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¿Por qué los mexicanos no pagan impuestos?
m
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El desconocimiento sobre el tema y la informalidad, son los
principales factores que más inciden en el incumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes.
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A pesar de que en los últimos años la base tributaria en México ha mantenido una
tendencia al alza, este país se enfrenta a un gran reto: hacer que más mexicanos

paguen sus impuestos.
De entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México se ubica como una de las naciones con los niveles más
bajos en recaudación de impuestos equivalente a 10.5% de su Producto Interno Bruto
(PIB), de acuerdo con el último informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y

el Caribe 2015.
Al cierre de diciembre de 2015, el padrón tributario estaba confirmado por 51.6
millones de contribuyentes, cifra 11.5% superior respecto al mismo periodo del año
anterior, según datos del Informe Tributario y de Gestión correspondiente al cuarto
trimestre de 2015 y elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La baja recaudación no es el único problema. La evasión fiscal en México asciende
hasta 40%, situación que en los últimos años se ha agravado.
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“La evasión fiscal es uno de los síntomas más evidentes del deterioro de los principios
de responsabilidad social de las generaciones actuales. No sólo es una dificultad de
recaudación económica, sino también una muestra de la pérdida del sentido de
obligación y pertenencia hacia la comunidad, es un desinterés por los asuntos
colectivos”, explica Milagros Guadalupe Ávila Valenzuela, en una publicación en la

Revista Investigación Académica Sin Frontera.
Al cierre del año pasado, el SAT atendió a 21 millones de contribuyentes, a través de
sus diferentes puntos de contacto. Para ello, se valió de estrategias digitales para
aumentar la interacción con los ciudadanos. Sin embargo, la balanza aún se inclina
hacia la falta de interés por parte de los contribuyentes.
“Aunque el gobierno se ha encargado de promover diversos programas para ampliar
la base tributaria, para las personas físicas y morales estos mecanismos no les resulta
de interés, ya que no creen que exista un beneficio real”, explica en entrevista Eder

de interés, ya que no creen que exista un beneficio real”, explica en entrevista Eder
Fuentes Velasco, integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal 3 del
Colegio de Contadores Públicos de México.

¿Q ué inte rvie ne para que no pague n im pue stos?
El contador asegura que en México existen al menos dos factores que influyen en el
incumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

D es co n o ci m i en to
A pesar de que muchos contribuyentes en México son conscientes de que pagan
impuestos por diferentes medios, Fuentes Velasco expone que, son en realidad,
pocos los que saben qué pagan y cuánto.
A esto, se le agrega que muchos de los ciudadanos no presentan de manera oportuna
sus declaraciones, debido a que no saben cómo hacerlo y otro porcentaje desconfía
del uso que se les da a los recursos.
Fausto Hernández Trillo, Andrés Zamudio y Juan Pablo Guerrero Amparán aseguran
en el reporte Los impuestos en México: ¿Quién los paga y cómo? que la baja
recaudación es resultado de un esquema legal poco consistente, que no permite una
vinculación clara y transparente entre la contribución de la sociedad y la prestación de
servicios públicos del gobierno.
“Los distintos actores políticos todavía tienen que generar la suficiente información y
confianza entre los ciudadanos de que su dinero se gasta adecuadamente. Para que
se alcance una vigilancia social de nuestros recursos, es necesario que el gobierno
sea mucho más transparente en su asignación y aplicación”, explican los
investigadores del Programa de Presupuesto y Gasto Público del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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In fo rm al i d ad
El sector de la informalidad en México ha crecido con el paso de los años. La última
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) muestra que al cierre de 2015, la población ocupada
ascendió a 51.57 millones de personas, de los cuales 30 millones son empleados del
sector informal.
"La informalidad es un gran lastre para la recaudación fiscal", dice el integrante de la
Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de
México.
“En paralelo, sólo protege a los trabajadores de forma errática y contradictoria”,
argumenta en su reporte Política social, informalidad y crecimiento económico en

México.
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