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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, 
como órgano de apoyo a la tarea legislativa, desde su fundación, constituye 
un núcleo de análisis, discusión y difusión de los principales temas de la agen-
da económica financiera, cuyo objetivo central es brindar de manera objetiva, 
imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y de información analítica 
que fortalezcan el desarrollo del trabajo de los Diputados, Comisiones y Gru-
pos Parlamentarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

En esta XII Edición, en primer término, presentamos la investigación deno-
minada “Evolución de los Ingresos Tributarios en México, 2000 – 2012”, en 
la cual se realiza una importante reflexión sobre el problema que represen-
ta para la economía los bajos niveles de ingresos tributarios, análisis que se 
acompaña con una serie de propuestas que ayudarían al fortalecimiento de 
las finanzas públicas mexicanas.

Adicionalmente, en esta edición estamos incluyendo diversos documentos en 
los cuales se analizan temas de actualidad, y que han sido insumos valiosos 
para los legisladores en sus análisis y deliberaciones de las iniciativas de ley 
presentadas.

La presentación de estos estudios se divide en dos apartados: el primero 
contiene cuatro notas que versan sobre temas fiscales y el segundo abarca 
tres notas que hacen referencia a variables macroeconómicos de importancia 
para la economía del país.
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En el primero presentamos el documento “Presupuesto de Gastos Fiscales 
2013”, en el que se reportan los principales elementos contenidos en el Presu-
puesto de Gastos Fiscales 2013 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), identificando aquellos rubros que significan una mayor pérdida recau-
datoria para la hacienda federal derivados de los beneficios fiscales estableci-
dos en la legislación tributaria del país.

A continuación incorporamos la nota “Impuesto al Valor Agregado: Impor-
tancia para la recaudación fiscal entre los países miembros de la OCDE” que 
tiene por objetivo mostrar la importancia de la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en los ingresos públicos de México, y en las principales 
economías del mundo, haciendo un estudio comparativo entre 2000 y 2010.
En el tercer documento, “Régimen Fiscal de Arrendamiento de Inmuebles”, 
se analiza el régimen fiscal de arrendamiento de inmuebles, identificando las 
problemáticas existentes en el sector. Asimismo, se plantean áreas de oportu-
nidad para lograr un sistema tributario mexicano más equitativo.

El siguiente título “Gastos Fiscales en la Declaración Anual de Personas Físicas 
2012” describe las diferentes deducciones que las personas físicas tienen de-
recho a realizar al momento de presentar su declaración anual del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), así como los importes de la renuncia recaudatoria que 
representan las deducciones para el Gobierno Federal.

Por otra parte, en el segundo apartado, vinculado a temas macroeconómicos, 
se introduce el documento “Análisis de la Información Macroeconómica de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 
2012”. Este análisis proporciona un diagnóstico relativo al capítulo de infor-
mación macroeconómica del documento de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2012. En esta sección se destaca 
que, en el año 2012, la economía mexicana tuvo un crecimiento real de 3.92 
por ciento, superior a lo que se había proyectado y a lo aprobado en los Cri-
terios Generales de Política Económica (CGPE-2012) de ese año. Sin embargo, 
mantuvo casi estable su desempeño del año previo.
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Como segunda nota informativa, “Producto Interno Bruto en el segundo tri-
mestre de 2013”, se hace un análisis del Producto Interno Bruto (PIB), de sus 
componentes y haciendo énfasis en los factores internos y externos más in-
fluyentes. Se destaca el incremento anual, al segundo trimestre de 2013, de 
1.45 por ciento, cifra menor a lo observado en el mismo periodo de 2012, la 
segunda más baja de los últimos catorce trimestres e inferior a lo previsto por 
la SHCP.

Finalmente, en el tercer documento de este apartado, “Comentarios al Infor-
me sobre la Inflación Abril - Junio 2013 del Banco de México”, se elabora un 
estudio con base en el documento del Banco de México relativo a la inflación 
en el segundo trimestre del año. Se señala que la inflación general anual pro-
medio repuntó: pasando de 3.69 por ciento del primer trimestre de 2013 a 
4.46 por ciento en el segundo, lo que implicó que se colocara por arriba del 
intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) y se alejara de la meta de inflación.

Los estudios aquí reunidos constituyen un conjunto de reflexiones para enri-
quecer el intercambio de ideas, además de promover la reflexión y divulgar tra-
bajos de investigación en materia de Finanzas Públicas. Por tanto, confiamos 
que seguirán siendo útiles para los legisladores y para el público en general.
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introDucción
En el último siglo la economía de México ha transitado por cuatro diferentes 
etapas: la primera ocurre como respuesta a los estragos de la Gran Depresión 
en Estados Unidos, ésta etapa se caracterizó por un crecimiento acelerado 
acompañado de relativa estabilidad de las variables macroeconómicas, en 
particular del nivel de precios, por lo que se ha conocido este periodo como 
el “Desarrollo Estabilizador”. 

A partir de 1970 hasta 1982 transcurrió la segunda etapa de la economía mexi-
cana; en esta etapa continúa el crecimiento a tasas relativamente altas aun-
que comenzaron lapsos de inestabilidad macroeconómica, ocurrieron fuertes 
devaluaciones, episodios de hiperinflación y un alto endeudamiento externo. 
La tercera etapa, entre 1982 y 1994, se caracterizó por una serie de ajustes 
económicos y choques externos, como el aumento de la tasa de interés mun-
dial y la fuerte caída del precio del petróleo; en esta etapa comenzaron refor-
mas económicas importantes. Este periodo culminó con una profunda crisis 
económica que duró hasta 1995. 

A partir de dicha fecha “la economía mexicana ha regresado lentamente a la 
estabilidad macroeconómica, aunque con un crecimiento económico relativa-
mente bajo” en parte debido a la gran reducción del gasto de gobierno prove-
niente de una política fiscal más o menos restrictiva (Lusting, 2010).   



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

16

En México los instrumentos de política fiscal, así como el monto de cada uno 
de ellos se fijan en la “Ley de Ingresos de la Federación” para el ejercicio fiscal 
de cada año, que envía el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su 
aprobación, y de esta forma el Gobierno sostiene sus gastos gubernamentales 
y los servicios que proporciona a la sociedad.

ANTECEDENTES

Uno de los componentes de las finanzas públicas es el sistema tributario. El 
cual es un problema estructural gestado desde tiempo atrás en México. Esta 
problemática consiste principalmente por la limitada y deficiente recaudación 
de impuestos. 

En otras palabras, la recolección de tributos no es la óptima. Prueba de lo 
anterior, se observa en la tabla I, la cual muestra la recolección de impuestos 
como porcentaje del PIB de varios países miembros de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En ella es posible apreciar 
cómo México es uno de los países con menores ingresos fiscales.

Para hacer una mejor comparación se pueden tomar en cuenta sólo las eco-
nomías emergentes que compartan características económicas y demográfi-
cas con México. En Brasil, la recolección tributaria es de alrededor del 35% del 
ingreso nacional, en Argentina es del 30%, mientras que en el promedio de 
la OCDE es cercano al 40%. En contraste, la cifra de México apenas alcanza el 
20% de su producto interno bruto. 

Con estos datos, es posible afirmar que México se encuentra entre 10 y 15 
puntos porcentuales por debajo de los niveles de recolección que debería 
tener, en comparación a economías similares.   
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Tabla I
 

Por otro lado, si se comparan los ingresos tributarios de México con el pro-
medio de la OCDE se observa una brecha de 20 puntos porcentuales. En otras 
palabras, para que el país alcance los niveles promedio de las economías más 
desarrolladas habría que duplicar la cantidad de impuestos que se recolectan 
actualmente. Dentro de las principales causas que producen esta ineficiencia 
en el sistema tributario, son: bajas tasas de contribuyentes, el comercio infor-
mal, la falta de regulaciones y la complejidad de los trámites administrativos. 
Todos estos factores, que actúan de manera directa o indirecta, provocan que 
la recaudación y administración de impuestos no sea la óptima. 

La principal causa de los problemas de las finanzas públicas de México se debe 
a: la poca y deficiente recaudación tributaria, la enorme dependencia de los 
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estados en materia de ingresos y sus deudas, y la basta población dedicada al 
comercio informal. 

Utilizando los criterios generales de política económica en el 2012 se observó 
que: el sector público arrojó un déficit de 70.2 Mmp en 2011, resultado de 
ingresos por 3,075.7 Mmp y egresos por 3,145.8 Mmp. El gasto corriente y el 
gasto inversión fueron de 2,174.8 y 635.4 Mmp respectivamente. 

Entre los años 2005 y 2011, los ingresos aumentaron 0.6% del PIB al pasar 
de 21.1% a 21.7% del PIB. Lo anterior se debió a la eficacia de los siguientes 
impuestos: el impuesto empresarial a tasa única (IETU introducido en 2008) 
y a los depósitos en efectivo (IDE introducido en 2010). Asimismo, las modifi-
caciones al marco tributario para 2010, tanto de los  impuestos aplicables al 
consumo, al ingreso y a los productos, ayudaron en el incremento del ingreso 
gubernamental. A continuación, se muestra un gráfico que explica los ingre-
sos del gobierno mexicano.
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	 Gráfico
Fuentes	de	ingresos	del	sector	público

Fuente: Ingresos Públicos en México, SHCP. (2010).
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Evolución	de	los	Ingresos	presupuestarios	2011	por	concepto	

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2012.
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Ingresos	presupuestarios

 Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2012.

Ingresos	tributarios	no	petroleros

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2012.
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Es posible observar que el ingreso tributario más importante para México 
proviene del ISR-IETU-IDE. Lo anterior da señales de que el IVA no es tan rele-
vante para los ingresos públicos como se podría pensar. Con respecto al ISR-
IETU-IDE la recaudación pasó de 4.2% del PIB en 2005 a 5.3 %  en 2011.  La 
recaudación por IVA en 2011 se ubicó en 3.6 % del PIB, 0.2%  del PIB más que 
en 2005,  esto se debe a que dicho impuesto se incrementó del 15% al 16%. 
Por otra parte, PEMEX sigue siendo la principal fuente de ingresos de México, 
representando un tercio del total de los ingresos 3. 

Entre 2005 y 2011 el gasto neto pagado se incrementó en 3.2% del PIB, pues 
pasó del 21.1% al 24.3%. Sin inversión de Pemex, el gasto neto pagado creció 
de 20.8 a 22.2 por ciento. En contraste, la recaudación petrolera bajó 0.5% del 
PIB. En la siguiente figura, se puede observar, a desglose el gasto programable 
del sector público. Como se observa, casi la mitad del gasto se destina al con-
trol directo de entidades gubernamentales como PEMEX, CSF, IMSS e ISSSTE, 
seguido de los ramos administrativos. 

1   Cálculo considerado a partir de las estimaciones para el cierre de 2012 de acuerdo a los Criterios Generales de 
Política Económica 2012 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2012.
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Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2012.
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1.1		Deuda	Pública

El constante déficit de la política fiscal en México, ha orillado al gobierno en la 
búsqueda de financiamiento, tanto interno como externo. La evolución de la 
deuda bruta del sector público, ha ido en incremento. Esto reafirma la necesi-
dad de poder sufragar el gasto público, pues en la medida que siga habiendo 
un marcado déficit presupuestal, existirá la necesidad del endeudamiento. 

Fuente: Elaborado con datos de la  Cuenta de la Hacienda  Pública Federal 2000-2010 y a la iniciativa de Ley de In-
gresos para el ejercicio fiscal 2012.

1.2		Recaudación	Tributaria	en	México	

En la actualidad tan solo el 32.87% de la población total está registrada ante 
Hacienda como contribuyente activo, sin embargo, de acuerdo con un análi-
sis hecho por la firma Ernest & Young solo el 20% de éstos paga impuestos. 
En comparación, en otros países latinoamericanos como Brasil, el 60% de los 
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contribuyentes y en Chile el 55% de éstos, pagan impuestos.  En 2011, los 
ingresos tributarios representaron el 55.3% de los ingresos gubernamentales, 
con lo cual se puede concluir que más de la mitad de los ingresos del gobierno 
recaen sobre  la población, lo restante proviene de los ingresos no tributarios.  
La baja tasa de contribuyentes activos es una de las causas principales por las 
que se tiene una recolección de impuestos marginal.

Otro factor que incide en los bajos niveles de ingresos tributarios es el co-
mercio informal, el cual se refiere a todas las actividades económicas que se 
hacen fuera de las leyes. De acuerdo con el presidente de la Coparmex de 
Veracruz, en el 2009, el comercio informal genero 138 mil millones de dóla-
res, lo cual es equiparable al 70% de las ganancias del sector organizado.  Por 
este motivo, es claro que el comercio informal está disminuyendo la cantidad 
de dinero que el fisco podría percibir, lo que se traduce como una falla en el 
sistema tributario mexicano.

Contribuyentes	Activos

 Fuente: SAT 2012.
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Según informó el Ejecutivo Federal, durante la inauguración del foro sobre 
reforma regulatoria, en el año 2009, estaban registrados casi 5 mil trámites 
gubernamentales; de los cuales se lograron eliminar 700 procesos, así como 
más de 3 mil normas internas de regulación administrativa. Debemos de to-
mar en cuenta que la eliminación de esos 700 procesos se debió a su injustifi-
cable existencia, ya que sólo venían a entorpecer los trámites administrativos. 
De igual manera, se han tomado otras medidas para resolver este problema, 
como lo fue: eliminar la obligatoriedad de presentar reportes mensuales del 
IETU, de proporcionar información anual del IVA, la obligatoriedad de presen-
tar estados financieros dictaminados para fines fiscales y del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, y se simplificó la manera de recibir las devoluciones del 
impuesto  a los depositos en efectivo. Todas estas medidas, junto con otras 
más adoptadas en materia de simplificación de trámites tuvieron como conse-
cuencia que México, en el último reporte del Banco Mundial (Doing Business), 
aparezca como el mejor lugar en América Latina para arrancar un negocio. 

Una baja recolección de impuestos representa un problema económico para 
el país, debido a que existe menos ingreso público disponible para gasto de 
gobierno. En otras palabras, entre menos impuestos recolecte el fisco, menor 
será el dinero que el gobierno tendrá disponible para invertir en infraestruc-
tura, salud, educación y otro tipo de gastos que impulsen el bienestar social.  
De igual forma, ya que el porcentaje de la población que paga impuestos es 
muy bajo, el gobierno se ve en la necesidad de crear altas tasas impositivas 
para así poder llegar al nivel de ingresos que requiere.  Debido a que muchas 
veces existe un déficit presupuestario, el país debe financiarse a través de 
préstamos, aumentando así la deuda pública.
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Composición	de	la	Población	económicamente	activa	y	comparación	
con	trabajadores	informales.		

Fuente: Elaboración propia con datos de. INEGI 2011 y SAT 2011.

1.3		Las	Finanzas	Públicas	de	los	Estados

“Se estima que, en promedio, el 88% de los ingresos fiscales estatales provie-
ne de las transferencias que el gobierno federal realiza a los gobiernos loca-
les.” (Bonet y Reyes-Tagle, 2010).  De esta forma, se observa que existe una 
gran dependencia de las entidades hacia los tributos federales. En el siguiente 
gráfico se observa cómo es que tan sólo el 11.9% de los ingresos de los Esta-
dos es originado por causa propia. Este problema quizás se debe en parte a la 
falta de regularización de los catastros, de tal forma que el impuesto predial 
no se está cobrando de manera efectiva. 
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Distribución	de	los	ingresos	de	los	gobiernos	
estatales,	según	las	principales	fuentes	de	financiamiento

 Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Estimación de Bonet y Reyes-Tagle. (2010). 
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Distribución	de	los	ingresos	tributarios	estatales	según	principales	
impuestos,	1994-2005	(promedio)

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Estimación de Bonet y Reyes-Tagle. (2010). 

Por otra parte, gran parte de los ingresos tributarios estatales, al igual que el 
federal, provienen de aquellos impuestos a las nóminas de los trabajadores. 
Contrario a lo que se pudiera pensar, la tenencia no está representando una 
gran proporción de los ingresos estatales. Quizá lo anterior también se deba a 
la omisión de los contribuyentes en dicho rubro. También, este mismo proble-
ma ha orillado a que los estados y municipios estén endeudándose cada vez 
más. A continuación, se observan los 10 Estados más endeudados del país, de 
acuerdo a datos de la SHCP. A diferencia de otros Estados, cerca de la mitad 
de los ingresos del Distrito Federal provienen de ingresos propios, lo cual le 
da solvencia y liquidez en su adeudo, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas 
de esta entidad. 
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Estados	más	endeudados

Fuente: Animal Político (2013) “Estos son los Estados más Endeudados del País”

1.4		La	Evasión	Fiscal

La evasión fiscal “es la acción ilegal de declarar menos ingresos, no declarar 
ciertas entradas o exagerar los gastos deducibles con el objeto de pagar me-
nos impuestos”. (Pardinas, 2005). La evasión fiscal en México es mayor que en 
países europeos como Irlanda, España, Portugal y Grecia, pese a la crisis que 
dichos países están atravesando, tal como se observa en la siguiente gráfica. 
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Evasión	de	impuestos	en	diversos	países.
 

Fuente: Brandt, N. y Pailcar, R. (2011). Fiscal Reform for a Stronger Fairer and Cleaner Mexican Economy. OECD.

Esta problemática es difícil de abordar, debido a que son diversas las formas 
en las que la evasión fiscal se presenta en México. “La evasión por la utiliza-
ción de comprobantes apócrifos representó  alrededor de  16 mil millones de 
pesos anuales en el periodo del estudio: 11 mil millones corresponden a ISR 
y 5 mil millones al IVA.” (Barajas, et al, 2011). En Brasil y otros países de la 
OCDE, el uso de comprobantes fiscales digitales ha disminuido en buena me-
dida la evasión fiscal. Dicho programa ya se ha estado implementando en Mé-
xico, pero es necesaria su consolidación. En 2008, este problema representó 
cerca del 5% del PIB mexicano. Incluso, en regímenes fiscales especiales como 
el Régimen fiscal para pequeños contribuyentes (REPECO), la tasa de evasión 
fiscal es del 95%, lo cual indica que aún en cuando se ofrecen privilegios fisca-
les, las empresas no están dispuestas a pagar impuestos. 
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Estimaciones	de	las	tasas	de	evasión	en	México	como	porcentaje	del	PIB
 

Fuente: Brandt, N. y Pailcar, R. (2011). Fiscal Reform for a Stronger Fairer and Cleaner Mexican Economy. OECD.

1.5		La	economía	informal	en	México

“Con excepción de Chihuahua, en el resto de las entidades federativas del país 
más de 50% de su población ocupada se desempeña en la economía informal, 
según un análisis regional.” (Morales y Franco, 2012). La entidad federativa 
que más tiene este problema es Tlaxcala, con casi un 76% de su población 
ocupada dedicada al comercio informal. El Estado con menor número es Chi-
huahua, con un 48% de las personas dedicadas al comercio subterráneo. Estas 
cifras quieren decir que dos de cada tres mexicanos se encuentran laboran-
do en el sector informal, lo cual implica un gran deterioro de la economía 
nacional,  “la informalidad equivale hasta a 35% del Producto Interno Bruto 
del país.” (cit. en Morales y Franco, 2012). La falta de calidad en los empleos 
formales y su elevado costo. De acuerdo al Director del Centro de Investiga-
ción en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la 
Cruz, este problema tiene directa incidencia en el diseño de políticas públicas 
adecuadas, cerca de 31 millones de los mexicanos que trabajan, no cuentan 
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con prestaciones ni seguridad social, representando el 62% de la población 
económicamente activa, de acuerdo al INEGI. (CNN Expansión, 2012). 

Porcentaje	de	la	población	ocupada	que	labora	en	la	informalidad	
por	entidad	federativa

 Fuente: El Economista con datos del INEGI (2012).

2	MARCO	LEGAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamiento 
máximo que rige a los habitantes en México, de ella parte el marco jurídico, 
legal y político para la organización del Gobierno Federal y los Estados, así 
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como la relación entre estos con los ciudadanos del país. El artículo 25 indica 
que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable. Mediante el fomento del crecimiento eco-
nómico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, per-
mita la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. El Estado planeará, 
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. Concurri-
rán al desarrollo económico nacional, el sector público, el sector social y el 
sector privado. Bajo los criterios de equidad social y productividad se apoyará 
a las empresas, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y 
en beneficio general, de los recursos productivos. La ley establecerá los meca-
nismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica 
del sector social, de todas las formas de organización social para la produc-
ción, distribución y consumo de bienes y servicios necesarios”3 . 

El artículo 31 refiere sobre las obligaciones de los mexicanos, en el cual esta-
blece en el inciso IV que todo mexicano debe “contribuir al gasto público, así 
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 4. 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particula-
res y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector priva-
do contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que estable-
ce esta Constitución”. 

El artículo 79 corresponde a la Fiscalización Superior de la Federación. La en-
tidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad”5 . 

3          Véase Artículo 25 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
4          Véase Artículo 31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
5          Véase Artículo 79 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Código	Fiscal	de	la	Federación	

El Código Fiscal de la Federación es “el conjunto de disposiciones legales bási-
cas en materia impositiva que se aplican a todos los impuestos de naturaleza 
federal, a menos que se modifiquen por leyes especiales”3 . 

Este Código, es del ordenamiento jurídico federal, que establece los procedi-
mientos para la obtención de ingresos fiscales; especifica la forma en las que 
se ejecutan las resoluciones fiscales, los recursos administrativos e indica el 
sistema que se deberá de seguir para resolver controversias ante el Tribunal 
Fiscal de la Federación. Regula la aplicación de las leyes fiscales en caso de 
presentar alguna laguna o duplicidad en las mismas. Resaltan, como parte de 
los principales artículos, el artículo 1, 2, 5 y 39.

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 1 indica que, las personas fí-
sicas y morales, están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las 
leyes fiscales respectivas. El artículo 2 trata sobre las contribuciones y su clasi-
ficación (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de me-
joras y derechos), mientras que el artículo 5 trata sobre las disposiciones fis-
cales que establecen cargas a los particulares y sus excepciones a las mismas, 
así como la aplicación estricta de infracciones y sanciones” 4 . 

El Articulo 39, en su fracción II “(…) es la disposición en la que se indica que el 
Congreso autoriza al Ejecutivo para dictar las medidas relacionadas con la ad-
ministración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes 
fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, objeto, la base, 
la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones y las sanciones 
de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes” 5. 

3      Sotelo, I. El Estado social. 2010. p. 140  
4      Véase artículos 1,2 y 5 completos en el Código Fiscal de la Federación. 
5     Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
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Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal	

Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, cen-
tralizada y paraestatal, conforman a la Administración Pública Centralizada, la 
Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos Ad-
ministrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal mientras que inte-
gran a la Administración Pública Paraestatal, los organismos descentralizados, 
las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, 
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones naciona-
les de seguros y fianzas, y los fideicomisos” 6. 

Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria	

El objetivo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es 
reglamentar los artículos constitucionales en materia de programación, pre-
supuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos federales.
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 
que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación”7 . 

Ley	de	Ingresos	

La Ley de Ingresos de la Federación, establece la procedencia de los ingresos 
esperados de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, determinando 

6     Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
7    Véase artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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cuáles son sus fuentes, ya sea por contribuciones (impuestos, tasas y contri-
buciones especiales) o bien, por otros ingresos (provenientes de los aprove-
chamientos, productos y financiamientos crediticios), describiendo los con-
ceptos y el monto a recibir”3 . 

Clasificación	de	los	Ingresos	Federales	en	México	

Los ingresos federales en México se clasifican en dos: contribuciones y otros 
ingresos. Las contribuciones son los impuestos, derechos o tasas y contribu-
ciones especiales causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes a la 
liquidación de pago, también pueden ser multas por violaciones a ordena-
mientos tributarios y/o recargos moratorios, por la falta de pago oportuno de 
los tributos. 

En la clasificación de otros ingresos se encuentran los productos, aprovecha-
mientos y los ingresos derivados de financiamientos crediticos. Los ingresos 
por productos incluyen los que son derivados de la explotación de bienes del 
dominio público, derivados de la explotación de bienes del dominio privado, 
de las utilidades de organismos descentralizados y empresas en las que el 
Estado es accionista directa o indirectamente, de los ingresos derivados por 
ventas de bienes y valores, de la recuperación de capital y otros ingresos. Los 
ingresos por aprovechamientos son las multas impositivas, recargos no tribu-
tarios, indemnizaciones, regalías y otros ingresos. Los ingresos derivados de 
financiamientos crediticios son, la emisión de bonos, la emisión de papel mo-
neda, los descuentos de documentos, los empréstitos y otros financiamientos.

3.	LOS	INGRESOS	TRIBUTARIOS	EN	MÉXICO	

Actualmente, el Sistema Fiscal está constituido, básicamente, por un impues-
to sobre la renta empresarial, con tasas impositivas adecuadas a una econo-
mía abierta y globalizada; por un impuesto sobre la renta personal con tasas 
efectivas promedio relativamente modestas para la mayor parte de niveles 

3        Véase Ley de Ingresos de la Federación 
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salariales; por un impuesto al valor agregado que sustituyó el impuesto sobre 
ingresos mercantiles; y, por el impuesto especial sobre producción y servicios 
que grava la enajenación o importación de diversos bienes y servicios y que 
derogó una gran cantidad de impuestos especiales. Además, se cuenta con el 
Servicio de Administración Tributaria que tiene por objeto recaudar las contri-
buciones federales destinadas a cubrir los gastos previstos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, para lo cual tiene el carácter de autoridad fiscal 
y goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 

A pesar de los avances registrados en el proceso de evolución de la estructura 
del Sistema Fiscal, así como de la Administración Tributaria, la recaudación fis-
cal presenta una debilidad crónica, pues no obstante los esfuerzos por incre-
mentar la capacidad recaudatoria, la misma se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos 24 años, agravada por la gran dependencia del ingreso 
petrolero que alcanza niveles de la tercera parte del monto total. 

