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Cuando el ingreso del gobierno ya no alcanza… 
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El gobierno es considerado como uno de los tres principales agentes económicos, junto con las 

empresas y los hogares. Su objetivo primordial es tratar de maximizar el bienestar social y para ello 

necesita contar con ingresos suficientes. 

Uno de los principales ingresos del gobierno mexicano proviene de la venta del petróleo, sin embargo, la 

drástica caída del precio de éste en el mercado internacional, golpeó muy severamente este rubro de 

ingresos en los últimos meses. Para nuestro gobierno, que tiene una enorme carga social en su 

constante intento de combate a la pobreza, se generan presiones severas para buscar soluciones al 

problema.  

¿Qué alternativas hay? Entre las más importantes, la literatura económica menciona: 

1) La reducción del gasto de gobierno 

2) El alza de los impuestos 

3) El endeudamiento 

 

No cabe duda que somos testigos permanentes de la aplicación de las tres medidas anteriores en lo que 

va del presente sexenio. Son medidas dolorosas, que van reduciendo día con día, tanto el gasto social, 

como el nivel de bienestar de los ciudadanos…. además de endeudar constantemente a las futuras 

generaciones de mexicanos. 

 

La pregunta que surge ahora es, ¿no habrá otra alternativa? Pienso que sí, sólo es cuestión de voluntad, 

buscarlas y aplicarlas a la brevedad posible. Se me ocurren algunas, que enlistaré a continuación: 

 

a) Siendo que nuestra democracia es una de las más caras del mundo, tal vez sería bueno reducir 

los gastos excesivos de las campañas políticas, así como los financiamientos crecientes a los 

partidos políticos. 



 

b) Reducir en número de diputados y senadores federales, junto con los privilegios económicos 

excesivos de los que gozan. 

c) Buscar un método de extender el sistema impositivo a la economía informal. 

d) Vigilar en forma constante la administración eficiente de los recursos que otorga la federación 

hacia los estados y municipios. 

 

Como ciudadanos de este país, debemos ser también responsables de la manera en cómo 

administramos nuestros propios recursos: evitar los gastos innecesarios y no endeudarnos más allá del 

límite de nuestra capacidad de pago. 

En esta tarea, no debemos dejar al Estado solo. Si todos, algún día, llegáramos a darle un uso eficiente a 

nuestros recursos: ¡Entre todos, saldríamos adelante! 
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