambios importantes en la 
legislación, que antes requerirán de consensos políticos; 
en consecuencia, estos cambios deberán ser graduales, a 
pesar de que México es un país con rezagos fiscales impor-
tantes que debe remontar.   

 7. H. Sobarzo, “esfuerzo y potencialidad fiscal de los gobiernos estatales 
en méxico. un sistema fiscal representativo”, el trimestre económico, 
vol. lxxiii, núm. 292, méxico, 2006.

 8. e.m. Gramlich, “Intergovernmental Grants: A review of the empirical 
literature”, en W.e. oates (comp.), the Political economy of Fiscal 
Federalism, lexington, 1977, y S. Gamkhar y W. oates, “Asymmetries 
in response to Increases and decreases in Intergovernmental Grants: 
Some empirical Findings”, National tax Journal, vol. 49, 1996.