Esto se debe en gran medida a que existen impuestos en donde se han incor-
porado una gran variedad de regímenes fiscales, tanto al impuesto sobre la 
renta empresarial, como al impuesto sobre la renta personal, que además de 
crear una serie de privilegios fiscales, han provocado erosión en la base fiscal, 
con las consecuentes repercusiones en los niveles de recaudación fiscal. De 
igual forma, el impuesto al valor agregado, tiene tratamientos diferenciales 
por tipo de bien, de servicio y de región por lo que ha perdido sus ventajas 
propias de generalidad, neutralidad y desaliento a la evasión, pues con las di-
ferentes tasas que se aplican y de las exenciones de que es objeto, ha dejado 
de ser un buen instrumento de política fiscal de recaudación. 

Asimismo, el Sistema Tributario se ha distorsionado con la promulgación de 
leyes impositivas que han sido declaradas inconstitucionales por el Poder Ju-
dicial, como el Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios; el Im-
puesto Sustitutivo al Crédito al Salario; y diversos artículos de las leyes en 
vigor. En este contexto, existe ya un amplio consenso sobre la necesidad de 
llevar a cabo una modernización al Sistema Tributario, pues las finanzas públi-
cas sanas son prerrequisito para la estabilidad macroeconómica y para lograr 
un crecimiento sostenido.
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El Sector Público Presupuestario, para el cumplimiento de sus funciones, esta-
blece mecanismos que le permitan allegarse de recursos y es a través de tres 
principales fuentes de recursos, primero, los ingresos presupuestarios, que 
constituyen los recursos del gobierno federal y los organismos y empresas 
bajo control indirecto, segundo, el endeudamiento neto y por último el dife-
rimiento de pago. 

Ahora bien, los ingresos presupuestarios se pueden clasificar en ingresos tri-
butarios y no tributarios, refiriéndose los primeros a la prestación en dinero 
que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio, a todos aquellos 
individuos cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho gene-
raos de un crédito fiscal. 

Dentro de los ingresos tributarios encontramos, entre otros, el Impuesto So-
bre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto Especial Sobre Pro-
ducción y Servicios, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto So-
bre Tenencia y Uso de Vehículos. 

Bajo este orden de ideas, los impuestos son definidos en la doctrina como: la 
prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad a título 
definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir las obligaciones públicas, así 
mismo el CFF, define a los impuestos como: las contribuciones establecidas 
en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en 
la situación jurídica de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos. 
La definición efectuada por el CFF, ha sido criticada, debido a que no integra 
algunos conceptos como:

Indicar que los impuestos derivan de una relación unilateral de derecho públi-
co que se da entre el fisco y los contribuyentes. 

•  Que constituyen una prestación pecuniaria. 
•  Que los impuestos configuran un típico acto de soberanía por par-

te del Estado. 
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•  No menciona que los impuestos deben estar destinados a sufra-
gar los gastos públicos.

Actualmente, el Sistema Fiscal está constituido, básicamente, por un impues-
to sobre la renta empresarial, con tasas impositivas adecuadas a una econo-
mía abierta y globalizada; por un impuesto sobre la renta personal con tasas 
efectivas promedio relativamente modestas para la mayor parte de niveles 
salariales; por un impuesto al valor agregado que sustituyó el impuesto sobre 
ingresos mercantiles; y, por el impuesto especial sobre producción y servicios 
que grava la enajenación o importación de diversos bienes y servicios y que 
derogó una gran cantidad de impuestos especiales. 

Además, se cuenta con el Servicio de Administración Tributaria que tiene por 
objeto recaudar las contribuciones federales destinadas a cubrir los gastos 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual tiene 
el carácter de autoridad fiscal y goza de autonomía técnica para dictar sus 
resoluciones. 

A pesar de los avances registrados en el proceso de evolución de la estructura 
del Sistema Fiscal, así como de la Administración Tributaria, la recaudación 
fiscal presenta un debilitamiento, pues no obstante los esfuerzos por incre-
mentar la capacidad recaudatoria, la misma se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos 24 años, agravada por la gran dependencia del ingreso 
petrolero que alcanza niveles de la tercera parte del monto total. 

Esto se debe en gran medida a que existen impuestos en donde se han incor-
porado una gran variedad de regímenes fiscales, tanto al impuesto sobre la 
renta empresarial, como al impuesto sobre la renta personal, que además de 
crear una serie de privilegios fiscales, han provocado erosión en la base fiscal, 
con las consecuentes repercusiones en los niveles de recaudación fiscal. 

De igual forma, el impuesto al valor agregado, tiene tratamientos diferencia-
les por tipo de bien, de servicio y de región por lo que ha perdido sus ventajas 
propias de generalidad, neutralidad y desaliento a la evasión, pues con las di-
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ferentes tasas que se aplican y de las exenciones de que es objeto, ha dejado 
de ser un buen instrumento de política fiscal de recaudación. 

Asimismo, el Sistema Tributario se ha distorsionado con la promulgación de 
leyes impositivas que han sido declaradas inconstitucionales por el Poder Ju-
dicial, como el Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios; el Im-
puesto Sustitutivo al Crédito al Salario; y diversos artículos de las leyes en 
vigor. 

En este contexto, existe ya un amplio consenso sobre la necesidad de llevar 
a cabo una modernización al Sistema Tributario, pues las finanzas públicas 
sanas son prerrequisito para la estabilidad macroeconómica y para lograr un 
crecimiento sostenido.

3.1		Impuesto	Sobre	la	Renta	“ISR”

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas y mora-
les, están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta en los siguientes ca-
sos: los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que 
sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan; los residentes en 
el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto 
a los ingreso atribuibles a dicho establecimiento permanente; los residentes 
en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento perma-
nente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a 
éste.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se denomina así, porque grava la utilidad ob-
tenida producto de realizar una actividad, es decir, en un sentido muy amplio 
le llama renta a la utilidad que se obtenga. Este gravamen se aplica en cada 
ejercicio y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del im-
puesto anual.
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El impuesto sobre la renta se considera directo porque grava la utilidad o in-
greso de los entes o de las personas físicas.

Dentro de éste impuesto se encuentran tres tipos del mismo a saber:

• Progresivo: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una 
persona aumenta con dichos ingresos.

• Plano: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una perso-
na es constante (“flat flax”).

• Regresivo: cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una 
persona disminuye con dichos ingresos.

Cuando el impuesto sobre la renta se aplica a una compañía, se suele llamar 
“impuesto a las empresas” o “impuesto sobre los beneficios”. Los impuestos 
a las empresas se suelen gravar en el beneficio de las empresas (la diferencia 
entre los ingresos y los gastos, con algunas deducciones), mientras que los 
aplicados a las personas físicas suelen gravar los ingresos (con algunas deduc-
ciones).

Dentro de las principales reformas fiscales que se encuentran en las disposi-
ciones fiscales que sirven de ingresos tributarios en México se encuentran:

•  Las contenidas en el artículo tercero transitorio de la LIF, el cual 
establece un esquema de condonación de créditos fiscales

•  El diferimiento, por un ejercicio, de la entrada en vigor de las re-
formas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) relativas al 
nuevo régimen fiscal de los intereses aprobado en 2009

•  La modificación de la disposición de vigencia temporal de la LISR, 
contenida en el Decreto publicado en el DOF el 7 de diciembre 
de 2009, que establecía que la tasa general del impuesto sobre la 
renta (“ISR”) para el ejercicio 2013, sería del 29%, para mantener 
la tasa en 30%

•  La emisión de nuevos criterios no vinculativos de las disposiciones 
fiscales y aduaneras, entre los que destacan: el 08/ISR sobre la no 
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deducibilidad de viáticos y gastos de previsión social que benefi-
cien a personas físicas contratadas por el prestador del servicio 
pero no por el contribuyente; el 15/ISR que considera como una 
práctica fiscal indebida el que una donataria autorizada, directa-
mente o a través de fideicomiso, constituya una persona moral o 
invierta en acciones u otros títulos que representen una participa-
ción en el capital social de personas morales si las acciones no son 
adquiridas en mercados reconocidos; y los criterios 03/IETU y 04/
IETU que consideran como una práctica fiscal indebida el diferir el 
impuesto empresarial a tasa única que se cause en la aportación 
de bienes a las sociedades a que se refiere el artículo 224-A de la 
LISR.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta refiere los casos, características y requisi-
tos en que los contribuyentes podrán efectuar deducciones a este impuesto. 
Se trata de un impuesto federal, fundamental para las finanzas nacionales, cu-
yas excepciones deben garantizar el trato equitativo entre los contribuyentes, 
sin menguar la recaudación correspondiente.

El 28 de mayo de 2003, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional 
el texto de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del ISR, derivado de una 
reforma de 2002, que establecía la posibilidad de una exención ilimitada a 
los trabajadores al servicio de la Federación y de los estados respecto de los 
ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima va-
cacional, pues genera un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la 
Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones ge-
nerales de trabajo, respecto de los demás trabajadores del país, no obstante 
que se encuentran en la misma condición tributaria.

No obstante este criterio de interpretación constitucional, toda vez que un 
importante número de estados tenían fuertes adeudos fiscales, en 2007, el 
Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo Federal el diseño de un programa 
para la regularización del ISR retenido por los estados y municipios a sus tra-
bajadores.
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Así, mediante Decreto se otorgaron diversos beneficios fiscales en materia del 
ISR, de derechos y de aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 5 de diciembre de 2008.

Dicha condonación de hasta 60 por ciento del ISR, estaba estipulada desde 
2008, pero se hizo extensiva hasta 2014 en la aprobación del paquete eco-
nómico 2013. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013 estable-
ce una prorroga a los beneficios concedidos desde 2008, lo que implica una 
exención a los estados y municipios del ISR retenido a sus trabajadores, con 
efectos del ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, condicionados solamente es-
tar al corriente en los enteros correspondientes a diciembre de ese año.

3.2	Impuesto	Empresarial	a	Tasa	Única		“IETU”

Antecedentes	del	impuesto	empresarial	a	tasa	única	

Impuesto aplicable en México. La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
fue aprobada por el Congreso de la Unión el 1° de Junio de 2007, como parte 
del paquete de Reforma Fiscal propuesto por el Ejecutivo encabezado por el 
Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Dicha Ley entró en vigor el 1 de 
Enero del 2008. 

Sujetos

Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas 
físicas y las morales residentes en territorio nacional, así como los residentes 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos 
que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la 
realización de las siguientes actividades: 

•  Enajenación de bienes. 
•  Prestación de servicios independientes. 
•  Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios 
•  Por la expedición de recibos de honorarios. 
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•  Por el arrendamiento financiero 
•  Liquidación de cuentas incobrables

Tasa 

La tasa del IETU es del 17.5%, pero en los transitorios de la ley, estipula que 
para el ejercicio del 2008 la tasa es del 16.5%, para el 2009 del 17% y para el 
2010 y ejercicios subsecuentes esta será del 17.5%. En resumen, lo que se 
pagara será la cantidad que de los ingresos obtenidos (ganancia por venta de 
bien o servicio), menos las deducciones debidamente requisitadas, y que son 
conforme a derecho, dando un resultado que se multiplicara por 0.165. Dan-
do así el impuesto a proporcionar al gobierno mexicano. 

Base

El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del impues-
to a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos por 
las actividades gravadas descritas anteriormente, las deducciones autorizadas 
que establece esta Ley. 

Se deben efectuar pagos provisionales y declaración anual en las mismas fe-
chas que el impuesto sobre la renta. Entra en vigor a partir de enero de 2008, 
por lo que el primer pago debe realizarse a más tardar el 17 de febrero del 
mismo año. 

Deducciones	autorizadas	

Los contribuyentes que se encuentren obligados al pago del impuesto empre-
sarial a tasa única, podrán disminuir de sus ingresos obtenidos, las siguientes 
deducciones: 

•  Erogaciones por la adquisición de bienes, de servicios indepen-
dientes o por uso o goce temporal de bienes, o para la adminis-
tración, producción, comercialización y distribución de bienes y 
servicios. 
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•   Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México 
(erogaciones no deducibles). 

•  El impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios cuando el contribuyente no tenga derecho a 
acreditarlos. 

•  Las contribuciones a cargo de terceros pagadas en México cuando 
formen parte de la contraprestación excepto el ISR retenido o de 
las aportaciones de seguridad social. 

•  Erogaciones por aprovechamientos, explotación de bienes de do-
minio público, por la prestación de un servicio público sujeto a 
una concesión o permiso, siempre que sean deducibles para ISR. 

•  Las inversiones nuevas que sean deducibles para el IETU adquiri-
das en el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2007, 
hasta por el monto de la contraprestación efectivamente pagada 
por estas inversiones en el citado periodo. El monto se deducirá 
en una tercera parte en cada ejercicio fiscal a partir de 2008, hasta 
agotarlo. 

•  Las devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o 
bonificaciones que se hagan, así como de los depósitos o antici-
pos que se devuelvan siempre que los ingresos de las operaciones 
que les dieron origen hayan estado afectos al IETU. 

•  Indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales 
•  La creación o incremento de las reservas matemáticas vinculadas 

con los seguros de vida o seguros de pensiones. 
•  Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los ase-

gurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado y 
las cantidades que paguen las instituciones de fianzas. 

•  Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen 
loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda 
clase, autorizados conforme a las leyes respectivas. 

•  Los donativos no onerosos ni remunerativos. 
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Las	pérdidas	por	créditos	incobrables	por:	

•  Los servicios por los que devenguen intereses a su favor. 
•  Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la 

cartera de créditos que representen servicios por los que deven-
guen intereses a su favor. 

•  Las pérdidas originadas por la venta de su cartera y por aquellas 
pérdidas que sufran en las daciones en pago. 

•  Las pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerzas ma-
yores, deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, correspondientes a ingresos afectos al IETU, hasta por el 
monto del ingreso afecto al IETU. 

Acreditamientos	contra	IETU	

•  Una cantidad equivalente al 17.5% de los sueldos gravados para el 
ISR más las aportaciones de seguridad social. 

•  El ISR a cargo del contribuyente efectivamente pagado, del ejerci-
cio de que se trate. 

•  El ISR propio pagado por los dividendos contables que no proven-
gan de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) y que tengan de-
recho a acreditar en el ejercicio que pagaron los dividendos y los 
dos siguientes. 

•  El ISR pagado en el extranjero, en la proporción que dichos ingre-
sos causen el IETU. 

•  El impuesto al activo por acreditar, cuando el ISR sea menor al 
IETU. 

•  El IDE que no se haya compensado contra otros impuestos. 
•  El resultado obtenido después de aplicar los  anteriores, es el IETU 

del ejercicio a cargo   del contribuyente, contra el cual se pueden 
acreditar los pagos provisionales del IETU efectivamente pagados 
en el mismo ejercicio. 

•  Cuando no se acrediten totalmente los pagos provisionales del 
IETU efectivamente pagados, la cantidad no acreditada se podrá 
compensar contra el ISR del mismo ejercicio. 
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•  Si existiera algún remanente se podrá solicitar su devolución. 

No serán deducibles para el IETU las compras, prestación de servicios o arren-
damiento de bienes, devengados con anterioridad al 1º de enero de 2008, 
aún cuando el pago se efectúe en 2008. 

Crédito	fiscal	por	pérdidas	en	el	IETU	(deducciones	superiores	a	los	ingresos)
 
Cuando, sus deducciones autorizadas (incluyendo la deducción adicional), 
sean superiores a sus ingresos, tendrá derecho a descontar un crédito fiscal 
contra el IETU que le resulte y que se determinará de la siguiente manera: 

•  A las deducciones autorizadas reste los ingresos anuales. 
•  La diferencia multiplíquela por la tasa del IETU de 16.5%. 
•  El resultado es el importe del crédito fiscal que tiene derecho a 

restar de su impuesto.
•  El crédito fiscal se podrá aplicar contra el IETU del ejercicio y de 

los pagos provisionales, en los diez ejercicios siguientes a aquél 
en que se originó, hasta agotarlo.

 •  El crédito fiscal se actualizará por inflación desde el último mes de 
la primera mitad del ejercicio en el que se determinó (junio) y el 
último mes del mismo ejercicio (diciembre). 

•  Los contribuyentes tienen la opción de acreditar el crédito fiscal 
contra él. 

ISR del ejercicio en que se generó, en cuyo caso, ya no podrá acreditarse con-
tra el IETU del ejercicio.

Crédito	por	salarios	y	aportaciones	de	seguridad	social

Si usted realizó erogaciones por concepto de salarios y aportaciones de segu-
ridad social, podrá acreditar contra el IETU del ejercicio y de los pagos provi-
sionales la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los salarios y de las 
aportaciones de seguridad social efectivamente pagadas en el ejercicio fiscal 
por el factor de 0.165.
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Crédito fiscal por inversiones adquiridas desde 1998 hasta 2007. También po-
drá aplicar un crédito fiscal contra el IETU del ejercicio y de los pagos provi-
sionales por las inversiones que haya adquirido desde el 1 de enero de 1998 y 
hasta el 31 de diciembre de 2007 el cual se calculará de la siguiente manera:
 

•  Determine el saldo pendiente de deducir de cada una de las inver-
siones, que se tengan al 1 de enero de 2008. 

•  Actualice el saldo pendiente de deducir desde el mes en el que se 
adquirió el bien y hasta el mes de diciembre de 2007.

•  Multiplique por el factor de 0.165 el saldo pendiente de deducir 
actualizado y el resultado será el crédito fiscal que se acreditará 
un 5% en cada ejercicio fiscal durante diez ejercicios a partir de 
2008. 

•  Actualice el crédito fiscal determinado por el período comprendi-
do desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique.

•  Tratándose de los pagos provisionales dicho crédito se actualizará 
desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejer-
cicio fiscal inmediato anterior al que se aplique. 

•  n los pagos provisionales, los contribuyentes podrán acreditar la 
doceava parte del crédito fiscal actualizado del ejercicio, multipli-
cado por el número de meses comprendidos desde el inicio del 
ejercicio y hasta el mes al que corresponde el pago.

 
Cuando los contribuyentes no acrediten el crédito fiscal sobre inversiones en 
el ejercicio que corresponda, no podrán hacerlo en ejercicios posteriores.

En este orden de ideas, sobresale lo siguiente:

•  El Impuesto Empresarial a Tasa Única no implica una doble tribu-
tación para las personas que lo causen, y que representa una solu-
ción para evitar la evasión fiscal y como consecuencia fortalecer la 
economía nacional, ya que la tasa es mínima de 16.5% comparada 
con el ISR que es de 28%. 
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•  El Impuesto Empresarial a Tasa única representa una verdadera 
carga fiscal para los sujetos que lo causen ya que se tendrá que 
informar al SAT los conceptos que dieron base al IETU. 

•  El Impuesto Empresarial a Tasa Única favorece la Inversión y fo-
menta el empleo ya que estimula a las empresas a adquirir inver-
siones para deducirlas al 100%, aumentando la producción. 

•  El Impuesto Empresarial a Tasa Única no afecta a la mayoría de 
los contribuyentes y mucho menos a aquellos que cumplen con 
sus obligaciones puntualmente y de una manera organizada y de 
acuerdo a lo que señala la SHCP. 

•  La deducibilidad de las inversiones permite la reinversión al evitar 
un pago de IETU sobre las mismas, por lo que las empresas se ca-
pitalizan vía impuestos. 

•  El IETU genera recursos adicionales al ampliar la base e incluir en 
ella a contribuyentes que en la actualidad tienen tratamientos de 
privilegio  (Sociedades Controladoras, Cooperativas, No Lucrati-
vas, grandes agricultores y ganaderos).

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no se aplica como un elemento 
aislado dentro del sistema impositivo mexicano. Junto con el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), el IETU forma 
parte del sistema renta, que grava a empresas y a personas físicas con activi-
dad empresarial, profesional y de arrendamiento. El sistema renta, a su vez, 
es parte fundamental del sistema tributario del país. Para entender su diseño, 
evolución y comportamiento es necesario ubicarlo en el contexto particular 
del sistema tributario mexicano, de la política de ingresos vigente y de la evo-
lución de la recaudación en México.

3.3		Impuesto	a	los	Depósitos	en	Efectivo		“IDE”

El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) es un impuesto que grava el ex-
cedente de los depósitos en efectivo que superen los $15,000.00 pesos.
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Antecedentes

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue aprobada por el Congreso 
de la Unión el 1° de octubre de 2007, como parte del paquete de Reforma Fis-
cal propuesto por el Ejecutivo encabezado por el presidente Felipe Calderón.
El 1° de noviembre del 2009 se realizó un cambio a la ley reduciendo la canti-
dad de efectivo de $25,000 a $15,000 y aumentando la tasa del 2 al 3%.

Por ello, a partir del 1° de enero de 2010 se obliga al pago del impuesto men-
cionado a las personas físicas y morales (empresas) que realicen depósitos en 
efectivo mayores a $15,000 pesos mensuales, considerando todos los depósi-
tos que se realicen en todas las cuentas de las que el cliente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero.

Sujetos

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto estableci-
do en esta ley respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacio-
nal o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su 
nombre en las instituciones del sistema financiero.

Para el caso de los depósitos a plazo; cuando una persona realice varios de-
pósitos en una misma institución del sistema financiero, cuyo monto acumu-
lado exceda de $15,000.00 en un mes, dicha institución deberá recaudar el 
impuesto a los depósitos en efectivo indistintamente de cualquiera de las 
cuentas que tenga abiertas el contribuyente en ella. En el caso de que dicha 
persona no sea titular de otro tipo de cuenta en la institución que recibió los 
depósitos, ésta deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo, in-
distintamente, al vencimiento de cualquiera de los depósitos a plazo que haya 
realizado dicha persona.

No se considerarán depósitos en efectivo los que se efectúen a favor de per-
sonas físicas y morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de 
cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con 
instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, 
aún cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba.
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Tasa

Se calcula sobre el total de los depósitos en efectivo que se reciban dentro del 
mes que corresponda en todas las cuentas en las que sea titular en una mis-
ma institución del sistema financiero. Si dicha suma de depósitos en efectivo 
excede de $15,000.00, tal excedente causará el 3 por ciento de impuesto.

Por ejemplo:

Suma de los depósitos en efectivo en todas las cuentas en las que sea titular 
$ 18,000.00

• Monto exento $ 15,000.00
• Excedente $ 3,000.00
• Tasa IDE 3% (Tres por ciento)
• Impuesto que se debe recaudar $ 90.00

Base

Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma institución 
del sistema financiero cuyo monto acumulado exceda de $15,000.00 en un 
mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo 
indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribu-
yente en ella. En el caso de que dicha persona no sea titular de otro tipo de 
cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recaudar el 
impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento de cual-
quiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.

Quedan	exentos	del	pago	de	este	impuesto:

• La Federación, las entidades federativas, los municipios y las en-
tidades de la administración pública paraestatal que, conforme al 
Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos 
de la Federación, estén considerados como no contribuyentes del 
impuesto sobre la renta;
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• Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y

• Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que 
se realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de 
$15,000.00, en cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisi-
ciones en efectivo de cheques de caja. Por el excedente de dicha 
cantidad, se pagará el impuesto a los depósitos en efectivo en los 
términos de esta Ley.

El monto señalado en el párrafo anterior se determinará considerando todos 
los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el 
contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero.
En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta Ley, el 
monto señalado en esta fracción se aplicará al titular de la cuenta, salvo que 
éste manifieste una distribución distinta en los términos descritos en dicho 
párrafo.

Las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo que se 
realicen en cuentas propias con motivo de su intermediación financiera o de 
la compraventa de moneda extranjera, salvo los que se realicen en las cuentas 
a las que se refiere el artículo 11 de esta Ley.

Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus cuentas 
que a su vez sean ingresos por los que no se pague el impuesto sobre la renta 
en los términos del artículo 109, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.

Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en 
cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorga-
dos por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado 
a dichas instituciones.
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Acreditamientos	autorizados	para	efectos	del	IDE

• Lo podrá acreditar contra el pago provisional del impuesto sobre 
la renta efectivamente pagado en el mismo mes.

• Cuando el impuesto sea mayor al impuesto sobre la renta del mis-
mo mes, la diferencia se podrá acreditar contra el impuesto sobre 
la renta retenido a terceros en el mismo mes.

• Si después de hacer el acreditamiento anterior existe diferencia, 
se podrá compensar contra las contribuciones federales a cargo.

• En caso de que después del acreditamiento y compensación men-
cionados en los puntos anteriores aún existiera diferencia, la mis-
ma se podrá solicitar en devolución siempre y cuando sea dictami-
nada por contador público registrado y se cumplan los requisitos 
que establezca el SAT.

La devolución del IDE puede realizarse de manera mensual vía declaratoria 
de contador público o se puede solicitar de manera anual, esta última sin ser 
necesaria la declaratoria del contador.

Actualmente no hay un formato establecido para declaratoria de solicitud de 
IDE, pero se puede presentar escrito libre siguiendo el esquema que presenta 
la declaratoria del Impuesto sobre el Valor Agregado.

3.4		Impuesto	al	Valor	Agregado		“IVA”

El impuesto al valor agregado es un gravamen indirecto al consumo, que se 
aplica a todas las transacciones del proceso de producción y circulación de 
bienes y servicios, pudiendo cada etapa considerar lo abonado hasta ese mo-
mento como crédito de impuesto, es decir, que lo que se encuentra sujeto 
a imposición no es valor total sino el valor añadido por cada empresa que 
compone el ciclo de fabricación y de comercialización del bien o del servicio.
El gravamen incide una sola vez en el precio final de los bienes y servicios para 
alcanzar el valor agregado de cada fase del ciclo económico, ya que la suma 
de valores añadidos por cada etapa corresponde al precio total del bien o ser-
vicio abonado por el consumidor.
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Características	del	IVA

• Es un impuesto real: El impuesto al valor agregado es un impues-
to real porque no tiene en cuenta las condiciones personales del 
sujeto incidido por la imposición.

