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Conclusiones 

En México se ha tenido una historia de corrupción desde la época de la conquista 

donde existe evidencia  que los representantes del Rey de España y nombrados por el 

mismo, los Virreyes, utilizaban dinero del erario público para beneficio propio, teniendo 

también la venta de los puestos gubernamentales al mejor postor y donde los elegidos  se 

beneficiaban de este. Ahora en nuestros días  no a cambiado mucho debido a que  existe la 

misma característica dentro del gobierno  de ese entonces, por  lo que  si las personas 

encargadas de poner el ejemplo y no lo hacen, esto genera una incertidumbre pública 

donde se dan indicios para que los contribuyentes caigan dentro de la evasión fiscal, por la 

falta de regulación y monitoreo, pero aún lo más triste es el hecho que es un mal que se 

viene arrastrando desde cientos de años atrás, y el cual no se ha podido deshacer. 

 

Para poder poner solución a estos problemas las autoridades sin importar su 

jerarquía deben de poner a la luz las cuentas públicas como lo están haciendo programas 

como la  ley de transparencia, y hacerle ver al ciudadano que sus impuestos están siendo 

gastados de una manera desmesurada y en las operaciones gubernamentales, y  no en 

beneficios propios.  

 

De igual manera es evidente que  la economía de México es lamentable, a pesar de 

que México es un de los países con más riquezas naturales del mundo, esto se ve reflejado 

en el indicador económico más importante como lo es el  PIB, ya que según  datos del 

INEGI solo se crece con un promedio de 3.5% anual por los últimos 5 años.  
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Por lo que es inherente que se empiece a regular la economía doméstica 

desarrollando planes de crecimiento para las empresas mexicanas ya que las únicas 

empresas que gozan de estos beneficios son la transnacionales, un ejemplo de esta es  la 

planta de ensamble de Samsung establecida en Queretaro, la cual se benefician de manera 

directa por los tratados comerciales con los países de norte América (NAFTA). 

 

El comercio informal ha tenido un impacto muy profundo  en la economía nacional 

pero es una de la actividades a las cuales  miles de personas realizan de manera cotidiana, 

siendo  a veces la ultima forma de sobrevivencia  para el responsable de una familia, al 

enfrentase con la devaluación de la moneda, mala administración  gubernamental, falta de 

educación y capacitación, y salarios extremadamente bajos. 

 

Asimismo, para que estas últimas ideas rondado los informes de cada presidente, se 

necesita dinero para ponerlas en práctica, el cual procede del cobro de contrib uciones, por 

lo que es imperativo adaptarse al entorno  para poder  hacer atractivo para este sector el 

pago de impuestos y regularizarlos. 

 

Por lo que no sólo se recaude dinero con el incremento de los impuestos para los 

sectores ya establecidos o la base de contribuyentes, si no llevar acabo esto de forma que 

se pueda realizar sin  afectar a unos por las faltas de otros. Esto se puede hacer haciendo 

campañas donde se influya para una educación cívica del pago de contribuciones, de igual 

manera para todos lo servidores públicos sin importar la puesto que ocupen.  
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Por estas razone es imperativo que se invierta en la educación ya que esta es el pilar 

del conocimiento y la base para la superación, y tiene como resultado el  incremento de sus 

ingresos, pudiendo así erradicarse la evasión fiscal que tanto daña a nuestro país. 

 

El comercio informal no solo es problema socioeconómico de México, si no 

también de los demás países donde se presentan de igual manera o más grave, y se 

encontró evidencia de que estos están relacionados con los índices de corrupción, 

deficiencia en regulación gubernamental y falta de preparación de los representantes 

públicos. 

 

Sólo para México se pierden cerca de 1 billón de pesos en el comercio informal, por 

concepto de IVA e ISR, lo que es imperativo que se tomen medidas más duras a 

comparación de las que ha aplicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

De manera contraria existe una economía la cual se ha logrado sobrellevar los 

efectos de este fenómeno social  bajándolo de 16% del 2002 aproximadamente, al 10% al 

presente año, teniendo como fin principal imponer tasas bien definidas conforme al nivel 

de ingresos sin que exista un a varianza como la existente ahora en México entre los 

regímenes de pequeños contribuyentes y el Intermedio, el cual salta de  pagos bimestrales 

de $200MN a 33% sobre utilidades netas, respectivamente.  

 

 



Universidad de las Américas Puebla 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Esta economía es la chilena la cual ha  pasado por problemas similares como la 

mexicana, y la cual a ha implementado un régimen mas chico mas pequeños contribuyente 

la cual es la MEF donde se dan oportunidades aquellos que no están regularizados de 

incorporase a la base de contribuyentes de una forma justa y con una tasa más proporcional 

en cuanto a los demás regímenes. 

 

Este régimen implementado en México funcionaría debido a que  al incorporase se 

incrementaría las fuentes de ingresos, cortando con la desproporcionalidad de las tasas 

entre contribuyentes.  Teniendo como resultado un incremento de las tasas del REPECOS, 

pero también cabe mencionar que se debería disminuir las tasas  para el régimen de 

actividad empresarial no sólo para quitarles a los más ricos, los cuales en este momento 

son a los que más ingresos representan, lo cual debería ser diferente, por el gran número de 

contribuyentes por nivel económico.  

 

Como se mencionó anteriormente no es sólo la implementación de un régimen 

dentro de la nueva legislación fiscal, para tener un base de contribuyente más grande y por 

consiguiente un ingreso mas alto en las contribuciones,  si no también, el cambio de actitud 

de las autoridades para que pueda tener un funcionamiento óptimo de esta propuesta.   

 

 


