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Un estado débil que pone en 
riesgo la Cuarta Transformación 

(4T), debido a que mantiene el statu 
quo con una recaudación fiscal que 
impide la redistribución de la riqueza; 
e intentos de conciliación y más 
discurso que evidencia en la batalla 
frontal contra la corrupción, son 
algunas de las consideraciones en el 
análisis que especialistas realizaron con 
motivo de los primeros cien días de la 
administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
Este ejercicio se ha vuelto una tradición 

en varios países como un intento 
para tratar de determinar si existe 
un buen arranque en los nuevos 
gobiernos, con la dirección correcta 
o si es necesario hacer ajustes. En 
este sentido, el Departamento de 
Sociología y Administración Pública de 
la Universidad de Sonora reunió a los 
investigadores Ramón Igor Centeno 
Miranda, del propio Departamento; 
Víctor Samuel Peña Mancillas, de El 
Colegio de Sonora; y Luis Huesca 
Reynoso, del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C (CIAD). 

Que paguen los 
corporativos
 
Para el Doctor en Economía 
Luis Huesca Reynoso, México 
seguirá teniendo un estado 
débil en la medida en que no 
mejore su recaudación fiscal, 
y no de la misma base de 
contribuyentes. 
La recaudación por Pemex 
cayó alrededor de 7 puntos 
del PIB y fue sustituida por 
más IVA e IEPS en alimentos 
calóricos y gasolinas, pero 
se mantienen los privilegios 
fiscales para los grandes 
corporativos, los cuales 
ascienden a 5 puntos 
porcentuales del PIB actual, 
dijo. 
De acuerdo con el discurso 

de López Obrador, la corrupción 
equivale al 2.1% del PIB (500 mil 
millones de pesos) que –al eliminarla- 
se recuperarán para financiar los 
programas sociales. 
Sin embargo, la carga fiscal que 
debe pagar el sector corporativo que 
produce gran cantidad de riqueza llega 
a 5 puntos del PIB, lo que podría ser 
aprovechado por el nuevo gobierno 
para consolidar la 4T, pero es un tema 
que no ha tocado en estos cien días. 
La 4T está condenada al fracaso si 
no se cambia el statu quo. En una 
tercera parte el problema 
es la corrupción, pero la 
mayor parte del problema 
es el sistema corrupto. Este 
gobierno no quiere mandar 
una señal negativa haciendo 
que se cumpla la ley y cobrar 
bien los impuestos –que no 
es aumentarlos, precisó. 
Si se eliminan los privilegios 
fiscales de las empresas 
formales el gobierno podría 
recaudar 27% del PIB, 
aseveró. 
Antes del triunfo de López 
Obrador, el investigador 
planteó la posibilidad de 
aumentar hasta tres salarios 
mínimos a los trabajadores 
del país, escenario donde 
las empresas tendrían que 
asumir el costo, pero con el 
apoyo de un Estado fuerte 
que ayuda a redistribuir 

de mejor manera la recaudación 
impositiva. 
“Podría darles estímulos y generar 
competencia ayudándolas con las 
cuotas en el IMSS, que es lo que más 
le pesa. Ya sabemos que en México las 
pequeñas empresas o pagan sus cuotas 
o tienen inventarios”. 
Huesca Reynoso dijo que existen países 
como Indonesia, Malasia y Singapur 
donde, aun cuando su economía cayó, 
hicieron política social para fomentar el 
crecimiento en favor de los pobres. 
Es decir, el crecimiento económico 

Statu quo, el riesgo 
mayor para la 4T

Por Xóchitl Rodríguez 

Si López Obrador termina con los privilegios fiscales, el Estado podría recaudar 27% del 
PIB de manera más fácil que con el combate a la corrupción; una mejor redistribución de 

la riqueza permitiría mejores salarios y recursos para los programas sociales

Luis Huescas Reynoso, Doctor en 
Economía, Investigador del CIAD. 

Víctor Samuel Peña Mancillas, Doctor 
en Políticas Públicas, investigador de 
El Colegio de Sonora.