Presenta carácter de un tributo objetivo, es decir, que lo que fija y determina 
el hecho de la imposición es la transferencia del dominio que se realice, abs-
tracción hecha de las cualidades o condiciones particulares en que se hallen 
las personas físicas o jurídicas intervinientes.

El impuesto puede tener características personales al permitir exenciones o 
exclusiones del impuesto, en la etapa minorista o en la primera etapa agrega-
tiva del valor, a ciertos sujetos por su escasa significatividad.

• Es un impuesto indirecto: El impuesto al valor agregado es un tri-
buto indirecto debido a que incide económicamente sobre el con-
sumidor en la medida en que el contribuyente de derecho obliga-
do a soportarlo, es decir, el vendedor o productor de los bienes o 
servicios, traslada el gravamen.

Grava entonces, los consumos, que son manifestaciones mediatas de capaci-
dad contributiva.

La concepción del impuesto indirecto se desvanece si este es aplicado en la 
etapa minorista sobre bases externas presuponiendo de derecho la obligación 
tributaria, debido a que el impuesto se convierte en un costo fijo y dependerá 
de la posibilidad, o no, de traslación del tributo el grado de imposición indi-
recta soportada.

• Evita el efecto piramidación o cascada: Esta se da cuando el au-
mento del precio final del producto o servicio por la aplicación del 
tributo superior al impuesto que en definitiva recauda el fisco.
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Este efecto es característico de un impuesto a los consumidores indirectos en 
cascada. El mismo no se produce en un tributo plurifásico no acumulativo ya 
que en este solo incide una vez en el precio final del bien o servicio.

• Mitiga la acumulación: la acumulación es el efecto que se pro-
duce por la multiplicación de la incidencia del gravamen sobre el 
precio final de los bienes o servicios y se da cuando la práctica de 
mercado es calcular los porcentajes agregativos de utilidad sobre 
el valor de los factores productivos incluyendo como costo el gra-
vamen al consumo multifacético facturado por dentro.

Como el impuesto al valor agregado permite una facturación separada del 
gravamen puede evitarse entonces, el efecto pernicioso de la acumulación.

• Facilita la verificación al dificultar la evasión: El impuesto al valor 
agregado por su técnica de liquidación, es la modalidad de impo-
sición al consumo indirecta que mejor posibilita un adecuado con-
trol cruzado de toda cadena productiva y comercial del bien o ser-
vicio, debido a que los contribuyentes tienen interés en obtener 
de su proveedor o prestador de servicio las facturas o documen-
tos que exterioricen su crédito de impuesto, siempre y cuando el 
sistema utilizado para determinación de la base imponible sea el 
de sustracción realizando un control por oposición a la etapa an-
terior.

Esta necesidad de exigir factura en las adquisiciones puede perderse cuando, 
con administraciones fiscales deficientes, el sistema de comprobantes se frac-
ciona en operaciones legales y en operaciones “ no legales” es decir, aparece 
un circuito oculto que tanto los contribuyentes vendedores como comprado-
res tienen interés en mantener, dejando sin efecto el control por oposición.
De darse esta situación, la aplicación del impuesto al valor agregado se torna 
perniciosa porque además de existir una pérdida de recaudación, en el propio 
tributo, se produce una fuga impositiva, en otros gravámenes donde los ingre-
sos son determinantes de la imposición.
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Es el organismo fiscal entonces, el que debe poner mayor celo en procurar 
que no exista un resquebrajamiento en el sistema legal, que generalmente se 
da al empezar la cadena distributiva del bien o servicio.

Para evitar la rotura se sostiene que se debe exigir una declaración anual con 
una lista nominativa de los clientes y proveedores, con indicación de las res-
pectivas sumas de facturación anual y, frecuentemente, a efectos de un buen 
control fiscal, proceder a los oportunos cruzamientos de facturas y otros com-
probantes.

Así mismo el impuesto al agregado del valor ofrece la posibilidad de controlar 
otros gravámenes a cargo del propio contribuyente.

Es preciso tener en cuenta que los parámetros determinantes del IVA, es de-
cir, las operaciones realizadas por el contribuyente y las adquisiciones de ma-
teriales, materias primas, insumos y mercaderías y, en su caso, de bienes de 
capital del periodo son a su vez elementos condicionantes en la determina-
ción del impuesto a la renta empresarial, reduciendo los costos de liquidación 
y verificación de ambos tributos.

• Alienta a la inversión de bienes de capital: Si se aplica un impues-
to al valor agregado tipo consumo o tipo renta podemos afirmar 
que el tributo favorece la inversión en los bienes de capital.

Al respecto se sostiene que la aplicación del impuesto al valor agregado im-
porta incidir una sola vez sobre los bienes de capital y ello se da cuando su va-
lor se incorpora, a través del costo, en el precio que el consumidor final paga 
por los bienes con ellos producido; de ahí el estimulo que recibe la inversión 
en este tipo de bienes.

También favorecería el equipamiento de bienes durables si se les excluyera 
de imposición. En este caso, la venta de bienes de capital no estaría alcanzada 
siempre y cuando quien los compre los destine o afecte a una actividad em-
presarial gravada; esta sería una variante del impuesto al valor agregado tipo 
consumo.
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• No produce distorsión económica: El IVA propende hacia una óp-
tima neutralidad mientras todas las etapas del proceso producti-
vo-distributivo se encuentren alcanzadas por una misma alicuota 
y no exista ahuecamiento de la base de imposición en ninguna de 
las fases del mencionado ciclo económico.

Mientras la aplicación de un impuesto plurifásico en cascada propenderá a 
la integración empresarial para limitar el número de transacciones sujetas a 
imposición y un impuesto monofásico aplicado a nivel primario o industrial no 
modificara los modos de producción pero si se puede alterar los canales de 
distribución, el impuesto al valor agregado no crea distorsiones económicas 
porque la base sujeta a imposición en toda la cadena de proceso productivo y 
de comercialización no depende de la cantidad de fases o etapas del referido 
ciclo sino que incide una sola vez sobre el precio de los bienes o servicios de 
consumo.

• Favorece la integración económica internacional: En materia de 
intercambio internacional de productos, si un país quiere fomen-
tar su ritmo exportador debe tener presente que los productos 
deben salir del mismo sin imposición indirecta interna para poder 
competir con otros productos foráneos que no estén alcanzados 
o que estándolo se encuentren en un tipo impositivo inferior, le-
vantando de este modo las barreras impositivas que distorsionan 
la libre competencia.

Mientras que los productos importados deben sufrir una igualación en ma-
teria impositiva, respecto de tributos indirectos al consumo interno, con los 
productos nacionales para evitar que existan diferencias en costos impositi-
vos protegiendo de esta manera el aparato productivo del país.

El IVA es un instrumento idóneo para favorecer la integración económica inter-
nacional, si se utiliza la modalidad del país de destino que prevé lo siguiente:
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• Exportación de productos nacionales: la exportación de bienes se 
encuentra exenta de tributación no generando esa operación im-
puesto a ingresar al fisco, pero al mismo tiempo se le concede al 
exportador, es decir, al último eslabón de la cadena de producción 
y circulación de bienes, un crédito a su favor, que es el impuesto 
que ha abonado el producto durante su traslación en el mercado 
interno por todo el ciclo productivo.

De esta forma el bien exportado sale del país sin incluir costo alguno por im-
posición indirecta al consumo interno de importación de productos foráneos: 
esta importación se encuentra alcanzada a la misma alicuota de imposición 
que la prevista para la fabricación de los productos internos, produciendo el 
efecto de equiparación, ya que si no se estaría discriminando contra la pro-
ducción nacional.

Se destaca que la modalidad país de destino en el IVA compatibiliza con la 
propuesta de una zona de libre comercio o de mercado común, al armonizar 
el intercambio intrazonal de productos y mantener la autonomía fiscal de los 
países miembros o adheridos.

• Exportación de productos nacionales: en esta modalidad, la ex-
portación de bienes se encuentra alcanzada como si se tratara de 
una transacción mas en el mercado interno; es por eso que se 
aduce, desde el punto de vista doctrinario, que con esta variante 
se exporta impuesto.

• Importación de productos foráneos: como la propuesta en esta 
alternativa del país de origen es que los productos soporten el 
peso tributario del lugar donde han sido producidos y no donde se 
consumirán; la importación de productos foráneos se encuentra 
excluida del objeto de imposición, discriminando en contra de los 
productos nacionales si las transacciones de esto se encuentran 
alcanzadas en el mercado interno por un impuesto indirecto.

• Es de carácter regresivo: Un impuesto es de carácter regresivo 
cuando la carga de la imposición alcanza en mayor proporción a 
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los sectores de más bajos ingresos y de menor riqueza acumulada 
en comparación con las clases más pudientes.

Si es necesario atenuar la regresividad, la técnica del IVA no es indiferente, 
pudiendo establecerse exenciones amplias a los bienes de primera necesidad 
para el individuo, como ser, liberar de imposición a los productos alimenticios, 
medicinales y a los de indumentaria básica.

• Modera la imposición a los beneficios empresariales: en los paí-
ses desarrollados donde la imposición descansa, en gran medida 
sobre la renta empresarial y personal el IVA aparece como alter-
nativa para atenuar la carga tributaria directa sobre los entes em-
presarios ofreciendo las siguientes ventajas:

  El IVA compatibiliza mejor con una política de integra  
 ción económica internacional que el impuesto al bene  
 ficio empresario al permitir identificar y liberar el peso  
        de la imposición del precio final del producto exportado.

   Pone un freno al excesivo consumo individual interno.
  Incentiva la inversión de los entes empresarios al ate 

 nuar la imposición sobre sus beneficios.
  Permite que el sistema tributario sea diversificado, al  

 alcanzar diferentes manifestaciones de capacidad con 
 tributiva y no depender en forma excesiva de la renta.

Es decir, se equilibra la imposición al aparecer el consumo como potencial 
económico de pago.

Modalidades	de	determinación	del	tributo.

• Imposición sobre la base efectiva o real: la base imponible está 
dada por las empresas industriales por la diferencia que surja en-
tre la producción obtenida en un periodo, sin importar si se ha 
vendido o no, y los materiales y materias primas insumidos en el 
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proceso productivo, teniendo en cuenta los niveles de inventario 
de bienes de cambio al inicio y cierre de cada periodo fiscal.

Mientras que en las empresas comerciales la base efectiva o real se determina 
teniendo en cuenta las ventas, las compras y las variaciones de volúmenes de 
mercadería de un periodo.  En este caso el resultado en unidades es siempre 
cero.

También hay que tener presente que en la etapa distributiva no se incorporan 
bienes sino que el valor agregado por el ciclo es producto del servicio incor-
porado.

En unidades físicas el método de base efectiva o real, en el ciclo distributivo, 
siempre da cero, la base sujeta a imposición surge al valorizar dichos conceptos.

Este modo de determinación del impuesto, al tener en cuenta las variaciones 
de inventarios, plantea mayores dificultades administrativas en cuanto a la 
liquidación de gravamen, que el método de base financiera.

• Imposición sobre la base financiera: en este método, el valor su-
jeto al gravamen surge de la diferencia entre las ventas de bienes 
realizadas en un periodo sin considerar si dichos bienes se han 
producido o no en el periodo de la enajenación y las adquisicio-
nes de mercaderías, materias primas o insumos, independiente-
mente que se incorporen o no al ciclo productivo.

Este sistema lleva a resultados no tan ajustados a la realidad, ya que la dife-
rencia entre el valor de las ventas y las adquisiciones de un periodo no será el 
valor incorporado al producto si las compras dieron lugar a aumentos de los 
inventarios o si la producción se abasteció con insumos preexistentes.

Este problema se hace más complejo si la empresa tiene parte de sus opera-
ciones exentas y la legislación establece, en cuanto al computo del crédito fis-
cal, la regla de tope debido a que no existe una identificación directa del bien 
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o insumo adquirido al proceso productivo gravado o exento, sino que la apro-
piación se da en función a las compras y ventas de un periodo determinado.

Alternativas	de	aplicación	en	el	tratamiento	de	los	bienes	de	capital:

El tratamiento a dispensar al crédito de impuesto originado por la adquisición 
de bienes de capital dependerá de la orientación macroeconómica compati-
bilizada con las necesidades recaudatorias que busquen las autoridades go-
bernantes al implementar o modificar el tributo siendo las posibilidades las 
siguientes:

• IVA tipo consumo
• IVA tipo renta o ingreso
• IVA tipo producto bruto
• IVA tipo consumo: esta variante, establece la deducción de 

la base imponible, del crédito de impuesto originado por la 
adquisición del bien de capital, íntegramente en el año de 
la compra.

Se utiliza esta variante cuando la intención económica es favorecer el desarrollo 
de inversiones en bienes de capital. Desde el punto de vista de integración em-
presarial, con la aplicación del IVA tipo consumo se manifiesta la neutralidad del 
impuesto al permitir la deducción total del impuesto pagado en el momento de la 
adquisición, de las 3 alternativas es la de más baja recaudación.

Esta variante del impuesto al valor agregado equivale a un impuesto a las 
ventas en la etapa minorista que no grave las compras realizadas por los entes 
empresarios, el IVA tipo renta o ingreso: esta variante permite la deducción 
del impuesto facturado por el adquiriente del bien durable durante el termino 
de la vida útil del mismo, es decir, a medida que se va amortizando el bien va 
naciendo el derecho a computar el crédito de impuesto en la misma propor-
ción que la depreciación del bien.
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Al finalizar la vida útil del bien esta variante se equipara, desde el punto de 
vista económico, con la modalidad IVA consumo; no obstante, implica un per-
juicio financiero que redundara en un freno a la inversión en los bienes de 
capital.

La denominación de IVA tipo renta o ingreso responde a que la base de impo-
sición es equivalente a la de un impuesto a la renta empresarial, si el impuesto 
a la venta empresarial es proporcional, la aplicación de un impuesto al valor 
agregado tipo ingreso opera como un aumento de la imposición a la renta.

Esta alternativa fue vigente hasta el 31 de octubre de 1986 para los bienes de 
capital vinculados con las operaciones de exportación, el IVA tipo producto 
bruto: en esta modalidad se establece la no deducibilidad de importe alguno 
en concepto de crédito de impuesto por adquisiciones de bienes de capital.

Debido al efecto pernicioso que tiene sobre el incentivo y el equipamiento de 
bienes de capital es la variante más resistida por la doctrina y por las legisla-
ciones comparadas, no obstante reconocérsele que es la más apropiada si la 
orientación económica privilegia la utilización de la mona de obra sobre las 
inversiones de capital, es la alternativa de mayor rendimiento fiscal.

La aplicación del IVA tipo producto bruto es equivalente a un impuesto a las 
ventas minoristas aplicado a todos los bienes sin distinción si se tratan de 
consumo o de capital.

La denominación del producto bruto se refiere a que en definitiva el impuesto 
alcanza al producto bruto nacional, es decir al valor total de los bienes, pro-
ducidos en un periodo, destinados a satisfacer necesidades individuales del 
consumidor sin importar que sean bienes instrumentales.

La	imposición	al	valor	agregado	en	la	etapa	minorista

El tratamiento a dispensar en el tratamiento del impuesto al valor agregado 
a la etapa minorista es motivo de consideración particular, especialmente en 
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aquellos países con una administración fiscal deficiente y con una organización 
económica subdesarrollada donde el comercio minorista se realiza a través de 
un elevado número de pequeños contribuyentes, frecuentemente a cargo de 
grupos familiares, sin un adecuado registro contable de sus operaciones.

Es por eso que han surgido distintas ponencias doctrinales de aplicación en la 
legislación comparada de la imposición en estos estadios de contribuyentes.
Imposición sobre los servicios:

El tratamiento a dispensar a los servicios en la tributación a los consumos 
posee diferentes alternativas.

Si la imposición al consumo es general, de acuerdo con la premisa del tributo, 
debe alcanzarse la totalidad del gasto del consumidor; es por eso que debe 
incluirse en el ámbito de imposición tanto a los servicios prestados a las em-
presas como los de consumo final.

Por el contrario deberían excluirse los servicios instrumentales y los prestados 
al consumidor si se tratase de un impuesto indirecto específico que alcanza 
sólo a determinados bienes, en un impuesto a las transacciones en cascada la 
inclusión de los servicios contribuye a acentuar el efecto acumulativo y el de 
piramidación.

En materia de los servicios se diferencia el tratamiento a seguir por el grava-
men respecto de lo que se presten a entes empresarios, de aquellos efectua-
dos en forma directa a los consumidores finales.

Los servicios prestados directamente a los usuarios finales deben alcanzarse, 
habida cuenta que desde el punto de vista teórico, no tiene sentido excluirlos 
de un tributo que alcanza al consumo como manifestación de capacidad con-
tributiva.
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Esta inclusión está justificada a demás por las siguientes premisas:

• Por la necesidad de evitar discriminaciones entre las perso-
nas que adquieren bienes o servicios.

• Por razones de equidad, por cuanto los perceptores de al-
tas rentas dedican a la utilización de los servicios una mayor 
porción de sus ingresos que las rentas bajas o medias

• Por razones de simplicidad en la aplicación del tributo al ge-
neralizarlo

• El aumentar la base de imposición permite reducir la alícuo-
ta de aplicación.

En cuanto a los servicios prestados a los entes empresarios, es decir los que 
no son insumidos en el proceso productivo o distributivo de un bien o servi-
cio, que grava o no en el momento de la efectiva prestación no modifica la in-
cidencia final del tributo sobre el bien o servicio final, ya que al alcanzarlos se 
los considera como bienes intermedios, que generan un crédito de impuesto 
en la etapa siguiente.

Mientras que si se instrumenta la alternativa opuesta, es decir no incluir en 
el ámbito de imposición los servicios intermedios, se grava el valor agregado 
por éstos en la etapa siguiente, es decir en la fase empresaria consumidora 
del servicio, no obstante, esta modalidad crea problemas al gravar los servi-
cios prestados al usuario final y no hacerlo con los servicios intermedios pues 
genera la generalidad de la imposición.

Es necesario tener presente que por razones sociales generalmente se exime 
de tributación ciertos servicios básicos para el individuo, buscando como ob-
jetivo evitar la regresividad natural del tributo. Como ejemplo pueden citarse 
los servicios médicos, educacionales, etc.
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Imposición al Sector primario del ciclo productivo:

Un problema en la aplicación del impuesto al valor agregado es el tratamiento 
a dispensar al sector primario de bienes, es decir, a la 1º etapa agregativa de 
valor en materia de producción o extracción de bienes de la naturaleza.

El análisis reviste marcado interés debido a la gran cantidad de contribuyentes 
que integran este sector, respecto del universo de contribuyentes del impues-
to al valor agregado.

Un gran número de responsables atenta contra la administración eficiente del 
impuesto al valor agregado, habida cuenta que su principal ventaja a los fines 
de la verificación y fiscalización del mismo, es la utilización del control cruzado 
de información , posibilidad que se hace esporádica y remota ante una mayor 
población de contribuyentes.

Si se privilegia la administración eficiente del tributo buscando reducir el nú-
mero de contribuyentes, de todos los sectores del ciclo productivo-distributi-
vo, el primario es el que mejor permite la no consideración del mismo como 
contribuyente por estar al comienzo de la formación del valor de los productos.

El sector primario de bienes es aquel que agrega valor en materia de produc-
ción o extracción de bienes de la naturaleza, incluyéndolo en éste estadio 
de responsables los que se dedican a la actividad agrícola, ganadera, minera 
forestal, pesquera o la de cualquier otro bien natural.

Las características distintivas del sector primario, respecto de otros sectores 
del ciclo económico son las siguientes:

• El valor incorporado por el sector suele ser muy elevado 
respecto del precio de venta, habida cuenta de que por la 
índole de la actividad sólo se utilizan en la consecución del 
producto insumos, servicios y eventualmente bienes de ca-
pital; en definitiva el valor agregado está integrado en una 
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gran medida por la retribución al trabajo del propio empre-
sario y a la tendencia de la tierra.

• Generalmente la actividad primaria esta realizada por em-
presas familiares que no tienen una estructura jurídica ni 
una adecuada organización contable, lo que dificulta la ad-
ministración del tributo.

• La estacionalidad de los ciclos económicos del sector le oca-
siona al mismo un perjuicio financiero en la acumulación de 
créditos fiscales a la espera de débitos futuros.

• Los precios de los productos no se determinan en el sector 
productivo sino en los mercados de comercialización mayo-
rista.

• El autoconsumo es elevado en este sector, en términos 
comparativos con otros estadios del ciclo económico.

Del análisis de las características peculiares de la etapa primaria surge que 
los problemas de administración del tributo que provoca la inclusión no sólo 
están vinculados a la gran cantidad de contribuyentes sino también a la re-
ducida envergadura empresaria, a la precaria organización contable y al nivel 
elevado de autoconsumo. Esta conjunción de circunstancias atenta contra el 
deseable control que debe realizar la administración para mantener la eficien-
cia del impuesto.

Es por eso que existen numerosas posibilidades de instrumentación del gra-
vamen en éste sector destacándose las posibilidades extremas, como lo son:

•  La inclusión de la etapa primaria en la liquidación del impuesto sin 
ningún tipo de consideración especial.

•  La exclusión del sector como contribuyente del impuesto.
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COMPARACIÓN	DEL	IVA	CON	EL	IMPUESTO	MINORISTA:

Comparación	del	impuesto	plurifásico	acumulativo	con	el		IVA:

Desventajas:

•  Discrimina frente a los consumidores a causa de la incidencia del 
gravamen sobre precio final.

•  Favorece la integración de las empresas.
• Entorpece la especialización empresaria.
•  Atenta contra las empresas equipadas.
• Impide la aplicación de una política de integración económica.
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Ventajas:

• Simplicidad en la aplicación.
•  Alicuotas reducidas.
• Buen recurso a nivel provisional.

Sujetos:

Sujeto activo: es el Estado Nacional, que es quien recibe el dinero proveniente 
del IVA.

Sujeto pasivo: son las personas que realizan entregas de bienes y prestaciones 
de servicios. Actúan como intermediarios entre las personas que realizan in-
tercambios comerciales con ellos. 

El IVA es un impuesto al consumo que grava el valor agregado en todas las 
etapas del proceso productivo, permitiendo el acreditamiento del impuesto 
pagado en las etapas anteriores. La tasa general del IVA en México es de 16%, 
la cual es moderada bajo estándares internacionales.

3.5		Impuesto	Especial	Sobre	Productos	y	Servicios		“IEPS”

IEPS o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se paga por la produc-
ción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza  y tabacos, princi-
palmente. Al igual que el IVA es un impuesto indirecto, es decir que los contri-
buyentes del mismo no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes.
Los pagos se realizan mensualmente a más tardar el 17 del mes siguiente al 
que corresponda el pago y no tiene que presenta declaración anual. 

Sujetos del IEPS

Personas físicas o morales que enajenen los bienes siguientes están obligadas 
al pago del IEPS:
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• Bebidas con contenido alcohólico y cerveza
• Tabacos labrados
• Diesel
• Refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes
 Sujetos Exentos

Personas que enajenen los siguientes productos:

• Aguamiel y sus derivados
• Los comercializadores (no productores) de tabaco labrados gaso-

linas y diesel, cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos 
labrados.

• Los bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero
• Asimismo, en concreto para 2013 la tasa del IEPS aplicable a la 

enajenación e importación de cerveza se mantiene en 26.5% y la 
tasa de 26% que estaba prevista para dicho año se aplicará duran-
te 2014.

• En cuanto al IEPS para bebidas con contenido alcohólico y cerveza 
con una graduación alcohólica de más de 20º G.L. Puntualmente 
se sabe que para 2013 la tasa del IEPS aplicable a la enajenación e 
importación para bebidas con contenido alcohólico y cerveza con 
una graduación alcohólica de más de 20º G.L se mantiene en 53% 
y la tasa del 52% que estaba prevista para dicho año se aplicará 
durante 2014.

