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Competitividad fiscal, condición para crecer

Considerando lo anterior, y en línea con la 
Propuesta Fiscal del Grupo de los Seis, es impor-
tante lograr una mayor recaudación tributaria 
que incluya a la actual economía informal. No 
existen mayores propuestas para combatir este 
problema, el cual representa 60.1 por ciento de 
todos los trabajadores en el país, de acuerdo con 
los últimos datos del INEGI. 

El alto porcentaje de economía informal 
que registra México representa una apremian-
te oportunidad de mejora en nuestra econo-
mía, que una vez resuelta le permitirá al gobier-
no federal una mayor captación de recursos, 
cuyo uso también deberá responder a un efi-
ciente y transparente gasto corriente. 

Es necesario encontrar mecanismos que 
fortalezcan la recaudación y vayan más allá de 
cobrar más a los contribuyentes cautivos. Toda 
propuesta de Reforma Fiscal debe contemplar 
lo anterior. 

A nuestro país le urge alcanzar niveles de re-
caudación de entre 16 y 18% del PIB para poder 
hacer frente a las obligaciones que correspon-
de asumir al Estado. Históricamente no hemos 
logrado sobrepasar niveles de recaudación de 

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas es importante recordar que la polí-
tica tributaria constituye un instrumento de 
política económica, que al estar inmersos en 

un entorno globalizado es necesario un sistema fiscal 
claramente competitivo en el contexto internacional.

aproximadamente el 10% del PIB, a pesar de 
las reformas fiscales que se hacen año con año. 
Este nivel es muy bajo si consideramos que el 
promedio de recaudación en los países que 
integramos la OCDE es del 25% y en América 
Latina de 15 por ciento.

A su vez la principal fuente de recauda-
ción ha sido por concepto de ISR, ocupando 
un segundo lugar el IVA, perfil inverso al que 
mantienen los países con los que competi-
mos y que han demostrado ser exitosos en el 
tema recaudación.

PoR oTRa PaRTe, el esfuerzo 
recaudatorio importante proviene 
únicamente de la Federación, pues 
los estados han sido únicamente 

receptores de las participaciones que de ésta 
reciben, sin que hayan asumido la responsa-
bilidad de hacer lo propio.

No debe desaprovecharse la oportuni-
dad histórica que en este momento se nos 
presenta, para implementar de una vez por 
todas la reforma fiscal que México requiere 
para hacer frente a todos sus compromisos, 
muy particularmente a aquellos que están 
relacionados con la inversión social. 

Otros países si tuvieron la capacidad de ha-
cerlo y están ahora recogiendo ya los frutos de 
esas reformas. La globalización nos obliga a 
todos a ser más competitivos, incluyendo en 
ello a nuestro esquema fiscal, con el fin de que 
nos permita mantener el capital nacional y 
atraer capital extranjero, necesario para com-
plementar la inversión nacional. 

Ésta es la forma de crear riqueza, de crear 
empleos, de generar impuestos. Es grave que 
no solamente no avancemos, sino que en 
una estéril autocomplacencia sólo observe-
mos cómo nos están rebasando otros países.
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de acuerdo con el estudio Open Index Budget, el país 
registró 61 puntos, lo que indica que existe suficiente in-
formación publicada sobre las finanzas públicas

México logra escalar 15 
lugares en transparencia

pero aún está por debajo de chile y brasil
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En los últimos dos años México 
presentó un importante avance 
en transparencia presupues-
taria al subir 15 puestos en el 

Índice de Presupuesto Abierto 2012; sin 
embargo, aún está por debajo de Chile y 
Brasil.

Al presentar el estudio también cono-
cido como Open Index Budget, Diego de 
la Mora, coordinador del área de presu-
puestos y políticas públicas de Fundar, 
explicó que el país registró una pun-
tuación de 61 puntos, lo que indica que 
existe suficiente información publicada 
sobre las finanzas públicas.

Dicho puntaje es mayor en nueve 
puntos al registrado en el estudio ante-
rior hecho en 2010, lo que permitió que 
México pasara del lugar 38 al 23 de entre 
los 100 países calificados.

El estudio realizado por el Interna-
tional Budget Partnership califica ocho 
documentos en particular, es decir, el do-
cumento preliminar del presupuesto, la 
propuesta de presupuesto del Ejecutivo, 
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el presupuesto aprobado, el presupuesto 
ciudadano, los informes entregados du-
rante el año, la revisión a mitad y final del 
año y el informe de auditoría.

Para De la Mora, la mejoría observada 
en el país es resultado de la publicación 
por parte de las autoridades federales del 
Portal de Transparencia Presupuestaria, 
así como del Presupuesto Ciudadano.

El especialista consideró que el nuevo 
gobierno todavía tiene mucho por hacer 

Recomendaciones:
Producir y publicar una revisión de las finanzas públicas a 

mitad del ejercicio fiscal
Aumentar la exhaustividad de información publicada en el 

documento preliminar 
Aumentar la exhaustividad de la propuesta presupuestaria del 

Ejecutivo
Mejorar la calidad del presupuesto ciudadano
Aumentar la exhaustividad del informe de fin de año
Mejorar la calidad de los informes de auditoría  

para mejorar la calidad de la información 
y su acceso al público porque se están 
presentando presupuestos inerciales, es 
decir, que no consideran los informes de 
auditoría ni los indicadores de desempe-
ño que ayudan a asignar un presupuesto.

A lo que se añade que la transparencia 
de presupuestos es algo que se observa 
sólo a nivel federal, porque en las entida-
des federativas es tal la deficiencia que 
ahora hay problemas de endeudamiento.

Fundar recomendó mejorar la calidad 
del Presupuesto Ciudadano y publicar 
una revisión de las finanzas públicas a 
mitad del ejercicio fiscal.

Fernando Galindo, subsecretario de 
Egresos de Hacienda, se comprometió a 
que el gobierno seguirá profundizando la 
transparencia. En pocos días se publicará 
el Presupuesto Ciudadano 2013 con cer-
ca de 8 mil ejemplares y se buscará for-
talecer, así como hacer más accesible, el 
informe trimestral de finanzas públicas.
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ocupa México 
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