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ESPACIO FISCAL EN CONTRACCIÓN



PROBLEMA FISCAL EN 2024



NECESIDADES ABUNDAN

De lograrse abrir espacio fiscal, la solución al 
gasto público no es inmediata, esperamos una 
competencia mayúscula entre: 
Pensiones, 
Educación, 
Salud, 
Economía de Cuidados  
Infraestructura.



PENSIONES

Caso mexicano:
Un sistema de beneficios definidos (pilar 1) muy injusto 
con los jóvenes y una pensión no contributiva positiva 
(pilar 0) en términos redistributivos, solo que sin fuentes 
claras de financiamiento. Se reformó contribuciones 
definidas (pilar 2), se usa muy poco el ahorro voluntario 
(pilar 3). 



EDUCACIÓN

Exceptuando alfabetización básica, la educación para 
adultos a la mitad del ciclo de vida casi no existe. 

Si esperamos esperanza de vida creciente y retiros a 
edades mayores, tenemos que diseñar un sistema 
educativo que sustente trayectorias laborales acordes, 
estos programas requieren financiamiento público. 



SALUD

Una transición demográfica trae de la mano una
epidemiológica. Debemos esperar menores
enfermedades contagiosas y más crónico no
transmisibles. Es una bomba de tiempo para los sistemas
fiscales, se deben tomar previsiones y diseñar un sistema
resiliente.



ECONOMÍA DE CUIDADOS

Quizá la revolución en política social de los próximos 
veinte años (primera infancia, discapacidad y viejos).  
Puede tener efectos por género muy considerables y 
fomentar crecimiento económico. Solo que:

¿Cómo financiamos? 



FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA
(MEDIO AMBIENTE)

Muchas resistencia de los adultos mayores a financiar 
infraestructura, puede tener sentido. También pocos 
incentivos a cuidar recursos naturales.

Se compromete mucho el crecimiento de mediano y largo 
plazo. Hay una perdida de capital importante. 



Un nuevo contrato social
-Perspectiva intergeneracional en la política pública
-Reconocer una economía política que fomenta corto plazo
-Cuestionarnos si tenemos las instituciones adecuadas 

para sostener visiones de largo plazo
-Ministerios de finanzas, hacer cuentas generacionales
-Agencias estadísticas, incluir cuentas nacionales de 

transferencia en las cuentas nacionales 
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