• Tabla IEPS a la Gasolina 2013
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• Tabla IEPS sobre la Gasolina Junio 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX	
MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -7.18 -16.60 -4.97 0.07
AGUASCALIENTES -7.20 -20.34 -6.52 -2.28
AZCAPOTZALCO -10.08 -18.56 -3.09 0.13
CADEREYTA -7.47 -11.44 -2.03 -0.93
CADEREYTA*/ -8.35 -1.92 7.66
CAMPECHE -7.71 -16.99 -8.25 1.72 -6.14
CAMPECHE*/ -8.42 -18.18 -7.30 5.11 5.81
CD. JUÁREZ -15.46 -19.99 -10.30 -0.61
CD. JUÁREZ*/ -15.04 -17.41 -5.79 1.16
CD. MADERO -5.62 -18.97 -4.32 0.61 -10.47
CD. MANTE -7.27 -19.94 -6.11
CD. OBREGON -7.46 -16.81 -5.52 -0.40
CD. VALLES -6.97 -20.42 -5.23
CD. VICTORIA -6.31 -19.28 -5.39 4.73
CELAYA -6.17 -19.37 -3.65 -0.80
CHIHUAHUA -10.26 -19.04 -8.60 -4.77
CHIHUAHUA*/ -13.50 -18.57 -7.48
COLIMA -8.04 -17.28 -6.77
CUAUTLA -11.89 -20.14 -7.07 -2.18
CUERNAVACA -10.56 -19.03 -5.85
CULIACAN -7.89 -17.16 -5.84 -1.98
DURANGO -9.58 -22.49 -6.89 -2.46
EL CASTILLO -11.36 -19.75 -3.29 -0.08
ENSENADA*/ -6.47 -16.40 -3.46 -0.40 1.39
ESCAMELA -6.10 -15.77 -4.77 -1.31
GÓMEZ PALACIO -8.62 -20.75 -4.88 -2.74
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GUAMUCHIL -7.79 -17.05 -6.51
GUAYMAS -7.10 -16.48 -4.38 0.27 -1.66

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -7.85 -17.09 -7.04 -3.60
HERMOSILLO*/ -8.04 -17.89 -3.87
IGUALA -12.64 -20.76 -6.18
IRAPUATO -6.47 -19.44 -3.45 1.48
JALAPA -7.03 -17.07 -4.81
L. CARDENAS -6.87 -16.42 -4.24 2.53 0.92
LA PAZ*/ -6.80 -16.56 -5.28 4.84 -2.41
LEÓN -6.70 -19.61 -4.75 0.31
MAGDALENA -9.89 -18.66 -9.61
MAGDALENA*/ -9.88 -17.71 -7.68
MANZANILLO -8.54 -17.86 -6.69 -2.90 3.76
MATEHUALA -9.24 -21.42 -7.99
MAZATLAN -7.67 -16.81 -4.80 0.17 -1.48
MERIDA -6.25 -15.97 -4.20 -1.91 -4.12
MERIDA*/ -6.96 -16.89 -5.19 -0.48 -4.86
MEXICALI*/ -5.04 -14.25 -6.74 -2.93
MINATITLAN 5.05 -17.66 5.63
MONCLOVA -7.76 -19.65 -4.20 -1.25
MONCLOVA*/ 6.37 -0.45
MONTERREY S.C. -11.74 -20.06 -3.05 1.10
MORELIA -7.03 -19.84 -4.69 0.61
NAVOJOA -8.89 -17.93 -7.13
NOGALES -12.95 -20.44 -10.31
NOGALES*/ -9.25 -16.97 -6.74
NUEVO LAREDO -9.81 -16.21 -7.80
NUEVO LAREDO*/ -11.16 -12.98 -2.18
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OAXACA -8.87 -17.89 -7.37
PACHUCA -6.22 -19.20 -6.19 -1.52

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -5.69 -15.48 -12.17 3.06 -5.66
PAJARITOS*/ 6.82 -4.99 7.62
PARRAL -11.13 -10.73 -8.86
PEROTE -8.88 -18.49 -7.94 1.77
POZA RICA -5.51 -18.79 -4.35 -6.38 -3.05
PROGRESO -6.28 -15.65 -5.75 3.42 -2.47
PROGRESO*/ -6.59 -16.54 6.89
PUEBLA -6.75 -16.27 -6.02 -2.62
QUERÉTARO -6.21 -19.17 -3.76 -0.36
REYNOSA -7.16 -16.89 -5.67
REYNOSA*/ -10.98 -17.33 -3.05 -8.25
ROSARITO*/ -3.03 -12.84 -3.78 0.04 -1.36
SABINAS -10.88 -20.85 -4.40
SABINAS*/ -12.09 -19.08 -4.76
SALAMANCA -18.29
SALINA CRUZ -6.82 -16.41 -5.25 0.78 2.33
SALTILLO -7.70 -20.37 -4.17 -0.81
SAN LUIS POTOSÍ -6.87 -19.75 -4.31 -0.82
SATELITE NORTE -10.10 -18.63 -3.73
SATELITE ORIENTE -10.08 -18.64 -3.84
SATELITE SUR -10.07 -18.59 -2.58 3.77
TAPACHULA -9.98 -18.63 -8.53 -4.84
TAPACHULA*/ -8.14 -17.54 -6.02
TEHUACAN -8.05 -17.40 -6.97
TEPIC -13.95 -21.67 -7.96
TIERRA BLANCA -6.39 -15.96 -4.22 -14.47
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TOLUCA -6.35 -19.39 -4.62 -0.13
TOPOLOBAMPO -7.33 -16.67 -4.33 -0.26 -2.03

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	
BAJO	AZU-

FRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -5.88 -16.99 -3.21 3.45
TUXTLA GUTIERREZ -10.67 -19.17 -8.99 -1.17
TUXTLA GUTIE-
RREZ*/

-10.48 -19.85 -8.63

URUAPAN -8.39 -21.00 -6.84
VERACRUZ -6.11 -15.94 -4.17 -2.32 1.11
VILLAHERMOSA -6.55 -15.78 -9.33 -1.48 4.32
VILLAHERMOSA*/ -9.51 -5.59 5.55 6.47
ZACATECAS -7.89 -11.72 -7.12 -3.20
ZAMORA -11.61 -20.00 -5.35
ZAPOPAN -11.24 -19.63 -4.64 -2.62
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*/ Se considera el precio de venta al público en región fronteriza.
Tabla IEPS sobre la Gasolina Mayo 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -8.31 -18.38 -7.95 -3.50
AGUASCALIENTES -8.39 -21.98 -9.64 -5.58
AZCAPOTZALCO -11.19 -20.07 -6.47 -3.53
CADEREYTA -8.67 -14.00 -5.46 -4.33
CADEREYTA*/ -13.58 -4.98 2.86
CAMPECHE -9.81 -19.24 -12.26 -2.22 -9.46
CAMPECHE*/ -10.15 -20.45 -11.00 -0.15 1.23
CD. JUÁREZ -16.78 -21.78 -14.38 -5.29
CD. JUÁREZ*/ -11.30 -16.30 -9.32 -2.33
CD. MADERO -6.84 -20.68 -10.07 -3.07 -9.92
CD. MANTE -8.39 -21.63 -9.25
CD. OBREGON -8.72 -18.63 -8.59 -3.21
CD. VALLES -8.10 -22.01 -8.51
CD. VICTORIA -7.51 -21.04 -8.71 0.14
CELAYA -7.42 -21.02 -7.16 -4.80
CHIHUAHUA -11.32 -20.74 -11.98 -8.34
CHIHUAHUA*/ -9.75 -18.24 -10.90
COLIMA -9.15 -18.97 -9.97
CUAUTLA -12.99 -21.80 -9.94 -5.50
CUERNAVACA -11.70 -20.74 -9.20
CULIACAN -9.09 -18.93 -9.79 -6.88
DURANGO -10.60 -23.90 -10.17 -7.02
EL CASTILLO -12.50 -21.40 -6.68 -3.27
ENSENADA*/ -7.84 -18.27 -7.00 -3.87 -3.18
ESCAMELA -7.37 -17.57 -8.33 -4.85
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GÓMEZ PALACIO -9.80 -22.33 -8.38 -6.46
GUAMUCHIL -8.99 -18.84 -10.82
GUAYMAS -8.30 -18.27 -8.04 -3.77 -6.18

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -9.05 -18.87 -10.08 -6.63
HERMOSILLO*/ -9.32 -19.75 -7.10
IGUALA -13.64 -22.37 -9.20
IRAPUATO -7.65 -21.12 -6.76 -0.61
JALAPA -7.96 -18.06 -8.03
L. CARDENAS -8.08 -18.25 -7.23 -1.35 -3.98
LA PAZ*/ -7.99 -18.31 -8.55 0.38 -6.71
LEÓN -7.91 -21.31 -8.01 -3.45
MAGDALENA -10.97 -20.34 -12.52
MAGDALENA*/ -8.14 -17.79 -10.63
MANZANILLO -10.20 -19.81 -10.42 -5.21 -2.69
MATEHUALA -10.35 -22.98 -11.03
MAZATLAN -9.08 -18.87 -8.60 -4.25 -5.64
MERIDA -7.85 -18.29 -7.76 -4.91 -11.88
MERIDA*/ -8.37 -18.82 -8.45 -4.27 -9.83
MEXICALI*/ -5.81 -15.92 -9.77 -4.77
MINATITLAN 2.73 -20.28 1.07
MONCLOVA -8.99 -21.38 -7.86 -5.08
MONCLOVA*/ 1.29 -4.37
MONTERREY S.C. -12.81 -21.72 -6.76 -3.07
MORELIA -8.22 -21.55 -8.07 -3.27
NAVOJOA -10.02 -19.70 -10.15
NOGALES -11.53 -20.76 -13.25
NOGALES*/ -7.14 -16.89 -9.20
NUEVO LAREDO -11.05 -17.99 -10.77
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NUEVO LAREDO*/ -6.82 -13.25 -5.48
OAXACA -10.01 -19.52 -10.42
PACHUCA -7.42 -20.91 -9.33 -4.97

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -7.00 -17.36 -15.32 -0.95 -9.41
PAJARITOS*/ 4.40 -7.90 2.78
PARRAL -12.12 -13.23 -12.20
PEROTE -9.75 -19.47 -10.96 -2.49
POZA RICA -6.79 -20.51 -7.42 -9.67 -6.66
PROGRESO -8.52 -17.65 -9.21 -0.45 -6.59
PROGRESO*/ -8.05 -19.31 1.88
PUEBLA -8.02 -18.05 -9.20 -5.68
QUERÉTARO -7.43 -20.88 -6.93 -3.77
REYNOSA -7.89 -18.63 -9.15
REYNOSA*/ -5.38 -14.28 -6.68 -11.43
ROSARITO*/ -4.28 -14.72 -7.18 -3.46 -6.86
SABINAS -10.26 -22.16 -7.98
SABINAS*/ -7.59 -19.28 -8.75
SALAMANCA -20.10
SALINA CRUZ -7.96 -18.22 -8.38 -2.76 -4.29
SALTILLO -8.85 -22.00 -7.79 -3.75
SAN LUIS POTOSÍ -8.07 -21.46 -7.83 -4.37
SATELITE NORTE -11.23 -20.35 -7.14
SATELITE ORIENTE -11.21 -20.35 -7.18
SATELITE SUR -11.19 -20.27 -5.95 0.15
TAPACHULA -10.99 -20.34 -11.49 -8.72
TAPACHULA*/ -9.20 -19.17 -9.18
TEHUACAN -9.16 -19.13 -10.44
TEPIC -14.95 -23.29 -11.00
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TIERRA BLANCA -7.59 -17.82 -7.78 -17.69
TOLUCA -7.56 -21.06 -7.94 -3.83
TOPOLOBAMPO -8.61 -18.40 -7.64 -3.19 -6.29

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -7.07 -16.65 -6.52 -0.93
TUXTLA GUTIE-
RREZ

-11.60 -20.71 -11.85 -4.51

TUXTLA GUTIE-
RREZ*/

-11.49 -21.28 -11.60

URUAPAN -9.59 -22.60 -9.98
VERACRUZ -6.75 -17.02 -7.53 -3.68 -2.69
VILLAHERMOSA -7.67 -17.60 -11.90 -4.80 -0.16
VILLAHERMOSA*/ -10.47 -8.46 1.05 1.85
ZACATECAS -9.00 -14.28 -9.75 -6.54
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ZAMORA -12.69 -21.65 -8.67
ZAPOPAN -12.46 -21.40 -7.72 -5.83
*/ Se considera el precio de venta al público en región fronteriza.
Tabla IEPS sobre la Gasolina Abril 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX	
MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -18.21 -24.99 -14.24 -10.09
AGUASCALIENTES -18.30 -29.64 -15.73 -11.92
AZCAPOTZALCO -20.07 -28.08 -12.73 -10.09
CADEREYTA -18.54 -22.65 -11.96 -10.93
CADEREYTA*/ -21.19 -11.68 -4.34
CAMPECHE -19.65 -25.78 -19.03 -9.03 -15.83
CAMPECHE*/ -19.88 -26.85 -16.72 -7.05 -5.99
CD. JUÁREZ -24.42 -27.98 -20.09 -12.09
CD. JUÁREZ*/ -18.73 -22.85 -15.50 -9.03
CD. MADERO -17.01 -28.59 -14.17 -9.35 -17.12
CD. MANTE -18.20 -29.27 -15.32
CD. OBREGON -18.53 -25.21 -14.80 -10.31
CD. VALLES -18.07 -29.64 -14.77
CD. VICTORIA -17.56 -28.88 -14.93 -6.83
CELAYA -17.45 -28.85 -13.34 -11.50
CHIHUAHUA -20.78 -27.05 -17.98 -14.62
CHIHUAHUA*/ -17.82 -24.29 -16.92
COLIMA -18.84 -25.48 -16.02
CUAUTLA -21.54 -29.54 -15.86 -11.61
CUERNAVACA -20.45 -28.61 -15.46
CULIACAN -18.86 -25.47 -16.24 -12.87
DURANGO -20.18 -31.19 -16.23 -12.53
EL CASTILLO -21.16 -29.17 -13.16 -9.94
ENSENADA*/ -17.69 -24.84 -13.12 -10.28 -15.09
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ESCAMELA -17.40 -24.31 -14.54 -11.61
GÓMEZ PALACIO -19.35 -30.00 -14.62 -12.61
GUAMUCHIL -18.77 -25.37 -16.78
GUAYMAS -18.19 -24.92 -14.90 -9.98 -12.17

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -18.82 -25.42 -16.17 -13.19
HERMOSILLO*/ -19.10 -26.31 -13.50
IGUALA -22.10 -29.97 -15.12
IRAPUATO -17.69 -28.96 -13.09 -7.42
JALAPA -17.85 -24.69 -14.25
L. CARDENAS -18.02 -24.94 -13.85 -8.56 -10.57
LA PAZ*/ -18.00 -25.00 -14.87 -6.26 -12.77
LEÓN -17.89 -29.10 -14.29 -9.70
MAGDALENA -20.31 -26.66 -18.25
MAGDALENA*/ -17.81 -24.35 -16.46
MANZANILLO -19.82 -26.33 -16.31 -10.11 -7.21
MATEHUALA -19.79 -30.41 -16.86
MAZATLAN -18.80 -25.18 -14.25 -11.07 -11.66
MERIDA -17.97 -25.06 -14.23 -10.81 -15.36
MERIDA*/ -18.36 -25.48 -14.51 -10.82 -14.16
MEXICALI*/ -15.90 -22.73 -15.83 -12.79
MINATITLAN -8.70 -25.83 -6.18
MONCLOVA -18.77 -29.15 -13.92 -11.23
MONCLOVA*/ -5.72 -10.80
MONTERREY S.C. -21.44 -29.44 -13.10 -9.71
MORELIA -18.15 -29.31 -14.31 -9.63
NAVOJOA -19.55 -26.04 -16.18
NOGALES -20.71 -26.82 -18.68
NOGALES*/ -16.81 -23.41 -15.54
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NUEVO LAREDO -20.50 -24.48 -16.75
NUEVO LAREDO*/ -15.92 -20.28 -11.85
OAXACA -19.45 -25.95 -16.40
PACHUCA -17.47 -28.71 -15.41 -11.35

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -17.20 -24.24 -20.40 -7.67 -15.15
PAJARITOS*/ -7.25 -25.17 -4.42
PARRAL -21.27 -20.23 -17.97
PEROTE -19.32 -25.93 -16.86 -9.08
POZA RICA -17.02 -28.39 -13.79 -15.17 -13.34
PROGRESO -18.44 -24.56 -15.42 -7.28 -13.35
PROGRESO*/ -18.10 -16.28 -5.22
PUEBLA -17.97 -24.75 -15.33 -12.12
QUERÉTARO -17.50 -28.72 -13.38 -10.42
REYNOSA -17.84 -24.95 -15.48
REYNOSA*/ -13.24 -20.87 -13.05 -17.37
ROSARITO*/ -14.60 -21.60 -13.61 -10.14 -14.62
SABINAS -19.70 -29.83 -14.33
SABINAS*/ -16.64 -27.17 -14.75
SALAMANCA -28.94
SALINA CRUZ -18.01 -24.89 -14.73 -9.36 -9.18
SALTILLO -18.65 -29.63 -13.99 -11.32
SAN LUIS POTOSÍ -18.02 -29.18 -13.94 -10.83
SATELITE NORTE -20.09 -28.29 -13.50
SATELITE ORIENTE -20.07 -28.29 -13.57
SATELITE SUR -20.06 -28.24 -12.48 -6.38
TAPACHULA -20.25 -26.60 -17.40 -14.84
TAPACHULA*/ -18.74 -25.57 -15.23
TEHUACAN -18.86 -25.62 -16.31
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TEPIC -23.13 -30.67 -16.92
TIERRA BLANCA -17.74 -24.48 -14.10 -23.30
TOLUCA -17.61 -28.88 -14.15 -10.33
TOPOLOBAMPO -18.46 -25.03 -14.15 -10.67 -12.19

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -17.26 -24.97 -13.13 -9.85
TUXTLA GUTIE-
RREZ

-20.82 -26.94 -17.60 -10.62

TUXTLA GUTIE-
RREZ*/

-20.71 -27.56 -17.37

URUAPAN -19.24 -30.18 -16.03
VERACRUZ -17.08 -23.82 -13.81 -11.39 -9.49
VILLAHERMOSA -17.64 -24.33 -17.67 -11.20 -7.27
VILLAHERMOSA*/ -18.79 -16.14 -5.89 -5.44
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ZACATECAS -18.87 -22.88 -16.08 -12.79
ZAMORA -21.35 -29.40 -14.92
ZAPOPAN -21.02 -29.09 -13.98 -12.21
*/ Se considera el precio de venta al público en región fronteriza.
Tabla IEPS sobre la Gasolina Marzo 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -23.49 -30.12 -20.95 -17.10
AGUASCALIENTES -23.57 -31.80 -22.24 -18.57
AZCAPOTZALCO -22.26 -30.40 -19.81 -17.25
CADEREYTA -23.79 -24.78 -18.91 -17.84
CADEREYTA*/ -24.21 -18.36 -11.52
CAMPECHE -24.89 -30.69 -25.67 -16.10 -21.80
CAMPECHE*/ -25.05 -31.75 -22.81 -19.34 -21.97
CD. JUAREZ -26.68 -32.61 -25.46 -17.09
CD. JUAREZ*/ -25.93 -30.51 -21.94 -16.15
CD. MADERO -22.48 -30.78 -20.82 -16.72 -23.99
CD. MANTE -23.46 -31.36 -21.80
CD. OBREGON -23.76 -30.26 -21.38 -17.26
CD. VALLES -23.39 -31.80 -21.41
CD. VICTORIA -22.94 -30.98 -21.62 -13.77
CELAYA -22.82 -31.07 -20.06
CHIHUAHUA -25.82 -31.94 -24.19 -21.04
CHIHUAHUA*/ -27.92 -32.45 -23.30
COLIMA -24.04 -30.47 -22.40
CUAUTLA -23.71 -31.70 -22.18 -18.34
CUERNAVACA -22.65 -30.79 -21.95
CULIACAN -24.05 -30.50 -21.99 -19.41
DURANGO -25.23 -33.25 -22.60 -18.96
EL CASTILLO -23.30 -31.36 -19.95 -16.81
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ENSENADA*/ -22.96 -30.02 -19.97 -17.15 -23.47
ESCAMELA -22.79 -29.54 -21.16 -18.54
GOMEZ PALACIO -24.58 -32.09 -21.14 -19.46
GUAMUCHIL -24.05 -30.44 -23.22
GUAYMAS -23.50 -30.03 -21.45 -17.69 -19.66

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -24.01 -30.47 -22.67 -19.69
HERMOSILLO*/ -24.31 -31.28 -20.01
IGUALA -24.25 -32.12 -21.52
IRAPUATO -22.99 -31.15 -19.78 -15.36
JALAPA -23.15 -29.79 -20.80
L. CARDENAS -23.37 -30.04 -20.20 -15.38 -18.39
LA PAZ*/ -23.32 -30.12 -21.45 -13.59 -21.24
LEON -23.20 -31.26 -20.99 -16.79
MAGDALENA -25.38 -31.62 -24.37
MAGDALENA*/ -24.25 -29.34 -22.76
MANZANILLO -24.71 -31.14 -22.25 -17.62 10.02
MATEHUALA -24.90 -32.52 -23.22
MAZATLAN -24.03 -30.30 -21.15 -17.34 -19.93
MERIDA -23.00 -29.70 -20.76 -18.48 -21.24
MERIDA*/ -23.71 -30.65 -21.41 -17.81 -21.25
MEXICALI*/ -21.51 -27.86 -22.17 -19.25
MINATITLAN -14.39 -31.70 -13.18
MONCLOVA -23.93 -31.33 -20.54 -17.88
MONCLOVA*/ -12.72 -17.77
MONTERREY S.C. -23.59 -31.57 -19.86 -16.84
MORELIA -23.43 -31.43 -20.99 -16.97
NAVOJOA -24.77 -31.06 -22.75
NOGALES -26.77 -31.82 -24.84
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NOGALES*/ -23.57 -29.24 -21.85
NUEVO LAREDO -25.54 -29.68 -23.36
NUEVO LAREDO*/ -21.99 -25.68 -18.61
OAXACA -24.60 -30.93 -22.68
PACHUCA -22.85 -30.88 -21.95 -18.30

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -22.56 -29.41 -27.31 -14.59 -22.23
PAJARITOS*/ -13.06 -21.24 -11.58
PARRAL -26.24 -25.33 -24.24
PEROTE -24.44 -30.88 -23.19 -15.73
POZA RICA -22.42 -30.58 -19.14 -22.20 -20.35
PROGRESO -23.06 -29.49 -21.93 -14.43 -19.73
PROGRESO*/ -23.42 -21.80 -12.29
PUEBLA -23.27 -29.85 -21.85 -18.75
QUERETARO -22.85 -30.91 -20.19 -17.42
REYNOSA -23.16 -30.11 -22.12
REYNOSA*/ -20.04 -26.39 -19.83 -23.92
ROSARITO*/ -20.08 -26.91 -20.17 -17.04 -21.08
SABINAS -24.99 -31.92 -20.81
SABINAS*/ -22.73 -29.36 -21.30
SALAMANCA -33.34
SALINA CRUZ -23.43 -30.03 -21.39 -16.59 -18.01
SALTILLO -23.89 -31.78 -20.53 -17.36
SAN LUIS POTOSI -23.30 -31.35 -20.43 -17.75
SATELITE NORTE -22.28 -30.47 -20.19
SATELITE ORIENTE -22.26 -30.45 -20.26
SATELITE SUR -22.24 -30.42 -19.21 -13.80
TAPACHULA -25.36 -31.54 -23.69 -21.85
TAPACHULA*/ -23.93 -30.61 -21.68
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TEHUACAN -24.08 -30.62 -22.68
TEPIC -25.25 -32.81 -23.21
TIERRA BLANCA -23.10 -29.66 -20.64 -29.17
TOLUCA -22.94 -31.04 -20.75 -17.22
TOPOLOBAMPO -23.68 -30.14 -20.56 -17.96 -20.55

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -22.69 -28.65 -19.30 -17.02
TUXTLA GUTIE-
RREZ

-25.83 -31.80 -23.79 -17.35

TUXTLA GUTIE-
RREZ*/

-25.78 -32.44 -23.62

URUAPAN -24.42 -32.30 -22.47
VERACRUZ -22.61 -29.05 -20.61 -17.27 -16.11
VILLAHERMOSA -22.95 -29.45 -24.40 -17.92 -14.14



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

88

VILLAHERMOSA*/ -13.61 -21.68 -12.87 -12.46
ZACATECAS -24.07 -22.40 -19.57
ZAMORA -23.51 -31.53 -21.48
ZAPOPAN -23.18 -31.33 -20.90 -19.13
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 11%.
Tabla IEPS sobre la Gasolina Febrero 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -17.29 -24.29 -17.63 -13.82
AGUASCALIENTES -17.38 -26.46 -18.97 -15.48
AZCAPOTZALCO -16.38 -24.76 -16.19 -13.74
CADEREYTA -17.59 -15.40 -14.44
CADEREYTA*/ -19.05 -14.39 -8.04
CAMPECHE -19.74 -25.03 -23.26 -12.32 -18.77
CAMPECHE*/ -19.06 -26.30 -20.53 -10.63 -9.68
CD. JUAREZ -21.39 -27.44 -22.52 -14.02
CD. JUAREZ*/ -21.12 -24.33 -18.81 -12.54
CD. MADERO -16.08 -25.25 -17.51 -13.41 -19.34
CD. MANTE -17.31 -25.97 -18.66
CD. OBREGON -17.66 -24.52 -18.16 -14.07
CD. VALLES -17.18 -26.40 -18.05
CD. VICTORIA -16.60 -25.51 -18.21 -10.38
CELAYA -16.54 -25.54 -16.95 -14.35
CHIHUAHUA -20.04 -26.54 -21.14 -17.93
CHIHUAHUA*/ -22.70 -25.05 -20.31
COLIMA -18.00 -24.83 -19.38
CUAUTLA -18.04 -26.25 -19.24 -15.39
CUERNAVACA -16.88 -25.23 -18.77
CULIACAN -18.00 -24.83 -18.88 -16.31
DURANGO -19.34 -28.16 -19.44 -16.74
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EL CASTILLO -17.62 -25.90 -16.56 -13.42
ENSENADA*/ -16.87 -24.26 -16.75 -13.65 -19.08
ESCAMELA -16.47 -23.55 -17.91 -15.13
GOMEZ PALACIO -18.48 -26.73 -17.99 -16.50
GUAMUCHIL -17.90 -24.72 -20.02
GUAYMAS -17.29 -24.30 -18.20 -13.41 -16.05

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -17.98 -24.80 -19.46 -16.51
HERMOSILLO*/ -18.27 -25.77 -16.90
IGUALA -18.67 -26.74 -18.40
IRAPUATO -16.74 -25.66 -16.61 -10.28
JALAPA -16.91 -23.95 -17.54
L. CARDENAS -17.15 -24.22 -16.82 -12.48 -14.24
LA PAZ*/ -17.17 -24.40 -18.44 -9.71 -16.79
LEON -16.96 -25.79 -17.70 -13.32
MAGDALENA -19.57 -26.07 -21.45
MAGDALENA*/ -18.36 -19.84
MANZANILLO -18.81 -25.51 -19.25 -15.63 -11.73
MATEHUALA -18.98 -27.33 -20.04
MAZATLAN -18.06 -24.62 -18.15 -13.55 -16.00
MERIDA -16.89 -23.99 -17.44 -15.29 -17.35
MERIDA*/ -17.49 -24.82 -18.26 -14.55 -18.20
MEXICALI*/ -15.17 -21.97 -19.14 -16.23
MINATITLAN -7.39 -28.73 -9.83
MONCLOVA -17.83 -25.78 -17.61 -14.96
MONCLOVA*/ -9.35 -14.39
MONTERREY S.C. -17.91 -26.16 -16.51 -13.72
MORELIA -17.23 -26.00 -17.73 -13.20
NAVOJOA -18.74 -25.49 -19.52
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NOGALES -20.81 -26.45 -22.05
NOGALES*/ -17.50 -23.56 -18.80
NUEVO LAREDO -19.65 -24.00 -20.05
NUEVO LAREDO*/ -16.93 -19.53 -15.30
OAXACA -18.59 -25.27 -19.54
PACHUCA -16.53 -25.35 -18.70 -14.77

