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Con el objeto de que  los  legisladores  cuenten  con elementos  técnicos para el análisis, discusión y 
dictaminación  de  iniciativas  de  ley,  el  Centro  de  Estudios  de  las  Finanzas  Públicas  (CEFP)  ha 
organizado el Seminario  Internacional “Política Tributaria: Desafíos y Tendencias”; esto en el marco 
de  los compromisos 69 al 73 del Pacto por México. En este contexto, a continuación  se presentan 
algunos  indicadores  comparativos  sobre  ingresos  tributarios  en  México  y  los  países  de  la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
 

1. Ingresos Fiscales en General 

 La  tendencia  de  incrementar  la  carga  fiscal  va  en  aumento  en  la mayoría  de  los  países 
miembros de la OCDE: el promedio de los países, es de 34.5% del Producto Interno Bruto (PIB) 
para 2011; en contraste con el registrado en 2009 –antes de la crisis– de 33.7%; pero aún por 
debajo de los niveles observados en 2007 de 35.1% del PIB. 

 Dinamarca es el país con mayor carga fiscal, al representar sus ingresos fiscales 48.1% del PIB, 
le siguen Suecia, Francia y Bélgica al ubicarse en el orden de 44%. 

 Entre  los  países  miembros  de  la  OCDE,  México  y  Chile  tienen  las  tasas  más  bajas  de 
recaudación de ingresos fiscales al registrar 19.7% y 21.4% de su PIB, respectivamente. 

 De  los 29 países de que se disponen datos para 2011, 20 de ellos mostraron un aumento en 
sus ingresos fiscales destacando Chile, Francia, República Checa y Alemania al incrementar en 
más de un punto porcentual del PIB  sus  ingresos; en  contraste  con  los mayores descensos 
observados en Hungría, Estonia y Suecia. 

 Para 2011,  los  ingresos fiscales de México representaron 19.7% del PIB, porcentaje mayor al 
observado en 2009 (17.4%) pero sin alcanzar la registrada en 2008 (20.9%). 

 En relación con los países de la OCDE, México es el país con menor recaudación tributaria en 
el período 1990‐2010. De acuerdo, al organismo internacional, esto se explica principalmente 
por bases impositivas estrechas, un alto nivel de informalidad, y una administración tributaria 
débil. 
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2. Impuesto sobre la Renta 

 La carga  fiscal de México, en  lo que se  refiere al  Impuesto Sobre  la Renta  (ISR),  representa 
5.4% del PIB, ocupando el penúltimo lugar de 29 países de la OCDE que disponen datos para 
2011, registrando un promedio de 11.6%. 

 Dinamarca ocupa el primer sitio al obtener ingresos equivalentes a 29.4% del PIB en 2011, por 
concepto de ISR, seguido por Noruega y Suecia con 21% y 15.7%, en ese orden. 

 Entre 2010 y 2011, destacan  los aumentos registrados en  Irlanda, Estados Unidos y Chile, al 
incrementar sus ingresos por ISR en más de un punto porcentual del PIB. Por el contrario, las 
mayores caídas se registraron en Hungría y Suecia. 
 

 

Promedio OCDE 33.8% 34.5%

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la OCDE.
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3. Impuesto al Valor Agregado 

 

 Los  ingresos tributarios en México dependen significativamente de  los  impuestos  indirectos, 
los que representaban en 2010 más del 50%, en comparación con el 33% en la OCDE. 

 En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), México se ubica en los últimos lugares en la 
captación, al  representar 3.8% del PIB; en  tanto el promedio de 29 países para 2011 es de 
6.8%. 

 En primer  lugar se encuentra Dinamarca al registrar 9.9% del PIB en 2011, por concepto de 
IVA seguido por Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia con 9.9%, 9.5 y 8.9%, respectivamente. 

 Entre 2010 y 2011, Reino Unido mostró el mayor crecimiento recaudatorio en este impuesto 
indirecto, mientras que Hungría registró el mayor decremento. 

 

 

 

 

 

 

Promedio OCDE 6.6% 6.8%

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la OCDE.
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4. Impuestos Subnacionales1 

 

 Pese al  ligero aumento de  las contribuciones de  la seguridad social entre 1990 y 2010, estas 
siguen alcanzando en 2010 niveles menores que en Latinoamérica. 

 El  porcentaje  total  de  ingresos  tributarios  recaudados  por  los  gobiernos  subnacionales  en 
México se encuentra entre los más bajos de la OCDE, representando tan sólo 3.6% en 2010 en 
comparación al 24% como promedio en los siete países federales de la OCDE. 

 En  este  sentido,  los  ingresos  de  los  impuestos  sobre  bienes  inmuebles  (el  predial)  son 
particularmente bajos (1% de la recaudación total), en comparación con la OCDE (3.3%). 

 Esto ha  contribuido, de  acuerdo  a  la OCDE,  a  la baja  importancia de  los  impuestos  locales 
sobre la propiedad en la recaudación total. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Sección basada en OCDE (2013). Estadísticas Tributarias en América Latina 1990‐2010: Mexico Country Note. 


