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Un Sistema Tributario Eficiente y Equitativo en México:  

Resumen y Lecciones del Posicionamiento ANEI  

1. La recaudación tributaria en México es baja debido a más de tres décadas de bajo crecimiento 
económico. Esta falta de crecimiento se manifiesta como: bajos ingresos de la población por 
insuficientes empleos bien pagados, altos niveles de informalidad (56% de la PEA) y de pobreza 
(aproximadamente 58% de la población). 

2. El enfoque de las políticas públicas debe ser aumentar el PIB y no sólo la proporción del PIB 
que se recauda. Para eso se necesitan políticas que incentiven el crecimiento. 

3. Las comparaciones del ingreso fiscal a PIB entre México y la OCDE son inadecuadas; ignoran la 
importancia de la disparidad económica entre los países y la existencia de un “estado de bienestar” en 
muchos países de la OCDE. México NO puede aspirar a un estado de bienestar eficiente sin antes 
tener décadas de crecimiento económico sostenido. 

4. Las tasas impositivas en México son ya elevadas. Por lo tanto, aumentar la tasa de impuestos aún 
más, especialmente para las empresas, desincentivará la inversión y el empleo. No podremos crear 
un México mejor si nuestra competitividad internacional sigue dependiendo de salarios bajos 
para contrarrestar altos impuestos. 

5. La tasa impositiva del ISR para personas físicas es comparable a la de Estados Unidos, pero la 
recaudación mexicana es mucho más baja (3.4% del PIB vs. 10% del PIB en EUA). Para subir la 
recaudación de ISR, debemos aumentar significativamente los ingresos de nuestra población. 

6. Se debe considerar un aumento en las tasas aplicadas a los ultra-ricos en el nivel más alto del décimo 
decil (el 1%), quienes representan el 29% del ingreso total del país y actualmente se encuentran 
pagando la misma tasa que sus empleados de altos ingresos. 

7. La mayor parte de la recaudación del IVA proviene del gasto de los deciles más altos. Reducir la 
cantidad de productos exentos o con tasa cero aumentaría la regresividad de este impuesto, 
dañando a los más pobres. La manera de fiscalizar a la informalidad de bajos recursos es sacándolos 
de la pobreza. Además, para aumentar la recaudación del IVA, debemos incorporar a los 
empleadores informales y evasores de altos ingresos. 

8. Tenemos mayor carga fiscal federal en México (13.3% del PIB) que en EUA (9.6%). La brecha 
se encuentra en los impuestos subnacionales y, por lo tanto, México requiere una reforma que 
aumente sustancialmente los ingresos de los estados y municipios. Los ingresos de las entidades 
subnacionales son 1% del PIB, comparado con 8.8% y 9.7% para EUA y la OCDE, respectivamente. 
Los estados no tienen recursos ya que dependen del gobierno federal para 85% de los mismos. 
Además, no quieren cobrar los impuestos que les corresponden y la centralización no los incentiva a 
hacerlo. Hay espacio para duplicar o triplicar los ingresos estatales y municipales que están en 
manos de dichas entidades. 

9. Se requiere un esfuerzo para mejorar la recaudación del impuesto predial; este impuesto progresivo 
tiene un potencial recaudatorio adicional de 2 puntos del PIB. 

10. No se puede proponer una verdadera reforma fiscal sin antes eliminar el dispendio y la corrupción. 
Además, un aumento en los ingresos fiscales no llevará a mejores resultados para la población 
sin un aumento en la inversión pública y una reducción en el gasto corriente y otros gastos 
inerciales. 

Ver nuestra propuesta completa en: https://www.anei.org.mx/wp/wp-
content/uploads/2021/11/Un-Sistema-Tributario-Eficiente-y-Equitativo.pdf 