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -16.08 -23.39 -24.50 -11.46 -18.46
PAJARITOS*/ -5.97 -14.68 -8.11
PARRAL -20.51 -19.43 -21.22
PEROTE -18.51 -25.31 -20.18 -12.53
POZA RICA -15.88 -25.01 -20.74 -19.23 -17.37
PROGRESO -17.13 -23.87 -19.04 -10.91 -18.49
PROGRESO*/ -17.16 -15.35 -8.88
PUEBLA -17.07 -24.08 -18.66 -17.31
QUERETARO -16.54 -25.37 -16.84 -13.97
REYNOSA -17.18 -24.19 -18.66
REYNOSA*/ -15.62 -20.72 -16.54 -20.85
ROSARITO*/ -13.63 -20.86 -16.91 -13.70 -17.84
SABINAS -19.29 -26.59 -17.65
SABINAS*/ -17.62 -23.85 -18.18
SALAMANCA -27.21
SALINA CRUZ -17.01 -24.26 -17.97 -12.85 -13.90
SALTILLO -17.79 -26.45 -17.30 -14.56
SAN LUIS POTOSI -17.10 -25.95 -16.95 -14.48
SATELITE NORTE -16.41 -24.81 -16.85
SATELITE ORIENTE -16.38 -24.83 -16.90
SATELITE SUR -16.37 -24.76 -15.78 -9.95
TAPACHULA -19.46 -26.02 -20.64 -19.31
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TAPACHULA*/ -17.98 -25.01 -18.56
TEHUACAN -18.02 -24.98 -19.57
TEPIC -19.87 -27.58 -20.19
TIERRA BLANCA -16.68 -23.77 -17.44 -26.26
TOLUCA -16.64 -25.54 -17.53 -13.93
TOPOLOBAMPO -17.48 -24.40 -17.44 -14.58 -17.00

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -16.24 -23.46 -16.53 -12.82
TUXTLAGUTIERREZ -20.04 -26.35 -20.81 -26.05
T U X T L A G U T I E -
RREZ*/

-19.90 -26.89 -20.61

URUAPAN -18.38 -26.96 -19.28
VERACRUZ -16.08 -23.07 -17.25 -14.19 -12.97
VILLAHERMOSA -16.57 -23.57 -21.08 -14.56 -10.87
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VILLAHERMOSA*/ -6.63 -15.20 -9.51 -9.15
ZACATECAS -17.99 -19.39 -11.95
ZAMORA -17.81 -26.15 -18.25
ZAPOPAN -17.50 -25.94 -17.29 -15.65
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 11%.
Tabla IEPS sobre la Gasolina Enero 2013

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

ACAPULCO -12.42 -18.84 -17.48 -13.50
AGUASCALIENTES -12.51 -21.54 -18.67 -15.02
AZCAPOTZALCO -12.14 -19.74 -15.86 -13.31
CADEREYTA -12.79 -15.24 -14.06
CADEREYTA*/ -17.21 -14.79 -7.62
CAMPECHE -15.36 -19.82 -24.28 -12.45 -18.90
CAMPECHE*/ -14.68 -21.29 -20.34 -10.36 -9.19
CD. JUAREZ -17.32 -22.20 -22.99 -19.98
CD. JUAREZ*/ -11.72 -16.86 -18.64 -12.12
CD. MADERO -11.01 -20.10 -17.34 -12.48 -19.18
CD. MANTE -12.39 -21.09 -18.39
CD. OBREGON -12.90 -19.20 -18.10 -13.40
CD. VALLES -12.18 -21.42 -17.75
CD. VICTORIA -11.49 -20.43 -18.09 -9.96
CELAYA -11.53 -20.52 -16.76 -13.75
CHIHUAHUA -15.48 -21.40 -20.90 -17.73
CHIHUAHUA*/ -13.21 -18.59 -20.07
COLIMA -13.26 -19.52 -19.05
CUAUTLA -13.90 -21.39 -18.85 -15.06
CUERNAVACA -12.69 -20.22 -18.55
CULIACAN -13.27 -19.56 -18.69 -16.03
DURANGO -14.70 -23.49 -19.18 -15.97
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EL CASTILLO -13.41 -20.93 -16.25 -13.21
ENSENADA*/ -12.16 -19.02 -16.55 -13.52 -15.56
ESCAMELA -11.50 -18.05 -18.20 -15.11
GOMEZ PALACIO -13.73 -21.94 -17.77 -16.86
GUAMUCHIL -13.14 -19.37 -19.82
GUAYMAS -12.88 -18.87 -18.32 -13.78 -14.88

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

HERMOSILLO -13.25 -19.50 -19.30 -15.62
HERMOSILLO*/ -13.57 -20.46 -17.03
IGUALA -14.64 -21.87 -18.20
IRAPUATO -12.01 -20.65 -16.47 -10.65
JALAPA -12.16 -18.49 -17.29
L. CARDENAS -12.22 -18.74 -16.64 -12.63 -13.39
LA PAZ*/ -12.42 -19.06 -18.34 -9.71 -15.76
LEON -12.06 -20.84 -17.39 -12.94
MAGDALENA -15.06 -20.86 -21.18
MAGDALENA*/ -12.34 -18.87 -19.56
MANZANILLO -14.20 -20.41 -19.08 -15.59 -12.90
MATEHUALA -14.23 -22.41 -19.81
MAZATLAN -13.14 -19.07 -17.80 -13.35 -15.07
MERIDA -12.27 -18.83 -17.22 -14.92 -16.96
MERIDA*/ -12.83 -19.67 -18.00 -14.27 -18.22
MEXICALI*/ -10.15 -16.53 -18.78 -15.96
MINATITLAN -13.85 -27.92 -9.28
MONCLOVA -13.14 -20.93 -17.55 -14.42
MONCLOVA*/ -8.95 -14.21
MONTERREY S.C. -13.84 -21.30 -16.14 -13.40
MORELIA -12.32 -21.05 -17.42 -13.03
NAVOJOA -14.10 -20.20 -19.30
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NOGALES -15.48 -21.24 -21.89
NOGALES*/ -11.31 -17.66 -18.31
NUEVO LAREDO -15.10 -18.27 -19.75
NUEVO LAREDO*/ -10.71 -13.62 -15.02
OAXACA -13.84 -19.96 -19.31
PACHUCA -11.53 -20.33 -18.20

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

PAJARITOS -11.25 -17.95 -24.60 -11.42 -18.07
PAJARITOS*/ -0.33 -8.47 -7.65
PARRAL -16.05 -20.97
PEROTE -13.67 -19.90 -19.79 -12.14
POZA RICA -10.92 -19.92 -17.75 -19.93 -16.94
PROGRESO -12.37 -18.82 -18.24 -10.61 -16.32
PROGRESO*/ -12.57 -19.19 -18.44
PUEBLA -12.15 -18.55 -18.29 -15.05
QUERETARO -11.58 -20.38 -16.54 -13.66
REYNOSA -11.67 -18.90 -18.25
REYNOSA*/ -8.58 -14.62 -16.27 -20.36
ROSARITO*/ -8.72 -15.35 -16.73 -13.56 -16.37
SABINAS -14.29 -21.72 -17.41
SABINAS*/ -11.51 -18.88 -18.13
SALAMANCA -22.88
SALINA CRUZ -12.15 -18.71 -17.82 -12.47 -12.31
SALTILLO -13.07 -21.57 -17.20 -14.00
SAN LUIS POTOSI -12.22 -20.97 -17.16 -14.06
SATELITE NORTE -12.15 -19.78 -16.57
SATELITE ORIENTE -12.14 -19.81 -16.66
SATELITE SUR -12.13 -19.75 -15.66 -9.52
TAPACHULA -14.84 -20.89 -20.34 -17.78
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TAPACHULA*/ -13.28 -19.74 -18.33
TEHUACAN -13.21 -19.62 -19.40
TEPIC -15.89 -22.82 -19.81
TIERRA BLANCA -11.77 -18.26 -17.65 -26.05
TOLUCA -11.70 -20.55 -17.24 -13.50
TOPOLOBAMPO -12.82 -18.95 -16.95 -14.48 -14.32

AGENCIA DE 
VENTAS

GASOLINA	
PEMEX
	MAGNA

GASOLINA	
PREMIUM

PEMEX	
DIESEL

DIESEL	
INDUSTRIAL	

BAJO	
AZUFRE

DIESEL	
MARINO	
ESPECIAL

TULA -11.30 -17.94 -16.64 -12.06
TUXTLA GUTIE-
RREZ

-15.48 -21.19 -20.53 -14.05

TUXTLA GUTIE-
RREZ*/

-15.42 -21.90 -20.33

URUAPAN -13.60 -22.20 -18.98
VERACRUZ -11.10 -17.43 -16.91 -13.93 -12.63
VILLAHERMOSA -11.67 -17.98 -20.36 -14.44 -10.36
VILLAHERMOSA*/ -1.08 -9.08 -9.14 -8.65
ZACATECAS -13.19 -18.97 -11.53
ZAMORA -13.65 -21.17 -17.91
ZAPOPAN -13.28 -20.86 -17.19 -15.18
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 11%.

3.6		Impuesto	sobre	Tenencia	y	Uso	de	Vehículos

Antecedentes:	

El impuesto de tenencia fue creado, con el objetivo de obtener recursos y 
financiar los gastos de los juegos olímpicos del 68 celebrados en la ciudad de 
México y que el Gobierno Federal le dio vigencia permanente, al no estable-
cer en la ley de tenencia un artículo transitorio que estableciera la vigencia de 
este impuesto.
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Cálculo

El impuesto se calcula con base en las características del vehículo, tales como 
son el modelo, marca, año (de fabricación), versión (presentación) y precio 
del mismo, mediante el uso de tablas y aplicación de porcentajes que se ac-
tualizan anualmente. Este gravamen disminuye según la antigüedad del vehí-
culo de forma tal que los vehículos de 10 años de haber sido fabricados o más 
antiguos están exentos de este impuesto. Se aplican sanciones a quienes no 
paguen dicho impuesto.

Situación	Actual

Actualmente se cobra con base en la Ley del impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos, la cual fue reformada por última vez en el 31 de diciembre de 
1999. Ha sido tema de campaña política tanto por parte de candidatos pre-
sidenciales como de aspirantes a gubernaturas, que en más de una ocasión 
han propuesto que la ley del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos sea 
abrogada, siendo el caso más reciente el de la administración 2006-2012. 

En el año 2005, la Suprema corte de justicia de la nación, emitió una resolu-
ción en la que se considera que dicho impuesto no viola precepto alguno de 
la constitución, por lo que es totalmente legal. El 14 de marzo de 2006, en 
una nota publicada por los periódicos del país se informó que el gravamen re-
presentaba el 1.6% de la recaudación total de impuestos (aproximadamente 
13 mil millones de pesos) que van a dar a las arcas estatales y municipales; 
la Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío 
Ruiz Chávez, dijo que la tenencia no podría suprimirse mientras no se tengan 
recursos económicos para destinarlos a los estados y tendrá que mantenerse 
un impuesto sobre los vehículos.

La ley del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos se abrogó por de-
creto publicado en fecha 21 de diciembre de 2007. Pero en el Artículo Cuarto 
establece que el decreto entraría en vigor el 1º de enero de 2012. Así mismo 
se indica que:
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“En caso de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, antes de la fecha señalada en el párrafo anterior las entidades 
federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos 
respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contem-
plado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal 
correspondiente en la entidad federativa de que se trate. Las obligaciones 
derivadas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se 
abroga conforme al artículo anterior de este Decreto, que hubieran nacido 
durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en 
dichos ordenamientos, deberán ser cumplidas en las formas y plazos estable-
cidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables.”

El cobro puede pasar a jurisdicción de las entidades. Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Yucatán son algunas de las en-
tidades que le dieron la bienvenida al cobro local del impuesto por el uso de 
vehículos.

Así, para el caso del Distrito Federal, las autoridades asumieron el impues-
to pero ofrecieron, bajo determinadas circunstancias, otorgar un subsidio al 
pago de la tenencia, por ejemplo: los autos con un valor menor a 350,000 
pesos serán candidatos a obtener un subsidio de 100% en el pago de tenencia 
sólo si los propietarios cumplen con los siguientes requisitos:

• Pago de refrendo vehicular (334 pesos al año)
• No tener adeudos con la Tesorería del Gobierno del Distrito Fede-

ral por concepto de impuestos o servicios locales (predial, agua o 
tenencias atrasadas, por ejemplo).

• Contar con la tarjeta de Circulación con Chip vigente al 2 de abril 
o, en su caso, haber pagado el trámite de renovación respectivo a 
más tardar en la misma fecha.

• Ser persona física o moral no lucrativa y que su auto o motocicleta 
tenga un valor factura menor a 350,000 o 100,000 pesos sin IVA, 
respectivamente.
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ANEXO
Cuadro	1

Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	1980-1984
(Millones de pesos corrientes)

1980 1981 1982 1983 1984

Ingresos	Presupuestarios1,161.4 1,538.2 2,833.0 5,927.2 9,803.1

Gobierno	Federal 683.1 930.6 1,515.5 3,396.5 5,089.0
Tributarios 629.3 846.0 1,371.4 1,973.4 2,964.2
ISR 2/ 246.1 331.8 463.8 715.8 1,176.6
IETU
IVA 110.4 174.3 216.3 544.5 905.2
IEPS 65.3 61.5 176.2 434.0 669.1
IEPS 1/ 65.3 61.5 176.2 434.0 669.1
Comercio exterior 184.2 258.1 493.0 218.1 111.4
IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tenencia 2.6 2.7 5.2 13.6 21.1
ISAN 2.3 5.1 5.1 10.6 24.5
Accesorios 0.0 0.0 0.0 8.0 18.9
Bienes y Servicios Suntuarios0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRP
Otros 3/ 18.4 12.5 11.7 28.7 37.4
No	Tributarios 53.8 84.6 144.1 1,423.2 2,124.8
Derechos 33.2 49.3 62.2 1,073.5 1,822.5
Productos 10.3 20.4 24.3 286.1 190.0
Aprovechamientos10.315 14.926 57.6 63.6 112.3
Cont. de Mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros
Org.	y	Empresas	4/478.3 607.6 1,317.6 2,530.7 4,714.1
PEMEX 190.6 216.2 641.6 1,291.5 2,223.4
CFE 31.2 42.9 67.8 115.3 259.5
IMSS 84.0 114.3 197.8 304.1 454.1
ISSSTE 22.6 36.6 59.7 107.8 181.6
Otros 149.9 197.7 350.7 712.0 1,595.5
e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Cuadro	3
Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	1990-1994

(Millones de pesos corrientes)

1990 1991 1992 1993 1994

Ingresos	Presupuestarios191,898.3 253,152.8 300,957.0 289,656.8 328,518.1

Gobierno	Federal 122,666.3 177,286.8 214,947.2 193,746.2 220,102.3
Tributarios 83,219.5 104,934.6 132,031.3 143,138.2 160,317.4

ISR 2/ 36,003.6 45,302.3 59,272.2 62,947.3 70,503.3
IETU
IVA 25,796.6 31,732.7 32,702.8 37,420.0 38,536.9
IEPS 11,309.1 12,586.5 19,883.1 21,525.0 30,342.2

IEPS 1/ 11,309.1 12,586.5 19,883.1 21,525.0 30,342.2
Comercio exterior 6,559.8 9,952.4 12,922.6 12,691.1 12,747.5
IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tenencia 525.1 1,128.1 2,001.6 2,554.2 3,072.9
ISAN 557.9 920.8 1,099.8 1,020.2 1,084.3
Accesorios 1,228.1 2,075.6 2,163.2 3,542.0 3,851.1
Bienes y Servicios Suntuarios0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRP
Otros 3/ 1,239.3 1,236.2 1,986.0 1,438.4 179.2

No	Tributarios 39,446.8 72,352.2 82,915.9 50,608.0 59,784.9
Derechos 28,468.1 35,148.8 38,684.5 39,412.6 35,275.3
Productos 5,320.5 2,934.4 3,804.7 1,136.8 3,422.1
Aprovechamientos 5,656.9 34,268.9 40,426.7 10,058.6 21,087.3
Cont. de Mejoras 1.3 0.1 0.0 0.0 0.2
Otros

Org.	y	Empresas	4/ 69,232.0 75,866.0 86,009.8 95,910.6 108,415.8
PEMEX 25,500.5 25,063.2 25,597.9 27,930.2 32,409.4
CFE 9,814.6 12,476.4 15,656.7 20,169.9 20,809.3
IMSS 13,645.2 18,845.9 23,686.2 28,859.9 34,908.5
ISSSTE 2,363.9 3,197.1 3,612.0 4,591.3 4,866.7
Otros 17,907.8 16,283.4 17,457.0 14,359.3 15,421.9

e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Fuente: Elaborado  con base en datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2011, Resultados Generales y Ley de Ingresos 2012.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Cuadro	4
Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	1995-1999

(Millones de pesos corrientes)

1995 1996 1997 1998 1999

Ingresos	Presupuestarios418,882.6 580,722.0 737,180.9 783,045.9 956,683.1

Gobierno	Federal 280,144.4 392,566.0 508,743.8 545,175.7 674,348.1
Tributarios 170,305.7 226,006.2 312,617.1 404,225.2 521,682.4

ISR 2/ 73,705.4 97,162.0 135,100.7 169,476.4 216,123.4
IETU
IVA 51,785.1 72,109.6 97,741.6 119,871.3 151,183.5
IEPS 27,811.6 29,695.2 45,351.1 76,598.3 106,703.7

IEPS 1/ 27,811.6 29,695.2 45,351.1 76,598.3 106,703.7
Comercio exterior 11,208.2 14,904.3 18,103.0 21,489.5 27,304.0
IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tenencia 3,079.9 4,214.2 5,743.8 6,692.9 7,726.8
ISAN 668.4 10.6 849.1 2,225.8 3,412.9
Accesorios 2,032.3 7,584.1 9,205.1 7,591.9 8,956.6
Bienes y Servicios Suntuarios0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRP
Otros 3/ 14.8 326.2 522.7 279.1 271.5

No	Tributarios 109,838.7 166,559.8 196,126.7 140,950.5 152,665.7
Derechos 69,709.9 113,299.0 131,589.8 105,004.8 106,373.1
Productos 8,804.9 7,147.4 8,442.6 12,013.5 7,854.3
Aprovechamientos 31,313.1 46,107.6 56,064.8 23,913.2 38,416.0
Cont. de Mejoras 10.8 5.8 29.5 19.0 22.3
Otros

Org.	y	Empresas	4/ 138,738.2 188,156.0 228,437.1 237,870.2 282,335.0
PEMEX 49,298.6 73,353.2 85,040.3 82,066.4 101,165.8
CFE 28,488.7 39,723.2 54,085.5 63,721.8 77,949.3
IMSS 39,072.0 48,422.3 55,703.5 57,277.0 70,917.2
ISSSTE 7,694.4 10,074.7 13,195.1 15,947.2 19,697.0
Otros 14,184.5 16,582.6 20,412.7 18,857.8 12,605.7

e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Fuente: Elaborado  con base en datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2011, Resultados Generales y Ley de Ingresos 2012.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Cuadro	5
Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	2000-2004

(Millones de pesos corrientes)

2000 2001 2002 2003 2004

Ingresos	Presupuestarios1,179,918.9 1,271,646.3 1,387,500.4 1,600,589.8 1,771,314.2

Gobierno	Federal 868,267.6 939,114.5 989,353.4 1,132,985.1 1,270,211.1
Tributarios 581,703.3 654,870.2 728,283.7 766,582.3 770,119.6

ISR 2/ 258,754.2 285,523.1 318,380.3 337,015.4 345,217.5
IETU
IVA 189,605.9 208,408.1 218,441.7 254,433.4 285,022.7
IEPS 81,544.1 110,688.8 136,257.2 117,758.2 85,245.0

IEPS 1/ 81,544.1 110,688.8 136,257.2 117,758.2 85,245.0
Comercio exterior 32,865.2 28,902.4 27,233.3 26,898.3 29,521.2
IDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tenencia 8,437.4 10,377.9 11,747.4 12,385.4 13,007.8
ISAN 4,618.7 4,609.4 4,572.4 4,432.2 5,086.6
Accesorios 5,504.0 6,099.6 8,463.0 5,965.5 5,515.8
Bienes y Servicios Suntuarios0.0 0.0 1,852.8 264.6 0.0
ISCAS 0.0 0.0 1,111.1 7,350.7 0.0
IRP
Otros 3/ 373.8 260.9 224.5 78.6 1,503.0

No	Tributarios 286,564.3 284,244.3 261,069.7 366,402.8 500,091.5
Derechos 210,955.2 203,751.8 159,097.3 269,982.7 370,973.2
Productos 7,261.4 6,620.6 5,237.1 5,153.7 5,406.5
Aprovechamientos 68,323.3 73,845.2 96,706.4 91,237.8 123,681.9
Cont. de Mejoras 24.4 26.7 28.9 28.6 29.9
Otros

Org.	y	Empresas	4/ 311,651.3 332,531.8 398,147.0 467,604.7 501,103.1
PEMEX 100,591.5 103,523.9 150,031.6 175,776.6 190,772.0
CFE 96,076.2 100,436.5 111,924.5 140,078.3 154,966.3
IMSS 85,598.2 95,462.1 100,682.9 115,819.4 122,684.2
ISSSTE 21,190.8 23,817.7 24,610.4 26,220.1 29,008.7
Otros 8,194.6 9,291.6 10,897.6 9,710.3 3,671.9

e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Fuente: Elaborado  con base en datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2011, Resultados Generales y Ley de Ingresos 2012.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Cuadro	6
Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	2005-2009

(Millones de pesos corrientes)

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos	Presupuestarios1,947,816.3 2,263,602.5 2,485,785.1 2,860,926.4 2,817,185.4

Gobierno	Federal 1,412,505.0 1,558,808.0 1,711,220.6 2,049,936.3 2,000,448.0
Tributarios 808,193.1 890,078.1 1,002,670.1 994,552.3      1,129,552.5   

ISR 2/ 384,521.8 448,099.8 527,183.6 562,222.3 534,190.5
IETU 46,586.0 44,717.9
IVA 318,432.0 380,576.1 409,012.5 457,248.3 407,795.1
IEPS 49,627.1 -5,241.6 -6,791.8 -168,325.2 50,567.4

IEPS 1/ 49,627.1 -5,241.6 -6,791.8 49,283.9 47,364.3
Comercio exterior 26,820.8 31,727.1 32,190.6 35,784.2 30197.1
IDE 0.0 0.0 0.0 17,700.3 15,887.7
Tenencia 14,516.4 17,689.2 19,235.0 20,022.7 19,496.6
ISAN 5,658.6 5,135.7 5,476.2 5,071.2 4,062.5
Accesorios 9,543.1 10,441.2 12,403.4 13,744.1 21,709.9
Bienes y Servicios Suntuarios0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRP 1,609.3 3,738.4 4,440.8 920.6
Otros 3/ -926.7 41.3 222.2 57.6 7.2

No	Tributarios 604,311.9 668,729.9 708,550.5 1,055,384.0 870,895.5
Derechos 489,064.0 541,455.3 574,019.3 934,524.9 517,816.5
Productos 7,332.7 6,942.8 6,751.9 6,865.9 6,660.5
Aprovechamientos107,884.1 63,698.6 127,745.8 113,958.1 346,381.4
Cont. de Mejoras 31.1 32.3 33.5 35.1 37.1
Otros 56,600.9

Org.	y	Empresas	4/ 535,311.3 704,794.5 774,564.5 810,990.1 816,737.4
PEMEX 185,529.2 317,655.0 374,839.9 362,530.7 381,953.2
CFE 177,259.8 208,069.6 221,625.7 264,948.4 235,921.2
IMSS 132,636.7 143,970.7 155,231.6 165,227.4 169,009.1
ISSSTE 39,996.2 34,515.7 26,126.8 29,604.5 31,551.5
Otros -110.6 583.5 -3,259.5 -11,320.9 -1,697.6

e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Fuente: Elaborado  con base en datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2011, Resultados Generales y Ley de Ingresos 2012.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Cuadro	7
Resumen	de	Ingresos	del	Sector	Público	Presupuestario,	2010-2012

(Millones de pesos corrientes)

2010 2011 2012 e/

Ingresos	Presupuestarios 2,960,442.9 3,271,080.0 3,310,049.3

Gobierno	Federal 2,080,012.9 2,320,241.7 2,313,614.2
Tributarios 1,260,424.9                        1,294,054.2                        1,467,299.9                        

ISR 2/ 626,530.4 720,445.3 747,986.1
IETU 45,069.2 47,164.5 50,737.5
IVA 504,509.3 537,142.5 556,234.1
IEPS 4,463.8 -76,433.5 46,022.2

IEPS 1/ 60,617.1 69,245.6 72,203.7
Comercio exterior 24,531.3 26,883.0 27,259.3
IDE 8,022.2 -8,442.0 3,881.9
Tenencia 18,095.9 15,255.6 0.0
ISAN 4,670.8 5,078.9 5,088.0
Accesorios 22,205.9 24,059.2 27,452.8
Bienes y Servicios Suntuarios 0.0 -                                        -                                        
ISCAS 0.0 -                                        -                                        
IRP 2,296.3 3,018.5 1,517.7
Otros 3/ 29.8 117.8-                                    1,120.3                                

No	Tributarios 819,588.0 1,026,187.5 846,314.3
Derechos 673,504.2 885,228.1                            789,105.9                            
Productos 4,142.2 4,588.9                                3,850.3                                
Aprovechamientos 141,902.0 136,299.8 53,335.1
Cont. de Mejoras 39.6 70.7 23.0
Otros

Org.	y	Empresas	4/ 880,430.0 950,838.3 996,435.1
PEMEX 385,437.1 395,232.2 428,877.3
CFE 267,943.7 300,069.6                            307,957.5                            
IMSS 192,692.6 214,358.5                            220,865.4                            
ISSSTE 34,356.6 41,178.0                              38,734.9                              
Otros 0.0 -                                        -                                        

e/ Ley de Ingresos de la Federación 2012.

