
 

 

 

 
Resumen

Este artículo explora de qué forma se puede incrementar el ingreso fiscal en México, sobre todo a partir de un aumento en la

recaudación de los sectores de ingreso más altos. Se describe cuál es la situación mexicana en términos de la capacidad que

tiene el gobierno para recaudar. Se analiza por qué no se ha podido incrementar la recaudación en más de dos décadas, a la vez

que se esbozan las estrategias que podría haber seguido la recién iniciada gestión del presidente Peña Nieto para incrementar los

ingresos y hacerlo de forma progresiva. Un argumento central es que sin un mejor gasto público es difícil recaudar más de forma

permanente, sobre todo en una economía tan abierta y con instituciones tan débiles como las mexicanas. En una democracia,

difícilmente se aceptan mayores impuestos, por más progresivos que éstos sean, si no es claro que efectivamente se puede

gastar mejor. De este modo, si no se avanza en la calidad y progresividad del gasto público, incluso no es deseable que el

gobierno tenga mayores ingresos.
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