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México, a lo largo de la historia, ha optado por mejorar el sistema impositivo 

mexicano. Sin embargo, a pesar de la diversidad de estrategias, el proceso de 

mejoramiento de las leyes fiscales no se ha consolidado, ya que en cada 

modificación de las disposiciones tributarias, se realiza, lamentablemente 

conforme al beneficio de los que se encuentran en el poder. 

 

 Lo anterior se debe a la falta de interés al manejar una serie de reformas 

estructurales que amplíen la capacidad de acción del gobierno. Como 

consecuencia se sigue teniendo a lo largo de los años, la necesidad de una 

reforma fiscal que haga frente al problema que presenta México, la baja 

recaudación fiscal, siendo este tema, el objetivo principal de nuestro estudio. 

 

La baja recaudación fiscal trae como consecuencia escasez de recursos 

económicos, para cumplir con las necesidades públicas de la nación. Con esto el 

país se ve en la necesidad de optar por mecanismos de endeudamiento, o 

dependencia del petróleo para cubrir las necesidades que presenta el país en sus 

diversos sectores de la población, lo cual tiene como resultado; grandes riesgos 

para la economía del Estado. 

 

La mayoría de los gobiernos ha tomado cartas en cuanto a la búsqueda de 

una reforma fiscal eficiente, que contribuya al mejoramiento de la recaudación de 

los Municipios, Estados y de la Federación, tales reformas, así como han sido 
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prometedoras, otras han sido verdaderos fracasos, ya que no se logra el objetivo 

esperado, que es el incrementar el nivel de recaudación fiscal en México. 

 

El presente estudio muestra la necesidad de una verdadera reforma fiscal 

en el sistema impositivo mexicano y las consideraciones que se deberían tomar en 

cuenta para llegar a mejorar los ingresos del Estado. Asimismo se establecen los 

problemas de la baja recaudación fiscal. 

 

Este trabajo se divide en tres capítulos. El primero aborda la evolución de 

las finanzas públicas y la actividad financiera del Estado, donde se muestran a 

diferentes autores de América Latina, así como de Europa, los cuales 

contribuyeron al mejoramiento de las Finanzas Públicas en México. 

 

El capítulo dos, permite introducirnos al Sistema Impositivo Mexicano, 

donde encontramos temas como los principios tributarios en México, así como los 

elementos, la clasificación de los impuestos. Además se establecen los efectos 

económicos de los impuestos, al igual que el gasto público. Se presenta una 

explicación de cómo se obtiene los recursos en México, y la manera de invertirlos 

de acuerdo a la ley establecida conforme al gasto público. 

 

Finalmente, el tercer capítulo, explica el por qué se presenta la necesidad 

de incrementar el nivel de recaudación en el Sistema Impositivo Mexicano, y el 

impacto económico que implica el rezago de este problema, que año con año se 

presenta en México, y de acuerdo a lo que establece la O.C.D.E., México al seguir 

aplicando regímenes preferenciales, genera un rezago en la recaudación, 

desigualdad de incentivos entre actividades y complica la administración tributaria. 

Tomando en cuenta todo este estudio llegamos a considerar propuestas para 

mejorar nuestro Sistema Impositivo Mexicano, con la finalidad de incrementar 

nuestro nivel de recaudación en México, para satisfacer las necesidades públicas 

de la población, en este mundo globalizado. 
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Esta perspectiva jurídica, nos permite observar cuales son los debilidades 

del sistema tributario en México, y con esto, mejorar nuestra cultura contributiva, la 

cual nos permitiría aportar al país los ingresos necesarios de manera pronta, 

efectiva y eficiente. Es necesario concientizarnos para que México no 

desaparezca entre la pobreza, la falta de recursos no renovables (los cuales 

generan gran entrada de dinero),  así como también la venta de gran parte del 

territorio mexicano, debido a las grandes deudas impagables contraídas con otros 

países. 


