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Conclusiones y reconsideraciones 
 

 

Los impuestos constituyen el sustento básico del presupuesto 

gubernamental, así que el ingreso que obtiene el Estado por la recaudación de 

impuestos, es sólo, y necesariamente del Estado. Con esto podemos decir, que un 

Estado existe si tiene la capacidad de recaudar. 

 

Los impuestos o contribuciones son el medio mediante el cual se cubren las 

necesidades financieras del grupo de personas que desempeñan la función de 

gobernantes o autoridad; por tal los fines de gobierno no pueden ser diferentes o 

contrarios a los fines de los individuos. El gobierno tiene como objetivo primordial 

crear un ambiente de paz, justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la 

sociedad logre las aspiraciones y fines tanto materiales como espirituales que se 

han propuesto. 

 

Conocer de donde provienen los recursos y para que se utilizan refleja las 

relaciones de poder en la sociedad. En una democracia, cobrar impuestos en un 

nivel congruente con las exigencias del gasto por parte de la ciudadanía, no es 

fácil. El ciudadano no percibe directamente los beneficios del gasto, pero sí 

percibe el costo directo de pagar impuestos. 

 

La justificación de los impuestos es teleológica, es decir, su excusa radica 

en el fin para el cual sean utilizados, asimismo se justifica en tanto sea destinado a 

lograr un ambiente de paz, justicia y seguridad entre los miembros de la sociedad. 

 

Un Estado, con baja capacidad de recaudación, es un Estado frágil, éste es 

el caso de México. Debido a la escasa recaudación, tiene por tanto, pocos 

recursos disponibles y una proporción importante de lo recaudado está sujeto a 
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compromisos del pasado. Y sin considerar que lo que tiene o con lo que dispone 

México no se gasta de la mejor forma. 

 

La fragilidad resultante se puede observar en todos los espacios del país, 

desde la inseguridad, hasta los baches en las carreteras, por citar dos puntos 

distintos. 

 

El Estado Mexicano ha sido a lo largo de su historia, un país de baja 

recaudación y esto se debe a un conjunto de razones fundamentalmente de orden 

político.  

 

Puntos a considerar para mejorar el Sistema Impositivo en México, en 

cuanto a incrementar la recaudación fiscal, en relación al estudio realizado en el 

Sistema Tributario Interno, así como de las aportaciones de la O.C.D.E.: 

 

• El pago de los tributos se debe de justificar en la medida que 

garantizan un clima de paz y justicia. 

• Contener en normas jurídicas explicitas los impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones, así como también los elementos 

esenciales como lo es, el sujeto, objeto, base gravable y tasa o tarifa, las 

cuales se encuentran reconocidas en nuestro sistema fiscal. 

• Las leyes y reglamentos tributarios deberán ser fácilmente 

posibles y compresibles, además deberán enunciarse claramente los 

criterios que regirán toda discrecionalidad administrativa en su aplicación. 

Deberán estar actualizados y las modificaciones deberán darse a conocer 

con suficiente amplitud para que los contribuyentes conozcan, como 

pueden ser afectados, ya que la materia fiscal es por esencia compleja. Por 

tanto, las leyes fiscales no deben ser tan enredadas ni oscuras, deben de 

ser, normas sencillas y claras. 

• A mayores cargas fiscales, menor crecimiento y a menor 

crecimiento económico, menor posibilidad de recaudar mayores impuestos. 
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• Las leyes en materia fiscal deben ser fáciles de comprender 

para el público y estar bien organizadas e incluir todos los elementos 

necesarios para definir la responsabilidad del contribuyente y establecer 

procedimiento para la recaudación del impuesto. 

• Establecer un sistema informático que elimine las 

oportunidades de actuar de manera discrecional a la vez que proporcione 

un control eficaz de los atrasos de pagos, las exenciones, los pagos, al 

igual este sistema ayudará al contribuyente a verificar la información 

registrada en sus cuentas, así como poder intercambiar información entre 

ambos sujetos.  

• Los derechos de los contribuyentes deberán especificarse 

claramente e incluir: acceso a la información puntual y exacta, trato justo y 

sin demoras, confidencialidad en la interacción con las autoridades y una 

estructura razonable de sanciones. 

• El proceso de recaudación de impuestos debe ser 

transparente. 

• Se deben de acabar con las constantes reformas tributarias 

que por lo general están inducidas por la necesidad de incrementar sus 

ingresos. 