1/ No incluye el impuesto a las gasolinas de acuerdo al articulo 2o. Fracción I y II, incluido en la Ley de Ingresos 2008.

2/ Incluye Impuesto al Activo.

4/ Excluye las aportaciones al Gobierno Federal al ISSSTE. Para el año 2004 a la fecha solo incluye lo derivado de LFC.

Fuente: Elaborado  con base en datos de Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2011, Resultados Generales y Ley de Ingresos 2012.

Concepto

3/  Incluye impuestos sobre erogaciones; adquisición de inmuebles; seguros; campañas sanitarias; loterías y otros no comprendidos.
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Monto total de la Tenencia con actualizaciones y recargos, el monto del re-
frendo y no podrían realizar la verificación correspondiente.

Del mismo modo, quienes continuarán pagando la Tenencia, podrán hacerlo a 
meses sin intereses, lo cual varía de acuerdo a cada institución bancaria.
 4	Conclusiones

Como resultado del presente análisis, se exponen las principales propuestas 
que ayudarían en el fortalecimiento de las finanzas públicas mexicanas. 

Primero, la aplicación de un impuesto tipo Tasa Tobin (impuesto que se aplica 
sobre transacciones financieras) ayudaría mucho en la recaudación tributa-
ria. En 2011, la utilidad neta de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de 
1,903.7 millones de pesos (18.5% más que el año anterior). Si tan sólo se co-
brara el 3% de impuestos sobre las transacciones en los mercados de valores 
(BMV y Mexder), se podría obtener un ingreso fiscal de 57 millones de pesos. 
Asimismo, esto ayudaría a la reducción de la especulación en el mercado de 
derivados, lo cual prevendría crisis financieras. Esta propuesta busca cumplir 
un principio de equidad en el sistema tributario, donde toda transacción, de 
la que se obtenga una utilidad, sea gravada. 

En segundo lugar, a nivel estatal, modernizar la valoración del catastro, con la 
finalidad de regularizar el pago de predial a nivel nacional. Para ello podrían 
implementarse políticas similares a las implementadas por el gobierno del 
Distrito Federal. 

Tercero, diversos estudios en el campo de las finanzas conductuales, en países 
como Estados Unidos, han demostrado que es más efectiva la aplicación de 
bonificaciones en los impuestos, que el descuento de éstos. Lo anterior quiere 
decir que las personas sienten un mayor incentivo a contribuir a tiempo con 
sus impuestos si se les garantiza una bonificación a que se si les ofrece un 
descuento por pago anticipado.
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Finalmente, se debe incentivar al comercio informal para que pase a formar 
parte de las filas del comercio formal exponiéndoles los beneficios que esto 
último les traería, como lo es la seguridad social, ser candidatos a créditos de 
financiamiento público y privado. Para lograr los objetivos planteados, la Re-
forma Hacendaria de 2007 se conformó de manera integral por cuatro pilares: 
Sistema Tributario, Gasto Público, Administración Tributaria y Fortalecimiento 
al Federalismo. La lógica de que la Reforma descansara sobre estos cuatro 
pilares obedecía al objetivo integral de reformar la totalidad del ciclo hacen-
dario, y a responder puntualmente a las demandas de la sociedad.
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estuDios HacenDarios
 

PresuPuesto De Gastos 
FiscaLes 2013

1.	Resumen

La presente nota informativa describe los principales elementos contenidos 
en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 identificando aquellos rubros que 
en términos de magnitud significan una mayor pérdida recaudatoria para la 
hacienda federal derivados de los beneficios fiscales establecidos en la legisla-
ción tributaria del país; además de señalar los principales cambios en cuanto 
a la metodología empleada.

2.		Generalidades

En atención con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación3  para el 

3   Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a 
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ejercicio fiscal 2013, el 28 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbi-
co (SHCP) presentó el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, documento que 
contiene los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de 
tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, 
facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tra-
tamientos y regímenes especiales, establecidos en las distintas leyes que en 
materia tributaria aplican a nivel federal.

3.		Antecedentes

a) La SHCP dio a conocer el primer documento de gastos fiscales el 
25 de noviembre de 2002, con una estimación total de 329 mil 
446 millones de pesos (mdp), equivalente a 5.3 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB); dicho documento integró 75 rubros 
de gastos fiscales en 15 páginas, pero casi la mitad de los rubros 
no disponían de estimaciones; además, careció de contenido ex-
plícito sobre los propios gastos fiscales, como definición y me-
todología, limitándose en exponer únicamente las estimaciones 
para el ejercicio en curso.

b) Para 2007, la SHCP realizó cambios importantes al documento de 
Presupuesto de Gastos Fiscales, el cual se dividió en tres grandes 
apartados: el primero señaló el fundamento legal para la elabo-
ración del documento así como la descripción de la función del 
Presupuesto de Gastos Fiscales; el segundo apartado, integró la 
Definición y Medición de Gastos Fiscales. El tercer y último apar-
tado, denominado Principales Resultados, dio a conocer una esti-
mación total para 2007 y 2008 en cantidades de 581 mil 123 mdp 
(5.9% del PIB) y 604 mil 556 mdp (5.7% del PIB), en ese orden. 
Cabe señalar que a partir de 2007 se incorporó la estimación re-
ferente al subsidio a las gasolinas.

las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así 
como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Senadores a más tardar el 30 de junio de 2013, el Presupuesto de Gastos Fisca-
les. 
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c) El Presupuesto de Gastos Fiscales para 2009 y 2010, dio a conocer 
estimaciones del orden de 464 mil 915 mdp (3.9% del PIB) y 502 
mil 533 mdp (4.0% del PIB) respectivamente, que en contraste 
con las estimaciones realizadas en el año previo, disminuyeron 
considerablemente debido a que la SHCP incorporó la cuantifi-
cación del efecto de la evasión fiscal a fin de aproximar dichas 
estimaciones a la recaudación potencial que podría obtenerse de 
eliminar los tratamientos diferenciales.

4.		Principales	modificaciones	respecto	en	el	Presupuesto	
de	Gastos	Fiscales	2013

En el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, la SHCP realizó algunos cambios 
en cuanto a la metodología utilizada para su elaboración, destacando los si-
guientes aspectos: 

• Señaló que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) es un im-
puesto mínimo de control del Impuesto Sobre la Renta (ISR); en 
este sentido consideró que el IETU no puede dar origen a gastos 
fiscales adicionales a los que se observan en ISR, por lo que las 
estimaciones asociados al IETU no se presentaron como gastos 
fiscales para este año.

• Para la estimación del Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, la 
SHCP utilizó información proveniente de las declaraciones fiscales 
de los contribuyentes en lugar de fuentes secundarias de infor-
mación como venía haciéndolo anteriormente; en este sentido, 
diversos rubros mostraron variaciones significativas en sus esti-
maciones (deducciones por colegiaturas, programa de estímulo 
al primer empleo, salarios pagados a trabajadores de 65 años o 
más y a trabajadores con capacidades diferentes, entre otros).

A continuación se presentan los principales rubros, respecto a su importancia 
monetaria, que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, describiendo 
cada tipo de tratamiento y mostrando la renuncia recaudatoria que se genera 
al mantenerlos vigentes.
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5.			Principales	Conceptos	del	Presupuesto	de	Gastos	Fiscales	20133 

Para el ejercicio fiscal 2013, la autoridad hacendaria estimó que los gastos 
fiscales ascenderían a 643 mil 419 mdp, equivalente a 3.87 por ciento del 
PIB –como punto de comparación, dicho monto es mayor a lo que se espera 

3  El Presupuesto de Gastos Fiscales contiene las estimaciones de renuncia recaudatoria correspondientes al año en 
curso y al año siguiente; sin embargo, la presente nota informativa aborda las cifras relacionadas a 2013, debido a que 
las cantidades estimadas para 2014 podrían variar debido a que no incorporan ningún efecto de la reforma hacendaria 
que será propuesta por el Ejecutivo Federal. 
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recaudar por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 2013 en can-
tidad de 622 mil 626 mdp–. Al interior de los gastos fiscales resalta el hecho 
de que alrededor del 80 por ciento del total, se integra por tres conceptos: 
tasas reducidas, exenciones y subsidios.

Aunque la autoridad hacendaria menciona que la suma de las cantidades co-
rrespondientes a los gastos fiscales no representa una estimación adecuada 
de la recaudación adicional que se obtendría si éstos son eliminados, la pre-
sente nota realiza la sumatoria de todos los conceptos que integran dichos 
gastos fiscales con la finalidad de poner en contexto la magnitud de estos en 
las finanzas públicas.

5.1.	 Tasas	Reducidas	

La autoridad hacendaria menciona que las tasas reducidas impactan directa-
mente el nivel del impuesto que se debe pagar, razón por la cual se consideran 
gastos fiscales; en este sentido, el IVA contempla, como parte de este trata-
miento especial, la tasa de 11 por ciento que se aplica en la región fronteriza 
y la tasa cero por ciento sobre bienes y servicios de primera necesidad como 
alimentos y medicinas.

Por este tipo de gasto fiscal se estima que en 2013 se dejarán de recaudar 205 
mil 756 mdp, siendo la tasa cero a alimentos, el rubro que genera la mayor 
pérdida recaudatoria, al representar  77 por ciento del total (159,021 mdp), 
la tasa cero que se aplica a medicinas abarca el 7 por ciento (13,785 mdp), 
mientras que la aplicación de la tasa de 11 por ciento en la región fronteriza 
equivale a 8 por ciento (15,927 mdp).

5.2.	 Exenciones	

Las exenciones se consideran gastos fiscales debido a que dejan fuera del al-
cance del gravamen a algunos tipos de ingresos, estos tratamientos represen-
tan para 2013 una renuncia recaudatoria del orden de 187 mil 755 mdp.

Los principales componentes de las exenciones son los ingresos por jubilacio-
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nes, pensiones o haberes de retiro que representan 15 por ciento del total 
(27,828 mdp), así como los servicios de enseñanza con 12 por ciento (22,670 
mdp) y los intereses que perciben las Entidades Federativas, municipios, par-
tidos políticos, organismos descentralizados y donatarias con 10 por ciento 
(17,955 mdp).
5.3.	 Subsidios

Se estima que para 2013, los gastos fiscales relacionados con los subsidios 
asciendan a 131 mil 732 mdp. Este rubro se encuentra integrado por dos con-
ceptos: el subsidio a gasolinas en el impuesto Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) con 69 por ciento y subsidio al empleo en ISR con 31 por ciento. 
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En el caso del IEPS a gasolinas y diesel, cuando este impuesto resulta negativo, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) podrá disminuir el monto que resulte de dicho 
IEPS negativo de otras contribuciones a su cargo, como son el IVA y el Derecho 
Ordinario sobre Hidrocarburos. Esta reducción en la recaudación constituye 
un gasto fiscal.

El subsidio para el empleo permite a los contribuyentes que obtienen ingre-
sos por salarios por hasta aproximadamente 3.7 salarios mínimos, reducir su 
impuesto a pagar e incluso para quienes reciben hasta 2.5 salarios mínimos, 
obtener un incremento en su ingreso.

La SHCP hace mención que el subsidio para el empleo es un gasto fiscal a favor 
de los patrones debido a que los empleadores lo han utilizado para aumentar 
los salarios de sus trabajadores, en un monto equivalente al subsidio para el 
empleo, disfrazando los salarios con cargo a los ingresos del Gobierno Federal 
por medio del subsidio fiscal.
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5.4.	 Diferimientos

Los diferimientos son considerados gastos fiscales debido a que son esque-
mas a través de los cuales se evita o se reduce el pago de impuestos en el pre-
sente pero compensados en el futuro; es decir, la renuncia recaudatoria solo 
se presenta en el año en que se produce el diferimiento; sin embargo, en los 
años siguientes el erario federal va recuperando de forma paulatina la pérdida 
recaudatoria estimada en el año base. 

Dentro de los diferimientos destacan la deducción inmediata de inversiones 
de activos fijos que se permite realizar a las personas morales al representar 

50 por ciento de este gasto fiscal (27,179 mdp), seguida por el régimen de 
consolidación fiscal con 18 por ciento (9,554 mdp) y las aportaciones a fondos 
de pensiones y jubilaciones también realizadas por las personas morales con 
13 por ciento (6,979 mdp).
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Es de resaltar que la estimación del gasto fiscal que generan las aportaciones 
a fondos de pensiones y jubilaciones no incluye a organismos y empresas del 
sector público. De incluirlos, dicha estimación se incrementaría a 20 mil 096 
mdp para 2013.
5.5.	 Deducciones

Las deducciones afectan la integración de la base gravable del impuesto que 
se trate, lo que origina que se genere un gasto fiscal. Para 2013 se estima que 
éstas generarán una renuncia recaudatoria de 29 mil 612 mdp.

La deducción que es más utilizada por los contribuyentes es la de automóviles 
al representar 38 por ciento del total (11,342 mdp), seguida por los intereses 
reales por créditos hipotecarios con 15 por ciento (4,551 mdp) y los honora-
rios médicos con 14 por ciento (4,169 mdp).

6.				Consideraciones	Finales



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

120

En los últimos años, la elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales por 
parte de la autoridad hacendaria ha permitido conocer la magnitud del po-
tencial recaudatorio en los distintos impuestos que integran nuestro sistema 
tributario, mediante la cuantificación de las renuncias recaudatorias deriva-
das de los beneficios fiscales otorgados a ciertos contribuyentes; por lo que 
en la búsqueda de estrategias que permitan fortalecer los ingresos tributarios 
de nuestro país para cubrir eficientemente las necesidades de gasto, resulta 
indispensable la revisión de dichos beneficios fiscales. 

Se considera que además de la cuantificación de los beneficios fiscales en 
términos de renuncia recaudatoria, la revisión de los gastos fiscales debe en-
focarse al cumplimiento de los objetivos que, en su caso, se plantearon al 
momento de dar origen a los diferentes tratos diferenciados en la legislación 
tributaria; a partir de la evaluación del cumplimiento de estos objetivos, se 
podría conocer si dichos beneficios son eficientes en el impulso de alguna 
actividad económica, o si su existencia se encamina a la protección de ciertos 
segmentos de la población, o bien si cumplen con políticas socioeconómicas 
de distribución del ingresos.

Fuentes de Información:
• Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 – SHCP. Disponible en:
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gas-
tos_fiscales_2013.pdf 
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iMPuesto aL 
vaLor aGreGaDo:

iMPortancia Para La recauDación 
FiscaL entre Los Países MieMbros De 
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La contribución en estudio es uno de los instrumentos para la recaudación 
tributaria más utilizado por parte de los go¬biernos centrales. A nivel mundial 
más de 150 naciones emplean este impuesto, así como 33 de los 34 países 
miembros de la OCDE, con excepción de Estados Unidos.

En la mayor parte de los países que tienen una política fiscal que contempla 
un impuesto al valor agregado, la estimación de este tributo se realiza por el 
“método de substracción”. Este método consiste en que las propias empresas 
declaran las compras realizadas a otras empresas, con el propósito de deducir 
los impuestos pagados de los ingresos provenientes de sus ventas. En este 
sentido, el autoreporte de las empresas disminuye los costos administrativos 
de la recaudación así como los riesgos de evasión fiscal.

La importancia que tiene este gravamen, como fuente de ingresos para los 
gobiernos centrales, se puede establecer a partir de la proporción de la recau-
dación del IVA respecto al total de ingresos tributarios para cada uno de los 
países miembros de la OCDE (Gráfica 1).
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En 2010, la recaudación proveniente del IVA representó alrededor del 19.8% 
de los ingresos tributarios entre los países miembros de la OCDE y 20.5% para 
México. En ese mismo año, Chile (38.7%), Nueva Zelandia (30.7%) y Estonia 
(25.7%) fueron los tres países con la mayor recaudación por IVA como propor-
ción del total de ingresos tributarios. En contraste, los tres países que mos-
traron la menor recaudación de IVA fueron Suiza (12.7%), Canadá (11.8%) y 
Japón (9.6%).

La recaudación de IVA que cada país rea¬iza depende tanto de las tasas im-
positivas como de los bienes y servicios sujetos a este tipo de contribución. 
Entre los países miembros de la OCDE, Islandia presenta la mayor tasa de IVA 
(25.5%) y Japón la menor (5%).
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La gráfica 2 muestra la relación de la recaudación del IVA de 2011 como pro-
porción del producto interno bruto (PIB) con la tasa de IVA vigente al 2011. 
El tamaño de la circunferencia es proporcional al tamaño de la población en 
cada país para 2010, en tanto la línea verde representa una línea de regresión.

Como se puede observar en esta gráfica, en 2011 los países con menor re-
caudación y menor tasa impositiva fueron Japón y Canadá; en contraste con 
países como Dinamarca o Suecia que son los países que mostraron la mayor 
recaudación como porcentaje del PIB, pero también las mayores tasas impo-
sitivas.
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En este mismo esquema destaca la posición de México, el cual presenta una 
recaudación mucho menor a Israel, a pesar que ambos países exhiben una la 
misma tasa impositiva. O bien, al comparar a nuestro país con Nueva Zelandia, 
se observa que éste tiene una tasa ligeramente inferior a la de México, pero 
que su recaudación es más del doble de la correspondiente para nuestro país.
Adicionalmente, se puede apreciar como México y Corea se encuentran muy 
por debajo de la línea de tendencia. Para el caso de México, si la relación en-
tre la tasa impositiva y la recaudación se cumpliera, la recaudación esperada 
debería ser de 6 puntos porcentuales del PIB.

Para mostrar algunas de las diferencias o similitudes en las políticas fiscales 
en torno al IVA entre México y el resto de los países miembros de la OCDE, se 
seleccionaron 6 naciones para las cuales se presentan las disposiciones vigen-
tes al 2012:

1. Canadá. Los bienes y servicios se gravan con una tasa del 5% a 
nivel federal. Se trata de un impuesto sobre el valor agregado 
aplicado en cada nivel de la cadena de producción y comercializa-
ción, se aplica a la mayoría de bienes y servicios. Sin embargo, el 
impuesto no se aplica a las ventas de bienes con tasa cero como 
las exportaciones y las tiendas de comestibles, o servicios exen-
tos, tales como ciertos servicios prestados por las instituciones 
financieras. Adicionalmente al impuesto al valor agregado fede-
ral, existen gravámenes por provincias. La tasa para las provincias 
que han armonizado el IVA fluctúa entre 12 y 13%.

2. Japón hasta 2012 mantenía una tasa única de 5% para bienes y 
servicios. Los bienes y servicios no gravados son transacciones 
financieras realizadas en Japón, servicios médicos, educación y 
exportaciones, entre otros. No obstante, una propuesta para su-
bir la tasa de del 5% al 8% en abril de 2014, y al 10% en octubre 
de 2015, ha sido aceptada.
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3. Suiza presenta una tasa estándar de 8% para bienes y servicios, 
y una tasa reducida de 2% para comida, medicinas, periódicos y 
libros, así como 3.8% para alojamiento.

4. Nueva Zelandia, la tasa impositiva aplicable a la mayoría de los bie-
nes y servicios es de 15%. O bien, cero por ciento para algunos bie-
nes, incluidos las exportaciones y algunos servicios financieros.

5. Chile, la tasa impositiva del IVA es de 19% y grava las ventas de 
bienes y servicios, así como las importaciones. Algunos bienes 
presentan tasa cero o bien son exentos; por ejemplo, las exporta-
ciones.

6. Dinamarca aplica la tasa de IVA de 25% y no contempla tasas 
reducidas. Los bienes gravados a tasa cero a publicaciones pe-
riódicas. En tanto, los bienes no gravados son servicios médicos, 
educación, servicios de asociaciones sin fines de lucho, servicios 
culturales y literarios.

7. México grava los bienes y servicios con una tasa de 16%, excepto 
para las zonas fronterizas dónde la tasa aplicable es de 11%. La 
mayoría de los alimentos y las medicinas están gravados a una 
tasa cero. Por su parte, los bienes exentos son servicios médicos, 
educación, entre otros. Asimismo los bienes importados para ma-
quila no son sujeto de IVA.

De la revisión por países se puede llegar a tres conclusiones en torno al IVA:

A) Con excepción de Canadá, el impuesto al valor agregado es 
un impuesto federal.

B) Las tasas impositivas se concentran entre el 15 y el 25%, 
esto determinado principalmente por las directrices esta-
blecidas en la Unión Europea.
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C) Los principales bienes y servicios no gravados o beneficia-
dos con tasas reducidas son publicaciones periódicas (libros 
y revistas), servicios médicos, educación, así como las ex-
portaciones.

Si bien la política fiscal mexicana en torno al impuesto al valor agregado es 
congruente con la legislación fiscal en el resto del mundo, el alto grado de 
informalidad de nuestra economía impide recaudar los niveles esperados de 
este impuesto. Esta afirmación se representó por medio de la gráfica 3, la 
cual muestra la relación del IVA per cápita estandarizado3  para 2010 con el 
índice de informalidad4 de ese mismo año. El IVA per cápita estandarizado 
representa el monto de recaudación por punto de tasa que corresponde a 
cada ciudadano.

Del gráfico se aprecia como países con alto grado de informalidad como lo son 
México, Turquía y Estonia, son también los que tienen las más bajas recauda-
ciones de IVA por ciudadano. En contraste, países como Luxemburgo y Suiza 
pre¬sentan muy bajos niveles de economía informal y muy altos niveles de 
recaudación de IVA por persona. Al tomar en consideración la línea de regre-
sión, destacan países como Chile y las Republicas Checa y Eslovaca, los cuales 
mostraron relativamente bajos niveles de recaudación por individuo para el 
nivel de informalidad que presentan sus países. O en el caso opuesto, Canadá 
presentó una muy alta recaudación por individuo a pesar de tener un nivel de 
informalidad importante.

3      Se estima como la razón entre el IVA per cápita en dólares PPA y la tasa impositiva de IVA para cada país.
4      La informalidad se mide como la producción legal de bienes y servicios que se ocultan deliberadamente de las 

autoridades para evitar el pago de impuestos, contribuciones de seguridad social, o tener que cumplir normas 
legales del mercado laboral, entre otras acciones. Por ejemplo, acciones como reportar sueldos inferiores de los 
trabajadores para reducir el pago de impuesto sobre la renta y contribuciones sociales o bien reducir el volumen 
de ingresos recibidos. En inglés se conoce como “Shadow Economy”.
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Finalmente, con el objetivo de mostrar la evolución del impuesto al valor 
agregado de los países miembros de la OCDE, entre 2000 y 2010, se presenta 
la gráfica 4. Ésta muestra tanto la recaudación del IVA como porcentaje del PIB 
para 2010 como la variación de la recaudación de este gravamen entre 2000 y 
2010 en puntos porcentuales.
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Entre 2000 y 2010, 17 de los 33 países presentaron un incre¬mento en la 
recaudación de IVA como porcentaje del PIB, y de ellos sólo dos —Suecia y 
Nueva Zelandia— superaron un punto porcentual. Es importante señalar que 
Suecia no mo¬dificó su tasa impositiva, en tanto que Nueva Zelandia incre¬-
mentó la tasa de 12.5 a 15%. Por el contrario, 15 países vie¬ron disminuida 
la recaudación de IVA, siendo el caso más notorio Islandia con una caída de 
2.7 puntos porcentuales, a pesar del incremento de tasa de uno por ciento al 
pasar de 24.5 a 25.5%.
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En este periodo, los países con los mayores incrementos de tasa de IVA fue-
ron Portugal, Grecia y Alemania con 6, 5 y 3 puntos porcentuales respectiva-
mente, sin embargo la varia¬ción en la recaudación fue prácticamente nula. 
México pre¬sentó un incremento de 0.7 puntos porcentuales de IVA co¬mo 
proporción del PIB, con un incremento de tasa de un punto porcentual en el 
mismo periodo.
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1.				Introducción

La presente nota parte de la descripción del régimen fiscal de arrendamiento 
de inmuebles3 , siguiendo con la identificación de las principales problemáti-
cas asociadas a dicho régimen; señalando algunas consideraciones que pudie-
ran representar áreas de oportunidad en el sentido de hacer un sistema tri-
butario mexicano más equitativo y terminar con un caso práctico a fin de dar 
mayor claridad al tema mostrando los procedimientos para determinar los 
impuestos que deben pagarse en el régimen de arrendamiento de inmuebles.

2.		Régimen	Fiscal	de	Arrendamiento	de	Inmuebles

De acuerdo con el Código Civil Federal, el primer párrafo del artículo 2398, es-
tablece que “Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obli-
gan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 
otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.”

En tanto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a 
los inmuebles, como “bienes construidos para casa, que también pueden ser 
utilizados como negocio para uso comercial, industrial o de servicios”.

Dicho lo anterior, para efectos fiscales cuando una persona otorga el uso o 
goce temporal de un bien inmueble, dicha persona se encuentra obligada al 

3 Revisión de los principales impuestos como son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única (IETU) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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pago de diversos impuestos a nivel Federal, como son: Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), los cuales se describen a continuación (ver Anexo).

3.	 Problemáticas	del	Régimen	Fiscal	de	Arrendamiento	de	Inmuebles

										3.1	 Mayor	evasión	por	asimetría	fiscal	entre	el
		 	 	 arrendador	y	el	arrendatario.

Uno de los principales problemas del régimen de arrendamiento de inmue-
bles es la evasión fiscal, según estudios dados a conocer por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT)3  la tasa de evasión de ISR para personas físicas 
en este sector fue del 64% para 2002.

