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Con el aumento de la presión fiscal, 
harán que la economía no crezca 

 

Durante la campaña electoral de Enrique Peña y su partido, el 
discurso consistió en presentar la docena panista, como una noche 
negra, en comparación con la edad dorada del priato. 

Pero el discurso opuesto, el de presentar al viejo régimen como lo 
peor que le pudo ocurrir al país, es igualmente falaz. Para empezar, 
el predominio del PRI no fue siempre igual y hubo una época, 
conocida como la del “desarrollo estabilizador”, en que la economía 
de México creció como nunca.  

Pero ¿cuál fue la clave de ese logro? Dice el doctor Isaac Katz: 

“La evidencia para el caso de México indica que durante el periodo 
1934- 2000, en aquellos años en los cuales el gasto del gobierno 
federal como proporción del PIB fue menor al 15%, la economía 
creció en promedio 6.1%, mientras que cuando el gasto fue mayor 
al 15% del PIB la economía solamente creció a una tasa promedio 
del 3%.”1 
                                            
1
 Katz, Isaac, Katz, Isaac; Reelección legislativa y finanzas públicas; en: 

http:info5.juridicas.unam.mx/libros/1/345/15.PDF 
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Al respecto es elocuente la siguiente tabla, que presenta la 
correlación entre los promedios anuales del gasto público como 
proporción del PIB y el crecimiento real de éste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando en los setenta se abandonan las políticas sensatas de gasto 
público moderado, baja carga fiscal y baja inflación, al principio 
todavía hubo crecimiento, pero al final vino la debacle. Cuando las 
políticas estatistas extremas se fueron abandonando, la economía 
empezó a recuperarse, pero no tanto como antes de 1970, pues el 
gasto siguió alto. En los últimos 12 años el gasto ha crecido otra 
vez, hasta llegar a representar el 28% del PIB (en 2009).  

Esta es la principal razón, aunque no única, del insuficiente 
crecimiento económico de México. Seguir aumentando la presión 
fiscal llevará al país al mismo desastre económico de tiempos de 
Miguel de la Madrid y lo alejará más de la posibilidad de acceder al 
desarrollo y erradicar la pobreza. 