• Se deben de terminar las burocracias demasiado obesas, ya 

que con su reducción se podrá pagar, mejorar a los servidores públicos, 

despidiendo a aquellos que cobran sin trabajar. 

• Ningún país ha superado los problemas económicos 

aumentando impuestos y mucho menos castigando a quienes producen. 

• Si bien es verdad que un gobierno necesita de los impuestos 

para poder subsistir, debe de evitar que, en esa búsqueda de ingresos se 

complique el sistema impositivo, que lo vuelva un obstáculo para la 

inversión y el desarrollo. En consecuencia disminuiría la posibilidad de 

recaudar más impuestos.  

• Los gastos no deben ser mayores a los ingresos mientras no 

se cuente con medios de endeudamiento sanos, internos y externos. 
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• Aumentar la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, ya 

que países con recursos naturales ricos, tienen un nivel menor de 

recaudación. 

• Nos encontramos en alerta en cuento al recurso no renovable 

que es el petróleo y los energéticos; ya que si no tomamos medidas, 

alcanzaremos a cubrir las necesidades de unas cuantas décadas. 

• Modificación en las prestaciones de los trabajadores públicos, 

mejor conocidas como pensiones, las cuales absorben gran cantidad de 

recursos del Estado. 

• Considerar el derecho a voto con la responsabilidad de ser 

contribuyente. 

• Mejorar la cultura de contribuir al país mediante el pago de 

impuestos puntualmente. 

• Mejorar constantemente el Registro Federal de 

Contribuyentes, el cual debe de considerar al sector informal entre ellos los 

vendedores ambulantes; quienes podrán aportar un ingreso mínimo, pero 

significativo para el gobierno.   

• Anular los privilegios y tratamientos especiales los cuales 

facilitan la evasión fiscal y provoca problemas administrativos, debido a la 

falta de claridad y especificaciones más exactas de la ley. 

• Considerando el problema de evasión y elusión fiscal, el 

Estado debe definir y eficientizar los procesos de revisión, recaudación y 

administración tributaria. 

• Establecer mecanismos de control y sanción gubernamental 

para evitar desvíos de la recaudación tributaria. 

• La esperada reforma fiscal integral debe ser diseñada para 

recaudar ingresos adicionales sin crear distorsiones. 

• Cuanto más alta sea la tasa impositiva, mayor será el 

incentivo a evadir impuestos. 
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• Considerar un alto índice de obligatoriedad en el 

cumplimiento, va de la mano de una estructura de penalizaciones 

razonable. 

 

 

Aún cuando la Secretaría de Hacienda conoce perfectamente que uno de 

los problemas en la baja recaudación tributaria, está en las propias leyes que 

sostienen el Sistema Impositivo Mexicano, los contribuyentes se inconforman por 

tanto cambio y por tantos parches fiscales con que se aprueban las llamadas 

reformas fiscales anuales.  

 

Tenemos que asegurarnos de que el gobierno obligue a generar 

transparencia y rendición de cuentas en el uso de sus recursos públicos. Sin estos 

mecanismos, la ciudadanía estaría aún menos dispuesta a pagar mayores 

impuestos y la capacidad del Estado de responder a las demandas sociales será 

muy limitada, con el riesgo de ser incapaz de acomodar las presiones sociales. 

 

Unos de los problemas de la baja tributación han sido por razones de 

legitimidad del Estado y la poca transparencia y efectividad de su gasto. Algunos 

Estados obtienen más provecho al hacer efectivo el gasto, que otros; pero eso si, 

debemos de considerar también que ningún Estado es transparente. Con esto; 

considero que el gobierno federal debería aplicar una serie de acciones que le 

permitan ser más eficiente y transparente en el ejercicio del gasto público, sobre 

todo en materia de impuestos. 

 

En consecuencia, nuestro problema de baja recaudación fiscal es un 

conflicto de tipo cultural, ya que no somos concientes del impacto que se origina 

con el desinterés por contribuir con México. Con esto se observa que, más que ser 

un problema económico e institucional, se trata de una cuestión cultural e 

ideológica; elementos que al estar arraigados en las sociedades, son difíciles de 

cambiar.  Tomará tiempo la reconversión cultural, lo cual implica un cambio de 
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actitud en las autoridades, una actitud de tolerancia, de apertura y de cooperación, 

así como una visión a largo plazo. 

 

Así podremos lograr cambios con éxito, y se conseguiría implementar 

reformas que cumplan con el objetivo buscado a lo largo de este estudio, 

fortaleciendo el desarrollo y el crecimiento jurídico y económico de México. 