La elevada tasa de evasión para el régimen en estudio, podría asociarse a la 
asimetría fiscal entre el arrendador y el inquilino; es decir, la Ley del ISR obliga 
al arrendador a entregar comprobantes fiscales a los inquilinos por los ingre-
sos derivados del arrendamiento de inmuebles, pero del lado del inquilino 
la Ley de ISR no permite que los contribuyentes puedan deducir este tipo de 
gastos cuando el arrendamiento es para uso de casa habitación.

Esta asimetría fiscal implica que los contribuyentes –trabajador, empresario, 
maestro, profesionista, comerciante, o de cualquier índole– no puedan dedu-
cir (disminuir) de sus ingresos los gastos realizados por arrendamiento de casa 
habitación.

Dicha situación podría implicar varios escenarios: tratándose del inquilino al 
no poder deducir los gastos por arrendamiento de casa habitación no le es 
necesario solicitar el comprobante fiscal al arrendador; y, éste al no entregar 
dicho comprobante no declara al SAT los ingresos percibidos, evadiendo así el 
pago del impuesto.

3   Evasión Fiscal en el ISR de Personas Físicas con Ingresos por Arrendamiento, El Colegio de México; y Evasión 
Global de Impuestos: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicio no Petrolero. 
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Dicho lo anterior, los ingresos por servicios inmobiliarios y de alquiler de bie-
nes inmuebles tienen poca participación en la recaudación total del Impuesto 
Sobre la Renta; sin embargo, su tasa de evasión es elevada, de acuerdo con 
el estudio elaborado por el Colegio de México, principalmente por el difícil 
control que existe por parte de la autoridad al tratarse de operaciones sin 
incentivo a que se declaren, tomando en cuenta por una parte que el pago 
efectuado por el uso o goce temporal de casa habitación no es deducible y por 
otra que dichos ingresos si están contemplados en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta para generar un tributo.

3.2	 	 Limitación	en	el	potencial	de	recaudación
		 	 por	beneficios	fiscales.	

Una posible problemática al régimen de arrendamiento de inmuebles, se re-
fiere al monto que se deja de recaudar por la exención del IVA a casa habi-
tación, que de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales, la renuncia 
recaudatoria asciende a 17 mil 740 mdp4 .

Por lo anterior, se puede inferir que la problemática actual del régimen fiscal 
de arrendamiento de inmuebles representa un deterioro del potencial de re-
caudación por la renuncia recaudatoria al otorgar beneficios fiscales. 

Una evaluación por parte de la SHCP sobre la exención del IVA al arrenda-
miento de bienes inmuebles para uso habitacional, podría hacer evidente la 
inequidad en el sistema tributario mexicano o en su defecto justificar la pérdi-
da recaudatoria en la medida en que dicha exención represente un beneficio 
a los sectores de la población más vulnerables.

3.3	 Aumento	de	la	carga	administrativa	e	incremento	del	pago	
de	impuestos.

Con la entrada en vigor del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a partir de 
2008 los contribuyentes del régimen fiscal de arrendamiento de inmuebles 

4 Esta cifra incluye la venta, renta y pago de intereses de créditos hipotecarios de vivienda, por lo que no es po-
sible determinar la cifra particular al arrendamiento de inmuebles para uso habitacional
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fueron sujetos de nuevas obligaciones fiscales que se tradujeron en una ma-
yor carga administrativa e impositiva.

Hasta 2007, el régimen de arrendamiento se consideraba un régimen fiscal 
sencillo en el sentido de que en la mayoría de los casos no era necesario lle-
var el registro de los gastos, toda vez que los contribuyentes optaban por la 
deducción ciega es decir sin comprobantes fiscales. Con la entrada en vigor 
del IETU la carga administrativa de estos contribuyentes se incrementa toda 
vez que ahora resulta necesario llevar el control sobre los gastos además de 
calcular un nuevo impuesto que implícitamente se traduce en mayor pago de 
impuestos como resultado de que el IETU nulifica el beneficio de la deducción 
ciega otorgado vía ISR.

3.4	 Baja	recaudación.

En materia de recaudación, de acuerdo con los datos disponibles de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, al IV trimestre de 2012, en donde reporta 
la recaudación de los impuestos por sector de actividad económica, el rubro 
“Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles” para 
efectos del ISR muestra una captación de 21 mil 340 millones de pesos (mdp) 
monto que representa 2.81% del total de recaudación, en tanto para IVA, di-
cho rubro asciende a 14 mil 675 mdp, significando 2.53% del total captado por 
dicho impuesto3.

4.	 Consideraciones	finales

Actualmente el régimen fiscal de arrendamiento de inmuebles se caracteriza 
por una alta evasión fiscal, detrimento en su potencial recaudatorio derivado 
de beneficios fiscales, complejidad para la determinación de los impuestos y 
baja recaudación; factores que abonan para que nuestro sistema tributario 
sea inequitativo además de debilitar los ingresos públicos.

3 Cabe señalar que no existen datos desglosados por sector de actividad económica en lo que se refiere al Impues-
to Empresarial a Tasa Única.
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Por lo anterior, resulta necesario que en el corto plazo se realicen adecua-
ciones al régimen fiscal de arrendamiento de inmuebles, con la finalidad de 
combatir la evasión, otorgar mayor equidad en los contribuyentes sujetos a 
este régimen y simplificar el cálculo de sus impuestos. Para ello, se presentan 
algunas posibilidades que podrían contribuir a resolver las problemáticas aso-
ciadas al régimen en comento.

� Combate a la evasión fiscal. Posibilidad para que los pagos hechos 
por arrendamiento de una casa habitación, los contribuyentes 
puedan deducir parte de dichos gastos en su declaración anual 
del Impuesto Sobre la Renta, como sucede actualmente con los 
pagos de colegiaturas4 .

� Mayor equidad. Limitar la exención del pago del IVA por arrenda-
miento de inmuebles a casa habitación, con la finalidad de que 
dicha exención beneficie principalmente a los sectores de la po-
blación más vulnerables.

� Simplificación tributaria. Tratándose del régimen de arrendamien-
to de inmuebles para personas físicas, podría unificarse el pago 
del ISR y del IETU en un solo impuesto, con ello el cálculo se sim-
plificaría mediante reglas claras y establecidas en una sola ley im-
positiva. 

4  Ver nota “Gastos Fiscales Asociados a las Personas Físicas en la Declaración Anual 2011”. notacefp/027/2012,  
disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2012/abril/notacefp0272012.pdf
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Anexo

I.				Impuesto	Sobre	la	Renta

Cuando un contribuyente percibe ingresos por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de un bien inmueble ya sea para uso habitacional o para uso comer-
cial, éste debe pagar el Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con las siguientes 
características:
Para efectos de determinar el ISR, la mecánica establece que de los ingresos 
obtenidos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles sin impor-
tar su uso, los contribuyentes pueden deducir (disminuir) los gastos que se 
originen relacionados con los inmuebles que se arrenden; dichas deducciones 
se clasifican en dos opciones:

Deducciones	en	ISR	por	Arrendamiento	de	Inmuebles
 

Opción 1 Opción 2

• El impuesto predial.
• Los gastos de mantenimiento, el consu-

mo de agua.
• Los intereses reales pagados por prés-

tamos utilizados para la compra, cons-
trucción o mejoras de los bienes inmue-
bles.

• Los salarios, comisiones y honorarios 
pagados, así como cuotas al IMSS e In-
fonavit.

• El importe de las primas de seguros que 
amparen los bienes respectivos.

• Las inversiones en construcciones, inclu-
yendo adiciones y mejoras. 

•         El impuesto predial.
• Deducción del 35% de los ingresos bru-

tos por rentas sin comprobación alguna 
(deducción ciega).

Con la finalidad de ejemplificar ambas opciones a continuación se muestra 
un contribuyente que percibe ingresos por arrendamiento de inmuebles por 
una renta anual de 120 mil pesos aplicando ambas opciones de deducciones:
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Cuadro	1
 

Al aplicar la opción de deducción ciega del 35% de los ingresos brutos, existe 
un beneficio considerable al disminuir la base gravable del impuesto sobre 
la renta y en consecuencia el impuesto causado es menor; por esta razón la 
mayoría de los contribuyentes eligen optar por la deducción sin comprobante 
alguno, es decir deducción ciega (ver cuadro 1). 

II.	 	Impuesto	Empresarial	a	Tasa	Única

En septiembre de 2007 el Congreso de la Unión aprobó el Impuesto Empre-
sarial a Tasa Única (IETU), el cual entró en vigor el primero de enero de 2008. 
Este impuesto fue propuesto por el Ejecutivo Federal bajo el nombre de Con-
tribución Empresarial a Tasa Única (CETU) con la finalidad de incrementar la 
recaudación en nuestro país a través de la implementación de un impuesto de 
control sobre los beneficios fiscales otorgados vía el Impuesto sobre la Renta.

Para determinar el IETU, la mecánica permite deducir de los ingresos por 
arrendamiento los siguientes conceptos:
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• Erogaciones que correspondan a la obtención del uso o goce tem-
poral de bienes. 

• Contribuciones pagadas, con excepción de IETU, ISR, IDE, IVA, 
IEPS y de las aportaciones de seguridad social.

• Indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convenciona-
les.

• Donativos no onerosos ni remunerativos.

La principal diferencia entre el ISR y el IETU se refiere a que el beneficio fiscal 
de la deducción ciega en ISR no es aplicable en IETU. Para efectos de ejempli-
ficar los efectos de la deducción ciegan en ambos impuestos, se continúa con 
el caso práctico utilizado en el apartado anterior. 

La mecánica en términos generales para calcular el IETU señala que a los in-
gresos cobrados menos las deducciones autorizadas  resulta la base gravable 
que multiplicada por la tasa del impuesto se determina el IETU, a dicho monto 
se disminuye el ISR efectivamente pagado y la diferencia es el IETU a pagar.

Cuadro	2
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Si bien el IETU a pagar en la opción 1 resultar menor al de la opción 2, al final 
del día cuando se suman el ISR y IETU por pagar, el importe total es el mismo 
en las dos opciones (Ver cuadros 2 y 3):

Cuadro	3
 

Esta situación se deriva de que en IETU se anula el beneficio fiscal de la deduc-
ción ciega otorgada vía ISR, lo que implica que desde 2008 con la entrada en 
vigor del IETU los contribuyentes del régimen de arrendamiento de inmuebles 
ya sea para uso comercial o casa habitacional, vieron incrementada su carga 
tributaria.

III.					Impuesto	al	Valor	Agregado

Tratándose del IVA, el arrendamiento de bienes inmuebles está gravado pero 
solo para uso comercial, en lo que se refiera al uso para casa habitación se en-
cuentra exenta del pago de este impuesto. Cabe señalar que en el origen del 
IVA, el motivo para exentar del impuesto el arrendamiento a casa habitación, 
obedeció a proteger el poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

Continuando con el caso práctico, para determinar el IVA por arrendamiento 
de uso comercial la mecánica establece que al ingreso percibido multiplicado 
por la tasa del impuesto resulta el IVA causado, a dicho monto se le disminuye 
el IVA pagado por los bienes y servicios adquiridos y el resultado es el impues-
to a pagar. 



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

144

Cuadro	4

En resumen, el caso práctico sobre el régimen fiscal por arrendamiento de 
inmuebles, incluye los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y 
valor agregado, con las siguientes características:

ISR IETU IVA
Beneficio fiscal al de-
ducir el 35% sobre los 
ingresos brutos sin 
comprobantes fiscales 
(deducción ciega)

Nulifica el Beneficio de 
la deducción ciega de 
ISR incrementando la 
carga tributaria

Exención del IVA a 
arrendamiento de casa 
habitación
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Resumen

La presente nota informativa describe las diferentes deducciones que las per-
sonas físicas tienen derecho a realizar al momento de presentar su declara-
ción anual, así como los importes de la renuncia recaudatoria que estas de-
ducciones representan para el Gobierno Federal.

Generalidades

El 30 de abril vence el plazo para que las personas físicas presenten la declara-
ción anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 
este impuesto, por sus características, permite que el contribuyente pueda 
obtener beneficios fiscales o devoluciones al presentar su declaración.

En lo que se refiere al cálculo del impuesto anual los contribuyentes personas 
físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos sujetos al pago del ISR, una 
serie de beneficios fiscales que guardan relación con gastos de salud, educa-
ción y ahorro, entre los cuales se encuentran los siguientes:
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Beneficios	Fiscales	en	la	Declaración	Anual	de	ISR
 
1. Colegiaturas.
2. Honorarios médicos, dentales y hospitalarios.
3. Intereses reales por créditos hipotecarios.
4. Primas por seguros de gastos médicos.
5. Donativos.
6. Depósitos en cuentas especiales de ahorro.
7. Aportaciones voluntarias al SAR.
8. Gastos funerales.
9. Transportación escolar obligatoria.
 
Dichos beneficios representan para los contribuyentes la posibilidad de redu-
cir su carga impositiva e incluso, por la mecánica de cálculo, obtener un saldo 
a favor y por tanto solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución del im-
puesto pagado en exceso; por el lado del gobierno federal, dichas situaciones 
significan una menor recaudación para la hacienda pública.

Al respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dando cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2012, publica en su página de internet y entrega a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, 
al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y 
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores el 
documento bajo el nombre de “Presupuesto de Gastos Fiscales” , esto con la 
finalidad de conocer las cantidades que se dejan de recaudar por mantener 
vigentes este tipo de beneficios. En este sentido, la renuncia recaudatoria por 
mantener beneficios fiscales asociados a las personas físicas para efectos de 
disminuir su carga fiscal en la declaración anual asciende a 23 mil 811 millones 
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de pesos (mdp) para 2012.
 En lo que se refiere a los costos de recaudación para el erario federal, resalta 
que la deducción de colegiaturas representa el 57% del total de los beneficios 
fiscales asociados a la declaración anual de personas físicas, siguiendo las de-
ducciones de honorarios médicos y los intereses de créditos hipotecarios al 
significar 17% y 16%, en ese orden. 

A continuación se describe cada uno de los beneficios fiscales asociados a la 
declaración anual de personas físicas para el ejercicio fiscal 2012, así como el 
costo de recaudación asociado a dichos beneficios, mostrando su comporta-
miento durante los últimos 5 años.

1.	Pagos	por	concepto	de	colegiaturas	

A partir de 2011 las personas físicas pueden deducir los pagos que realicen 
por concepto de colegiaturas siempre y cuando sean propias, para su cónyuge 



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

152

o para sus ascendientes o descendientes en línea recta.  
La autoridad hacendaria estima que en 2012 se dejarán de recaudar 13 mil 
554 mdp derivado de esta deducción, mientras que para 2013 la cifra dismi-
nuye a 13 mil 220 mdp. Cabe mencionar que, en el caso de las colegiaturas, 
se establecen límites anuales de deducción de acuerdo al nivel educativo que 
sea cubierto, quedando ciertos límites de la siguiente manera: 

Nivel	educativo Límite	anual	de	deducción	por	
alumno

Preescolar $14,200
Primaria $12,900
Secundaria $19,900
Profesional técnico $17,100
Bachillerato o su equivalente $24,500

2.				Pagos	por	honorarios	médicos,	dentales	y	gastos	hospitalarios

Los gastos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios son deducibles 
cuando se realicen a favor del propio contribuyente, así como para su cónyu-
ge, sus padres, abuelos, hijos y nietos. Inclusive los contribuyentes pueden 
deducir los gastos por concepto de lentes ópticos hasta por una cantidad de 
2 mil 500 pesos por cada una de las personas señaladas anteriormente; por 
otro lado, no es posible deducir gastos en medicamentos cuando éstos se en-
cuentren amparados por un comprobante fiscal emitido por farmacias. Para 
que estos sean deducibles deberán estar amparados por una factura emitida 
por un hospital.

Por las deducciones de gastos médicos la autoridad hacendaria estima una 
pérdida de recaudación del orden de 3 mil 967 mdp para el ejercicio fiscal 
2012, durante el periodo 2008-2012 estas deducciones han mostrado un 
comportamiento constante sin observar crecimiento o caídas considerables 
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en su monto.

Como antecedente, en el proceso legislativo del paquete fiscal para el ejer-
cicio 2013 los legisladores analizaron la propuesta del Ejecutivo Federal refe-
rente a la inclusión del requisito que los pagos por concepto de gastos médi-
cos debieran ser realizados a través del sistema financiero; sin embargo, esta 
propuesta no prosperó debido a que se argumentó que actualmente no existe 
la utilización generalizada de terminales punto de venta entre los médicos, 
situación que impide hacer operable el requisito de la deducción.

3.			Intereses	reales	pagados	por	créditos	hipotecarios

Otro beneficio fiscal que las personas físicas tienen derecho a deducir se refie-
re a los intereses reales pagados que deriven de créditos hipotecarios, siem-
pre que dichos créditos sean utilizados para la adquisición de casa habitación.
En lo que se refiere al gasto fiscal por intereses reales que deriven de créditos 
hipotecarios, el primer dato que presentó la SHCP corresponde a 2011; mien-
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tras que la estimación de renuncia recaudatoria para 2012 ascendió a 3 mil 
875 mdp.
4.	 Primas	por	seguros	de	gastos	médicos	

Los contribuyentes también pueden deducir en su declaración anual las pri-
mas por seguros de gastos médicos, siempre que el beneficiario sea el mismo 
contribuyente, su cónyuge o sus ascendientes o descendientes en línea recta.
Para el ejercicio fiscal 2012, la estimación de la renuncia recaudatoria por 
mantener vigente esta deducción asciende a 1 mil 507 mdp. Durante el perio-
do 2008-2012 esta deducción ha mantenido una tendencia creciente, obser-
vando un incremento de 63 por ciento en términos reales. 

El crecimiento continuo de este gasto fiscal pudiera estar relacionado con dos 

factores: el incremento en los precios de las pólizas y a que un mayor número 
de personas contratan este tipo de seguros año con año.
5.			Donativos	

Para la declaración anual también es posible deducir los donativos que los 
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contribuyentes hagan a favor de instituciones que la SHCP autorice para reci-
bir este tipo de donaciones.
Por este gasto fiscal se estima que se dejarán de recaudar 477 mdp corres-
pondientes a los donativos generados en 2012. Llama la atención que en el 
periodo 2008-2012 este tipo de deducciones se redujo en un 43 por ciento en 
términos reales, situación que podría asociarse a la reforma a la Ley del ISR en 

2008 en la cual se limita el importe deducible por concepto de donativos a un 
7 por ciento de los ingresos acumulables de las personas físicas.

6.	 Depósitos	en	las	cuentas	especiales	para	el	ahorro

Las personas físicas que depositen en las cuentas especiales para el ahorro; 
así como en primas de contratos de seguros de planes de pensiones y accio-
nes de sociedades de inversión, podrán deducir dichos depósitos, siempre y 
cuando éstos no excedan de 152 mil pesos al año.

De acuerdo con la autoridad este gasto fiscal equivale a una pérdida recauda-
toria de 231 mdp para 2012, cantidad que ha mostrado un incremento de 48 
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por ciento en términos reales en el periodo 2008-2012.

7.			Aportaciones	complementarias	de	retiro

Otra deducción personal es la referente a las aportaciones complementarias 
realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones de retiro o a las 
cuentas de planes personales de retiro. En este caso se permite la deducción 
hasta por una cantidad que no sea mayor a 10 por ciento de los ingresos acu-
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mulables del contribuyente en el ejercicio o un equivalente a 5 veces el salario 
mínimo anual.

La renuncia recaudatoria estimada para 2012 por mantener esta deducción 
asciende a 96 mdp, cantidad que se ha incrementado en 155 por ciento en 
términos reales si se compara con el ejercicio fiscal 2008.

8.				Gastos	Funerarios

Las personas físicas tienen derecho a deducir los gastos de funerales que rea-
lice efectuados para su cónyuge, padres, abuelos, hijos y nietos siempre que 
el valor de estos gastos no exceda de un salario mínimo elevado al año.

La estimación de este gasto fiscal para el ejercicio 2012 es de 62 mdp. La 

presente deducción ha mantenido un comportamiento constante durante el 
periodo 2008-2012 mostrando un crecimiento de apenas 3 por ciento en tér-
minos reales.
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9.			Transportación	escolar

Por último se encuentran los gastos por transportación escolar, los cuales pue-
den ser deducibles siempre que sean realizados a favor de los descendientes 
en línea recta del contribuyente y en tanto el transporte sea obligatorio en la 
escuela de que se trate.
Se estima que, derivado de las deducciones aplicadas por este concepto en 
2012, se dejarán de recaudar 46 mdp, lo que significa que entre 2008 y 2012 
este gasto fiscal ha crecido 91 por ciento en términos reales, situación que 
podría asociarse a la reforma de deducción de colegiaturas.

Consideraciones	Adicionales

Para que las personas físicas puedan deducir en su declaración anual los gas-
tos relacionadas con la salud, el ahorro y la educación; y con ello, disminuir 
el pago de sus impuestos es necesario que dichos gastos estén amparados 
con comprobantes fiscales, situación que implica que los emisores de dichos 
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comprobantes deban pagar impuestos por los ingresos percibidos, facilitando 
las tareas de revisión por parte de la autoridad hacendaria.

Si bien estos beneficios fiscales representan un ahorro para el contribuyente, 
también es cierto que para el gobierno federal significan una renuncia recau-
datoria; en este sentido, resulta necesaria la revisión de los gastos fiscales a 
fin de conocer si cumplen con los objetivos planteados en su creación y en 
su caso considerar la introducción, modificación o eliminación de algunos de 
éstos.
Fuentes	de	Información:

• Presupuesto de Gastos Fiscales 2008-2012 (SHCP).
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gas-
tos_fiscales_2008.pdf
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gas-
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tos_fiscales_2009.pdf
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/presupuesto_gas-
to_fiscales_2010.pdf
http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/ingresos_presupuesto_gastos/presu-
puesto_gastos_fiscales_2011.pdf
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http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_pres_gasto/pres_gast_
fis_2012.pdf
• Ley del Impuesto Sobre la Renta – Artículo 176.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf
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rrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser 
presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año si-
guiente.
Por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se presen-
tó el documento de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2012; por el cual, el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la H. Cámara de Diputados, con el propósito de aportar un 
análisis de la información macroeconómica de la Cuenta de la Hacienda Públi-
ca Federal, ha elaborado el presente trabajo.

En el actual documento se proporciona un análisis de lo relativo al apartado 
de información macroeconómica de la Cuenta Pública. En esta sección se des-
taca que, en el año 2012, la economía mexicana tuvo un crecimiento real de 
3.92 por ciento, superior a lo que se había proyectado y a lo aprobado en los 
Criterios Generales de Política Económica (CGPE-2012) de ese año. Sin em-
bargo, se mantuvo casi estable su desempeño del año previo y no alcanzó el 
impulso que tuvo durante 2010.

El sector industrial tuvo un crecimiento anual de 3.6 por ciento, derivado de 
la debilidad en la demanda externa. La adversidad experimentada en el sector 
externo fue mayor a lo que se preveía en los CGPE-2012. Ello, se reflejó en un 
crecimiento moderado de la industria manufacturera que es la más ligada al 
sector. Por el lado de la generación de empleos, se tuvo una aceleración en 
el crecimiento promedio anual de 4.60 por ciento, incrementándose en 0.26 
puntos porcentuales con relación al año anterior. En cambio, durante el año 
de estudio, el crecimiento anual del salario base de cotización fue de 0.2 por 
ciento, por lo que el crecimiento de los salarios reales registró una desacele-
ración con respecto al año previo.

Por otro lado, el sector externo vio materializado los riesgos previstos en los 
CGPE-2012, lo que implicó que las exportaciones mexicanas avanzaron 6.2 
por ciento anual y su contribución a la expansión económica fue de 1.5 puntos 
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porcentuales. Adicionalmente, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó 
en 12 mil 659.4 millones de dólares, que representa una caída anual de 34.9 
por ciento. De esa forma, aunque en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
se precisa que el monto de la IED fue suficiente para financiar el déficit en la 
cuenta corriente, se deben resaltar los obstáculos que el entorno internacio-
nal generó sobre las oportunidades de inversión en nuestro país.

Así mismo, es importante destacar que el saldo de la deuda bruta del sector 
público presupuestario ascendió a 5 billones 330 mil 311.3 millones de pesos, 
lo que fue superior en 403 mil 343.3 millones al registrado en el ejercicio pre-
vio. Lo anterior fue producto de un endeudamiento neto por 465 mil 339.7 
millones de pesos; y de ajustes contables a la baja por 61 mil 996.5 millones 
de pesos derivados de la revaluación de la deuda externa.

Para la exposición del estudio, este documento se divide en dos capítulos: el 
primero versa sobre el panorama económico y el segundo hace una revisión 
de la deuda pública del país. A su vez, el primer capítulo se divide en diez 
apartados en los cuales se analiza: primer apartado, la actividad económi-
ca; segundo, sector industrial; tercero, mercado laboral y el comportamiento 
de los salarios; cuarto, sistema de pensiones; quinto, crédito; sexto, precios.; 
séptimo, tasas de interés; octavo, tipo de cambio; noveno, precios interna-
cionales del petróleo; y finalmente, la décima es sobre el sector externo y su 
impacto en la economía nacional durante 2012.

El segundo capítulo de deuda pública comprende cuatro subcapítulos: el pri-
mero, revisa la política de deuda pública; el segundo incluye los saldos de la 
deuda generada en el año, haciendo énfasis en los diferentes elementos que 
la componen; el tercero aborda el endeudamiento neto; y, por último, el cuar-
to presenta el costo financiero que se registra en el documento de la Cuenta 



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

166

Pública.

1.	Panorama	Económico
					1.1	Actividad	Económica

En 2012, la economía mexicana tuvo un crecimiento real de 3.92 por ciento, 
superior a lo que se había proyectado y a lo aprobado en los Criterios Gene-
rales de Política Económica para 2012 (CGPE-2012) de 3.5 y 3.3 por ciento, 
respectivamente, pero mantuvo casi estable su desempeño de un año atrás 
(3.89%), y no alcanzó el impulso que tuvo durante 2010 (5.28%).
 
