Mesa de Diálogo: Pensando una Reforma Fiscal Sostenible para México
28 de noviembre del 2019
Hotel Zócalo Central, Av. 5 de mayo 61, Centro Histórico

Programa
La necesidad de una reforma fiscal en México que aumente la disponibilidad de recursos para
realizar las inversiones sociales y productivas que el país urgentemente necesita parece aceptada
por consenso. Sin embargo, es una tarea pendiente que ha sido postergada, al menos
temporalmente, a pesar de la legitimidad y altos niveles de aprobación de la actual administración.
Ante esta situación la Fundación Friedrich Ebert convoca a este espacio de diálogo para debatir y
buscar consensos alrededor de las siguientes preguntas: ¿Qué se necesita para implementar una
reforma fiscal de manera consensuada y exitosa? ¿Qué tipo de impuestos deberían ser utilizados, y
hacia qué grupos de la población deberían estar orientados? ¿Cuáles deberían ser las prioridades
para los recursos que se generen a partir de una posible reforma fiscal? ¿Qué cambios se deben
llevar a cabo en el pacto de coordinación fiscal con los gobiernos subnacionales?
9:00

Registro

9:15 – 9:30

Bienvenida

Hans Mathieu, Representante de la Fundación Friedrich Ebert en México
9:30 – 11:45

Punto de partida: Pensando una reforma integral al sistema fiscal mexicano

Héctor Villarreal, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (30 min)
Comentarios (15 min c/u):
Alfonso Ramírez Cuellar, Diputado Federal por MORENA
Luis Escobar Ramos, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
Juvenal Lobato Díaz, Coparmex
Modera: Carlos Cabrera, Fundación Friedrich Ebert
Preguntas guía:
−
−

−
−
−

¿Qué se necesita para implementar una reforma fiscal que aumente la recaudación de
manera suficiente y de forma progresiva?
¿Cuáles deberían ser los principales objetivos para una reforma fiscal en México?
(aumentar recaudación, mejorar la redistribución, aumentar la efectividad del gasto
público, incentivar o desincentivar cierto tipo de actividades económicas)
Hacia qué tipo de estructura fiscal queremos avanzar. ¿Quién debe pagar y cuánto?
¿Qué requisitos y necesidades en materia de rendición de cuentas y transparencia se
deben cubrir para lograr una reforma fiscal exitosa?
¿Cómo incluir en el análisis la dimensión medioambiental y la transición energética?

12:00 – 14:30 Gastar para qué: ¿Estado de bienestar, desarrollo productivo sostenible o
seguridad?
Aun con una reforma fiscal muy exitosa, las presiones del gasto son enormes y será necesario decidir
si se apuesta por construir por un estado social amplio, realizar las inversiones productivas
necesarias para detonar una trayectoria de crecimiento acelerada o aumentar el gasto para
enfrentar la grave crisis de seguridad pública. No alcanza para todo.
Argumentos iniciales (10 - 15 minutos c/u)
Alejandra Macías, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
Rodolfo de la Torre, Centro de Estudios Espinosa Yglesias
Hans Mathieu, Fundación Friedrich Ebert
Modera: Carlos Cabrera, Fundación Friedrich Ebert
Preguntas guía:
−
−

¿A qué tipo de gasto se le debe dar prioridad? ¿Qué implicaciones económicas, políticas,
sociales, medioambientales y éticas implica priorizar cierto tipo de gasto?
¿Cuáles deberían de ser los criterios para definir las prioridades presupuestarias?

14:30 – 16:00 Comida en el Restaurante del Hotel
16:00 – 18:30 Nuevo Federalismo Fiscal: ¿Hacia un sistema tributario descentralizado?
El sistema fiscal mexicano se caracteriza por su alto grado de centralización tanto recaudatoria como
en la toma de decisiones sobre la distribución de los ingresos. ¿Qué problemas podrían resolverse
con una mayor descentralización y cuáles podrían profundizarse? ¿Qué tipo de gasto se debe hacer
desde la autoridad central, y en cuáles se deben tomar decisiones a nivel local? ¿Qué
responsabilidades recaudatorias deberían tener los gobiernos locales? ¿Qué grado de libertad
deberían tener los gobiernos subnacionales para decidir sobre sus prioridades de gasto en salud,
desarrollo productivo, seguridad, etc.?
Argumentos iniciales (10 - 15 minutos c/u)
Luis Foncerrada, Universidad Anáhuac Mayab
Nancy García Vázquez, Universidad de Guadalajara
Vidal Llerenas, Alcalde de Azcapotzalco
Emilio Barriga, Auditoría Superior de la Federación
Modera: Mariana Villalba, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria

