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Impuestos y gasto al alza, economía a la baja
El informe sobre la situación que guardaron las finanzas públicas durante el mes de
febrero hizo evidente que la desaceleración económica y la propia reforma hacendaria no
han favorecido una mayor captación tributaria para el sector público mexicano. La razón
es la prevalencia de un escenario no prospectado por la autoridad: impuestos y gasto
público al alza con una caída en la recaudación tributaria y mayor debilidad económica.
El menor ritmo de crecimiento y la reducción en el consumo no solamente son producto
de la tendencia mostrada por la economía a fines del año pasado, también son producto de
las modificaciones hacendarias aprobadas, las cuales han mermado la capacidad de gasto
e inversión de los hogares y las empresas.
Como resultado se tiene que el mayor gasto de gobierno se debe financiar con deuda, algo
prospectado por la autoridad pero que, una vez vuelto realidad, pone en claro la magnitud
de recursos que son necesarios para mantener el patrón creciente de erogaciones que el
sector público ha establecido para el 2014. Las letras pequeñas de esto son que los
préstamos habrán de pagarse en los años por venir, por lo que en el presente se debe tener
la seguridad de que el gasto sea productivo, de otra manera el riesgo será el de aumentar
la deuda pero comprometiendo el futuro de las finanzas públicas.
En la coyuntura el escenario es complejo y muestra el desafío que habrá de superarse en
los meses por venir. El crecimiento económico de enero fue de 0.8%, y las cifras
preliminares de ventas de tiendas minoristas y exportaciones muestran una debilidad
tanto en el mercado interno como en el externo. Ello se refleja en la recaudación tributaria
del gobierno federal, en febrero los resultados no fueron favorables: un retroceso en los
ingresos presupuestarios del sector público de (-) 6.8% en términos reales. Dicha cifra tuvo

su origen en una contracción tanto de los ingresos petroleros como de los no petroleros, (-)
4.4% y (-) 8.0% respectivamente (Gráfica 1).
Adicionalmente debe puntualizarse que la merma en la captación fue contenida por las
percepciones de las empresas y organismos públicos, fundamentalmente Pemex y CFE. Si
se les excluye y únicamente se contemplan los ingresos del gobierno federal lo que se
contabilizó fue reducción de (-) 11.5% (Gráfica 2). La razón radicó en la variación negativa
del impuesto sobre la renta (- 18.5%)1 y del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios (IEPS, -38.5%) (Gráfica 3).
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Finalmente los resultados de febrero también exhibieron la debilidad de los ingresos no
tributarios del gobierno federal (-29.2%) (Gráfica 4).
En conjunto lo descrito señala un mes en donde el sector público mexicano ha recibido los
efectos de una economía en franca desaceleración y afectada por las modificaciones
fiscales. Ante ello la administración pública previó aumentar su gasto, tratando de
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Incluyendo IETU e IDE.
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contrarrestar los efectos adversos que la reforma hacendaria tendría. Efectivamente el
gasto se elevó pero en el primer trimestre del año la economía no avanzó.
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