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15 de julio de 2021 

México aún no se ha recuperado de las crisis generadas por la pandemia: tenemos un mercado 
laboral predominantemente informal, inversión insuficiente y mayores brechas sociales. México 

necesita políticas públicas que nos permitan tener una recuperación económica integral e incluyente. 

El papel que juega la política fiscal en períodos de fuerte contracción económica es toral, puesto 
que desde la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se permite impulsar 
acciones para un desarrollo social incluyente. 

Ante los cambios anunciados hoy por el presidente López Obrador en la SHCP, México, ¿cómo 
vamos?, anuncia una agenda mínima pendiente: 

1. La reforma fiscal es urgente: necesitamos más ingresos públicos 

El espacio fiscal de México se ha reducido año tras año, en 2020 fue únicamente del 2.4% 

del PIB, lo que impide una respuesta óptima por parte del gobierno federal para 
implementar políticas de gasto, sin recurrir a deuda. 

El tamaño del paquete fiscal total implementado por México para enfrentar la pandemia 

en 2020 de sólo 1.9% del PIB, muestra la poca capacidad del Estado mexicano, resultado 
de la baja recaudación tributaria que en 2020 fue únicamente del 14.5% del PIB. 

Por todo lo anterior, el siguiente Paquete Económico debe contener una reforma fiscal que 
sea capaz de incrementar significativamente los ingresos públicos, ya que los compromisos 

adquiridos por el presidente, tales como las pensiones del bienestar, limitan la capacidad 
de actuar frente a las crisis.  

La Reforma Fiscal puede ser una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas de 
México, pero para eso se requiere un incremento significativo y sostenible en la 

recaudación. Resulta necesario ampliar la base gravable del país a través de medidas que 
disminuyan la informalidad, al igual que sean progresivas, además de continuar con los 
esfuerzos de simplificación tributaria.  

2. México necesita más y mejor inversión pública e infraestructura social  

A través de la banca de desarrollo se puede implementar una agenda de infraestructura 
social, que sirva tanto para la reactivación económica, como para el desarrollo de un futuro 
sostenible. Contar con energía suficiente y limpia es una cartera pendiente de la banca de 

desarrollo. 

3. Las empresas y negocios necesitan acceso a más financiamiento  

Para que México crezca, genere más empleo y tenga más inversión es necesario 
incrementar el crédito al sector privado. En México ¿cómo vamos?, tenemos la meta de 

que el financiamiento al sector privado sea equivalente al 100% del PIB. 

https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-en-mexico-el-saldo-al-primer-ano-de-la-pandemia-por-covid-19/
https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-en-mexico-el-saldo-al-primer-ano-de-la-pandemia-por-covid-19/
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/inversion/
https://ciep.mx/QxsS
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19
https://www.facebook.com/watch/?v=924476401449366
https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/acceso-credito/


Es inminente que la recuperación económica provenga del impulso al mercado interno y no 
sólo de la recuperación económica de Estados Unidos y de la integración de nuestras 
cadenas productivas con Norteamérica. 

4. Mayor gasto social  

Mayores ingresos nos permitirán apoyar a las poblaciones vulnerables, sin sacrificar la 
sostenibilidad fiscal. Pero es necesario repensar la asignación del gasto, una propuesta es 
redireccionar el presupuesto asignado a Pemex y CFE. 

5. La deuda pública se debe utilizar de manera eficiente  

Incrementar el gasto del gobierno en infraestructura de calidad genera empleos e incentiva 
el consumo, evitando que el tamaño de la economía se contraiga. Un indicador importante 
es la deuda pública como porcentaje del PIB, los Requerimientos Financieros del Sector 

Público (RFSP) pasaron de 2.3% del PIB en 2019 a 4.0% del PIB en 2020. 

6. Transparentar, revisar y reorientar las finanzas públicas estatales 

Un proyecto que logre la publicación homologada y la consulta transparente de las 
finanzas públicas de los estados. Homologar y publicar las finanzas públicas estatales a 

través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)  es un pendiente que 
tiene la SHCP con los mexicanos. 

Una mejora sostenida del bienestar de la población sólo se logra a partir del crecimiento 
económico sólido, de la mano de más y mejores oportunidades para cada una de las personas, tal 

como lo arrojan los resultados de nuestro Índice de Progreso Social. Para ello, México, ¿cómo 
vamos?, continuará ofreciendo información veraz, oportuna y clara, así como análisis y propuestas 
viables para detonar el desarrollo del país. 

En México, ¿cómo vamos?, saludamos el nombramiento del nuevo titular de la SHCP, Rogelio 

Ramírez de la O, en un momento crucial para la recuperación económica del país.  

Para más información, visita México, ¿cómo vamos? 

 

Contacto a medios de comunicación:  
María Giner de los Ríos en maria@mexicocomovamos.mx y 55 4503 4073 

Tai La Bella Damsky en tailabellamx@gmail.com y 55 4503 4073 

https://mexicocomovamos.mx/presupuesto-federal-para-la-recuperacion/un-plan-para-la-recuperacion-post-covid-19-en-mexico/#financiar
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
https://www.conac.gob.mx/
https://mexicocomovamos.mx/especiales/2020/11/indice-de-progreso-social-2020/
https://mexicocomovamos.mx/
mailto:maria@mexicocomovamos.mx
mailto:tailabellamx@gmail.com
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