De acuerdo con la SHCP, a nivel sectorial, los tres grandes grupos de la acti-
vidad económica presentaron un importante dinamismo. Empero, se aprecia 
que si bien las actividades primarias repuntaron al ir de una caída de 2.56 por 
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ciento en 2011 a un incremento de 6.67 por ciento en 2012, las secundarias y 
terciarias perdieron fortaleza al transitar de una expansión de 3.95 y 4.76 por 
ciento, respectivamente, a 3.57 y 4.12 por ciento, en ese orden.

Por otra parte, la contribución que realizó cada una de las actividades eco-
nómicas al crecimiento del PIB en 2012 fue la siguiente: las primarias, 0.22 
puntos porcentuales (pp); las secundarias, 1.07 pp y las terciarias, 2.69 pp 
(habrá que considerar la aportación de los impuestos netos a los productos 
que fue de 0.20 pp y la de los servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente que fue de -0.26 pp). Así, la marcha de la economía estuvo 
sustentada por los servicios.
En el programa económico para 2012 se anticipaba que la actividad producti-
va nacional estaría apoyada por la demanda externa, la cual seguiría en ascen-
so aunque a un menor ritmo de crecimiento, y de una evolución favorable de 
la demanda interna, sustentada en la generación de empleos, el repunte del 
crédito y una elevada inversión en infraestructura, que a su vez estimularía el 
consumo y la inversión.

De acuerdo con la oferta y demanda agregada, las exportaciones (demanda 
externa) perdieron dinamismo al transitar de un incremento de 13.93 por 
ciento en 2011 a uno de 5.39 por ciento en 2012. Pero la demanda inter-
na también se debilitó: el consumo total pasó de una expansión de 4.05 por 
ciento a una de 3.08 por ciento (el privado lo hizo de 4.37 a 3.33% y el público 
de 2.08 a 1.48%), en los años antes mencionados; por su parte, la formación 
bruta de capital fijo (inversión) transitó de 8.11 a 5.86 por ciento (aunque la 
parte pública repuntó al ir de una caída de 6.92% en 2011 a un incremento 
de 7.35% en 2012, la parte privada perdió empuje al ir de 13.93 a 5.39%). En 
el caso de las importaciones también redujeron su impulso al ir de un alza de 
7.05 por ciento a una de 4.14 por ciento. 

Se destaca que, de la demanda interna, sólo la inversión pública se vigorizó, 
mientras que sus otros componentes perdieron fortaleza. Esto implicó que la 
demanda interna no sólo no compensó la menor aportación de la demanda 
externa sino que también dejó de contribuir a la actividad productiva (a ex-
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cepción de la inversión pública); esto es, su dinámica no fue tan substancial 
como para impulsar la economía nacional al contribuir en menor medida al 
crecimiento económico.
 
1.2		Sector	Industrial

El sector industrial tuvo un crecimiento anual de 3.6 por ciento, derivado de 
la debilidad en la demanda externa. La adversidad experimentada en el sector 
externo fue mayor a lo que se preveía en los CGPE-2012. Ello, se reflejó en un 
crecimiento moderado de la industria manufacturera (4.3%) que es la que se 
encuentra más ligada al sector.

Respecto a la industria de la construcción, contrario a lo que se esperaba en 
los CGPE-12, ésta tuvo una sorpresiva caída de 5.0 por ciento en diciembre de 
2012, por lo que se observó una desaceleración del crecimiento anual en 3.3 
por ciento (en 2011 creció 4.6%). Lo anterior fue resultado del moderado cre-
cimiento anual de la inversión en el sector de la construcción, 4.1 por ciento, 
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cifra menor a la expansión de la inversión total (5.9%).
 1.3	Mercado	Laboral

En el documento de los CGPE-12 se hace explicita, para que se cumplan los 
pronósticos elaborados por la SHCP, la necesidad de una evolución favorable 
de la demanda interna; siendo la demanda interna apoyada, entre otras cosas, 
por la generación de empleos, la cual estimularía el consumo y la inversión. 
Partiendo de lo anterior, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspon-
diente al ejercicio fiscal 2012, desarrolla una descripción del comportamiento 
del empleo y los salarios.

1.3.1	Empleo

Por el lado de la generación de empleos formales del IMSS, en el año de 2012, 
y considerando los empleos permanentes y eventuales urbanos,3  se tuvo una 
aceleración en el crecimiento promedio anual de 4.60 por ciento, incremen-
tándose en 0.26 puntos porcentuales (pp) con relación al año anterior.

Por otra parte, como se establece en el documento de la Cuenta de la Hacien-
da Pública Federal, si bien es cierto que la tasa de desocupación mensual pro-
medio durante 2012 fue de 4.95 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA) y ésta registró una mejoría en 0.28 pp respecto al promedio de 
2011, el avance no se puede considerar como reflejo de una evolución favora-
ble y mucho menos suficiente para impulsar la demanda interna.

Tomando en cuenta el promedio móvil de 12 meses de la tasa de desocupa-
ción, en diciembre de 2007 se alcanzaba la cifra de 3.72 por ciento, registran-
do 1.23 pp menos en comparación con diciembre de 2012. El mayor nivel de 
desocupación se encontró en abril de 2010, cuando se presentó la cifra de 
5.57 por ciento de desocupación, para diciembre de 2012 la tasa había des-
cendido en 0.62 pp cuando tan sólo en el año 2009 la tasa de desocupación 

3   A partir de 2013, el IMSS ha incluido a los trabajadores eventuales del campo en su reporte de generación de 
empleo. No obstante, al igual que en la práctica internacional, donde los reportes de empleo no incluyen los em-
pleos agrícolas, en el presente análisis también se excluyen; los empleos del campo responden más a una dinámica 
cíclica, por lo que es más informativo para la coyuntura económica monitorear el empleo urbano. 
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se incrementó en 1.50 pp.
Adicionalmente, dado el ritmo de mejoría en la tasa de desocupación del úl-
timo año, el más elevado desde que inició la recuperación en el mercado la-
boral, la desocupación se encuentra lejos de alcanzar los niveles previos a la 
crisis económica de 2008. El comportamiento en la recuperación de la tasa de 
desocupación es reflejo de un escenario de generación de empleo moderado. 
Es más, si se toma en consideración que en el último año la tasa se redujo en 
0.28 pp, de mantenerse dicho ritmo durante los próximos años, la tasa regre-
saría a su nivel previo a la crisis (3.72% promedio en 2007) en cuatro años y 
medio.

1.3.2	Salarios

Por otro lado, el salario nominal creció en promedio 4.3 por ciento durante 
2012, 0.1 puntos porcentuales mayor que la variación promedio del año pre-
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vio. Así mismo, durante este año la economía experimentó un repunte en 
la inflación, pasó de una variación anual promedio de los precios de 3.4 por 
ciento en 2011 a 4.1 por ciento en 2012.

En el documento de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se indica que, en 
diciembre de 2012, el promedio móvil a doce meses de la variación real anual 
del salario base de cotización al IMSS fue de 0.2 por ciento. Sin embargo, es 
importante mencionar que la tendencia de la variación fue a la baja con res-
pecto al año anterior, que registró un crecimiento real promedio del salario 
base de cotización de 0.8 por ciento. Es decir, el crecimiento de los salarios 

reales registró una desaceleración con respecto al año previo.
 En conclusión, se puede afirmar que la tendencia a la baja en la variación del 
salario real fue producto del incremento en la inflación durante 2012. Esto 
es, las alzas en los salarios nominales han sido casi iguales a la inflación, por 
lo que cualquier repunte de ésta ocasionará que el poder adquisitivo de los 
trabajadores se vea afectado. Por lo anterior, es claro que el salario real de los 
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trabajadores sigue deprimido.
1.4	Sistema	de	Pensiones,	Cuenta	Pública	2012

Frente al reto que representa la sustentabilidad financiera de los sistemas 
pensionarios basados en el esquema de reparto y ante las presiones que éste 
podría generar en las finanzas públicas; el Gobierno modificó algunos siste-
mas implantando el esquema de cuentas individuales, en el cual los benefi-
cios al retiro de los trabajadores dependen directamente de los recursos que 
hayan acumulado en su cuenta individual.

Cabe destacar que con el nuevo esquema pensionario, las finanzas públicas 
no están del todo liberadas puesto que, a partir de las reformas, el gobierno 
garantiza una pensión mínima en caso de que los recursos de los trabajadores 
sean insuficientes para contratar una renta vitalicia que les permita acceder a 
una pensión equivalente a la mínima.

De esa forma, considerando, por un lado, que las pensiones en curso de pago 
aún generarán presiones a las finanzas públicas y, por otro lado, que las pen-
siones garantizadas pueden llegar a incidir de manera importante en las finan-
zas públicas, a continuación y con base en la Cuenta de la Hacienda Pública  
Federal 2012, se muestra un panorama general del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y de las Aportaciones que el Gobierno Federal realizó a la Seguridad 
Social durante 2012.

1.4.1	Panorama	General	del	Sistema	de	Ahorro	para	el	Retiro

Tomando en cuenta que bajo el nuevo sistema pensionario variables como 
el rendimiento, comisiones y  aportaciones son medulares para su viabilidad 
financiera; el gobierno ha realizado modificaciones al marco normativo del 
Sistema de Ahorro para el Retiro a fin de consolidarlo y otorgar condiciones 
que permitan una mejora en los rendimientos. Algunas acciones realizadas 
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durante 2012 son las siguientes:
• Modificación en el régimen de inversión de las Siefores otorgán-

doles mayor apertura en los instrumentos de inversión.
• Adecuación al sistema de subastas electrónicas para reactivar el 

mercado de seguros de pensiones, elevar la eficiencia en su ope-
ración, reducir los costos de transacción y generar un sistema de 
comercialización transparente.

• A partir de noviembre de 2012 las rentas vitalicias que se tienen 
que contratar al momento de retiro por Cesantía en Edad Avan-
zada o Vejez, prescinden de una tasa de referencia, con lo que se 
espera una mayor competencia en los precios.

En lo que respecta a la situación del Sistema de Ahorro para el Retiro, al cierre 
de 2012, se destaca lo siguiente:

• El número de cuentas individuales creció 14.2 por ciento respecto 
al año anterior.

• Los activos netos de las Sociedades de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro3  (Siefore) representaron el 12.4 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

• El 54 por ciento del valor total de la cartera de las Siefores fueron 
invertidos en valores gubernamentales.

• La comisión promedio sobre saldo ascendió a 1.38 por ciento, 
porcentaje inferior en 0.1 puntos porcentuales al registrado en 
2011 (1.48%).

1.4.2	Aportaciones	a	las	Pensiones	en	2012

El gasto en Seguridad Social ha llevado a diversos países a reformas estruc-
turales en sus esquemas pensionarios. A pesar de que México no fue la ex-
cepción, la presión a las finanzas públicas aún continuará por algunos años a 
causa de:

3       Sociedades de inversión encargadas de invertir los recursos administrados por las Afores. 
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1) Las pensiones de los trabajadores retirados al momento en 
que se realizaron las reformas.

2) Las pensiones que se generarán de los trabajadores que fue-
ron afiliados al IMSS o al ISSSTE antes de las reformas y que 
eligieron o elegirán pensionarse bajo el esquema de reparto.

3) Las pensiones que garantiza el gobierno a aquellos traba-
jadores afiliados después de las reformas o que decidirán 
retirarse bajo el nuevo esquema y no cuentan con el monto 
suficiente para contratar una renta vitalicia que les otorgue 
una pensión mayor a la mínima.

Con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el gasto ero-
gado por pago de pensiones derivadas de la Ley del Seguro Social o de la Ley 
del ISSSTE representó cerca del 61 por ciento4  del total de las Aportaciones a 
la Seguridad Social (Ramo 19) ejercido en 2012. A pesar de que el porcentaje 
de representatividad fue el mismo que en 2011 (61%), en términos reales el 
gasto en pensiones tuvo una variación real a la alza de 7.5 por ciento. Los pro-
gramas presupuestarios con mayor incremento fueron: el “Apoyo  para cubrir 
el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE” y las “Pensiones y Jubilacio-
nes en Curso de Pago” (generadas por los asegurados al IMSS).

Si se contrasta el presupuesto aprobado con el ejercido, se observa que los 
programas de “Apoyo  para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del 
ISSSTE” tuvo un gasto superior en 38 por ciento al aprobado; el de “Pensión 
Mínima Garantizada” sobrepasó en 0.8 por ciento al presupuesto aprobado 
y  el programa de “Pensiones y Jubilaciones en Curso de Pago” en 0.08 por 
ciento.

Se estima que el gasto en pensiones continúe creciendo de manera impor-
tante en las siguientes dos décadas tan sólo por el envejecimiento natural de 
los trabajadores asegurados. Con base en el informe de la Consar del cuarto 

4   Incluye: Apoyo para cubrir el déficit de la nómina  de pensiones del ISSSTE, Pensiones y Jubilaciones en Curso 
de Pago y Pensión Mínima Garantizada. 
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trimestre de 2012, el 38.3 por ciento de los cotizantes al IMSS que podrán 
elegir pensionarse bajo el régimen de reparto (a cargo del gobierno), tienen 
entre 37 y 45 años, es decir para que los más jóvenes puedan elegir bajo qué 
régimen se jubilarán pasarán al menos 23 años. De la misma fuente se deriva 
que al cierre del año pasado el 53 por ciento de las cuentas administradas de 
los afiliados al ISSSTE pertenecían a trabajadores que decidieron permanecer 
bajo el régimen anterior.

1.5	Crédito

En términos reales anuales, el crédito otorgado por el sistema bancario en 
el país (banca comercial y de desarrollo) reportó un incremento de 7.83 por 
ciento al cierre de 2012. Cabe indicar que en el mismo periodo, la cartera total 
de la banca comercial reportó un crecimiento de 7.63 por ciento y la banca de 
desarrollo de 10.11 por ciento.

Al cierre de 2012, el crédito bancario total representó 20.32 por ciento del 
PIB, del cual la banca comercial participó con 17.4 puntos porcentuales (pp) 
y la de desarrollo con 2.9 pp. En 2011, la proporción del crédito respecto del 
producto fue de 18.91 por ciento (16.26 pp correspondieron a la banca co-



REVISTA FINANZAS PÚBLICAS

177

mercial y 2.65 pp a la de desarrollo).

 1.6	Precios

La dependencia hacendaria manifestó que el nivel de inflación general anual 
disminuyó durante el periodo de análisis debido a que pasó de 3.82 por ciento 
en diciembre de 2011 a 3.57 por ciento en el mismo mes de 2012; no obstante 
de que se ubicó dentro del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) establecido 
por el Banco de México, terminó por arriba de lo previsto en los CGPE-2012 
donde se esperaba cerrara el año en 3.0 por ciento. 

Cabe recordar, como lo advirtió la SHCP, que la inflación general anual ex-
perimentó un repunte temporal entre mayo y septiembre de 2012 ante la 
ocurrencia de una serie de choques de oferta de carácter transitorios (facto-
res climáticos y el brote de la influenza aviar, principalmente) que elevaron 
el precio de algunos productos agropecuarios, tanto frutas y verduras como 
productos pecuarios. 

Si bien la inflación comenzó a disminuir a partir de octubre y terminó en di-
ciembre en 3.57 por ciento, es de destacar que el alza de precios se man-
tuvo siete meses por arriba del límite superior del intervalo de variabilidad 
establecido por el Banco de México (Banxico) y el resto dentro de éste. Esto 
implicó que la inflación general anual promedio fuera de 4.11 por ciento, lo 
que significó un repunte de 0.70 pp con respecto al promedio observado en 
2011 (3.41%); situándose por arriba del límite superior del intervalo de varia-
bilidad, además de ser mayor al objetivo inflacionario y a lo anticipado en los 
CGPE-2012.

La dependencia hacendaria señaló que el índice de la canasta básica se redujo 
al pasar de 5.81 por ciento al cierre de 2011 a 3.97 por ciento en diciembre 
de 2012; no obstante, el promedio de la inflación de la canasta básica, la cual 
representa una tercera parte en la inflación general, repuntó al transitar de 
3.79 por ciento en 2011 a 5.66 por ciento en 2012, lo que repercutió en el 
poder de compra del ingreso de las personas de menos recursos que dedican 
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una mayor proporción de su ingreso a la compra de dichos bienes.

 

1.7 Tasa de Interés

De acuerdo con la SHCP, durante 2012 los mercados financieros internacio-
nales experimentaron una alta volatilidad asociada a la incertidumbre y crisis 
financiera en la zona euro. No obstante, la tasa de interés de los CETES a 28 
días se mantuvo en un promedio igual al observado en 2011. 

En lo que se refiere a la TIIE, ésta mostró una ligera tendencia al alza, pues 
cerró 2012 en 4.84 por ciento, mientras que su promedio durante ese año fue 
de 4.79 por ciento. 



REVISTA FINANZAS PÚBLICAS

179

Lo anterior, aunado al elevado flujo de capitales del exterior, la acumulación 
de reservas internacionales y la disminución de las tasas de interés a lo largo 
de la curva de rendimientos, permitió al Banxico mantener su tasa de interés 
de referencia en 4.5 por ciento en el período.
1.8	Tipo	de	Cambio

De acuerdo con los resultados observados en la Cuenta de la Hacienda Públi-
ca Federal de 2012, el peso reportó ciertos rasgos de volatilidad a lo largo de 
2012, con un balance negativo pese a la fortaleza mostrada por los principales 
indicadores de la economía mexicana.

Durante el primer trimestre de 2012, el tipo de cambio del peso frente al 
dólar registró una apreciación de 4.42 por ciento respecto al cuarto trimestre 
de 2011. Posteriormente, en el segundo trimestre, el tipo de cambio alcanzó 
los 13.53 pesos por dólar, para una depreciación de 3.91 por ciento respecto 
al primer trimestre de 2012 y de 15.81 por ciento respecto al mismo trimes-
tre de 2011. Este incremento se atribuyó a factores externos, tales como una 
mayor volatilidad financiera internacional asociada a los problemas fiscales y 
financieros en Europa, y el lento crecimiento de la economía mundial.
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Sin embargo, en el segundo semestre de 2012, el peso se fortaleció ligera-
mente frente al dólar. Ello permitió que hacia el tercer trimestre de 2012, 
el tipo de cambio cayera a 13.19 pesos por dólar para una apreciación de la 
moneda nacional de 2.55 por ciento respecto al segundo trimestre de 2012. 
En el cuarto trimestre, el tipo de cambio se mantuvo a la baja y se ubicó en 
12.94 pesos por dólar en promedio, para una apreciación trimestral del peso 
de 4.99 por ciento. A partir de entonces, la paridad mantuvo una tendencia 
hacia la apreciación, impulsada por condiciones más favorables en los merca-
dos externos y por la solidez de la economía mexicana.

De esa forma, el tipo de cambio promedio para 2012 alcanzó los 13.17 pesos 

por dólar, lo que implicó una depreciación nominal del peso de 6.01 por cien-
to con respecto al promedio de 2011 (12.42 pesos por dólar); además de una 
depreciación de 7.94 por ciento respecto al tipo de cambio previsto en los 
CGPE-12 (12.20 pesos por dólar).
 
1.9	Precios	Internacionales	del	Petróleo

El escenario de incertidumbre e inestabilidad financiera derivada de factores 
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especulativos, geopolíticos y de mercado, provocaron que las cotizaciones de 
los principales crudos de referencia y la mezcla mexicana de exportación re-
portaran un balance heterogéneo. Los precios West Texas Intermediate (WTI) 
y del crudo del Mar del Norte (BRENT) terminaron el ejercicio fiscal de 2012 
con un precio ligeramente menor al reportado en 2011; en tanto que la mez-
cla mexicana de exportación concluyó con una balance positivo, ya que fue 
superior, tanto al precio promedio de 2011 como al originalmente estimado 
en Ley de Ingresos de la Federación de 2012 (84.90 dpb).

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, el recru-
decimiento de los factores geopolíticos y especulativos encarecieron las coti-
zaciones del mercado petrolero a principio de año. En el primer trimestre de 
2012, el precio promedio del WTI avanzó hasta los 102.88 dólares por barril 
(dpb), para un incremento de 9.87 por ciento respecto al valor alcanzado en 
el mismo trimestre de 2011 (93.64 dpb). Por su parte, el BRENT terminó el pri-
mer trimestre de 2012 con un precio promedio de 117.34 dpb, lo que significó 
una caída de 11.24 por ciento respecto al mismo lapso de 2011 (105.48 dpb).
El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación también se vio fa-
vorecido por el alza en el precio de los crudos de referencia internacional. En 
el primer trimestre, la mezcla alcanzó un precio promedio de 110.53 dpb, lo 
que implicó un incremento de 18.90 por ciento respecto al mismo trimestre 
de 2011, cuando se ubicó en  (92.96 dpb). Así, al primer trimestre de 2012, el 
precio promedio de la mezcla se localizó 25.63 dpb por arriba del estimado 
en la Ley de Ingresos de la Federación de 2012, lo que hizo que en los prime-
ros tres meses la recaudación por concepto de exportación de petróleo fuera 
bastante favorable.

No obstante el escenario positivo que mostró el mercado petrolero hasta el 
primer trimestre; a partir del mes de abril, el precio promedio de los crudos 
de referencia y la mezcla mexicana de exportación se vinieron abajo debido 
al lento crecimiento de la demanda de energéticos motivada por la fragilidad 
de la economía mundial; la cual estuvo influida por la continuación de los pro-
blemas fiscales y financieros de Europa, el lento crecimiento de la economía 
estadounidense y la desaceleración de la economía China. El conjunto de es-
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tos acontecimientos provocó que, para el cuarto trimestre de 2012, el precio 
promedio del WTI descendiera hasta alcanzar los 88.20 dpb, lo que significó 
una reducción de 14.27 por ciento respecto al promedio registrado en el pri-
mer trimestre de 2012; en tanto que la caída del precio promedio del BRENT 
se vio contrarrestada por la continuación de los problemas geopolíticos en el 
Norte de África y el Medio Oriente, lo que hizo que alcanzara un precio pro-
medio de 111.25 dpb, para una caída de 5.19 por ciento respecto al primer 
trimestre de 2012.

Sin embargo, a pesar del descenso del mercado petrolero, la cotización de la 
mezcla mexicana de exportación finalizo el último trimestre de 2012 en 96.47 
dpb; es decir, 12.52 por ciento por arriba del precio promedio registrado en 
el primer trimestre de 2012 y 11.57 por ciento superior al aprobado original-
mente por el Congreso de la Unión. Así, de acuerdo con cifras observadas por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) el precio de la mezcla mexicana para todo 2012 
fue de 101.81 dpb,  esto es 16.91 dpb3 por arriba del estimado en la Ley de 
Ingresos de la Federación de 2012. Cabe destacar que lo anterior, no garantiza 
que, durante 2012, se haya registrado un incremento en los demás rubros de 
ingresos, ni la existencia de ingresos excedentes por la venta petróleo.4 

Derivado del balance positivo que al final del año reportó el precio promedio 
de la mezcla mexicana de exportación, los ingresos petroleros del gobierno 
federal se ubicaron 3.7 por ciento real por arriba de los previstos por el Con-
greso de la Unión. De hecho, esta tendencia se explica por un mayor precio 
de la mezcla mexicana de exportación, como por la depreciación observada 
del tipo de cambio, el cual fu superior en 7.94 por ciento al programado ori-
ginalmente.
 

3  De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el precio promedio de exportación del 
petróleo crudo -en flujo de efectivo- fue mayor al proyectado en 18.5 dólares por barril, al situarse en 102.6 
dólares.

4  En caso de registrarse ingresos excedentes, su distribución se inicia primero, compensando los faltantes en otros 
rubros de ingresos como los no petroleros e incluso los de organismos y empresas, posteriormente, se cubre el 
incremento en el gasto no programable y si aún existieran recursos por repartir se asignan a los diversos fondos 
de estabilización, tal y como lo establece el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (LFPRH). 
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1.10	Sector	Externo	y	su	Entorno	Internacional.	
										Materialización	de	los	riesgos	

En los CGPE-2012 se preveía un panorama macroeconómico acechado por 
riesgos que presionaban a la baja a la actividad económica, mismo s que es-
taban asociados a un crecimiento mundial y de los Estados Unidos menores a 
lo anticipado; a la elevada volatilidad en los mercados financieros internacio-
nales; y a los efectos que ocasionaría, sobre las cotizaciones internacionales 
del petróleo y de otras materias primas, la tensión geopolítica en algunos paí-
ses del Norte de África y de Oriente Medio.

Bajo esos riesgos en el contexto mundial, la SHCP estimó que, en 2012, las 
exportaciones mexicanas lograrían expandirse a una tasa real anual de 9.1 por 
ciento y contribuir con 3.3 puntos porcentuales al crecimiento económico de 
México. No obstante, estas estimaciones distaron de los datos observados en 
el año, toda vez que los riesgos que se advertían se materializaron, de hecho 
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surgieron nuevos riesgos que produjeron un menor dinamismo de la econo-
mía global: por un lado, se dio una desaceleración del ritmo de crecimiento de 
China (en enero de 2012, el Fondo Monetario Internacional proyectaba una 
expansión de 8.2%, empero su economía creció 7.8%); y, por el otro, se pro-
fundizó la crisis en la zona del euro ante la retroalimentación negativa entre 
el bajo crecimiento económico, los problemas del sector bancario en la región 
y la sostenibilidad de la deuda soberana de varios países de la zona (el PIB se 
contrajo 0.6%).

Concretamente, tal y como se señala en la Cuenta de la Hacienda Pública Fe-
deral correspondiente a 2012, las exportaciones mexicanas solamente avan-
zaron 6.2 por ciento anual frente al 17.1 por ciento de 2011. Incluso, en pesos 
y en términos reales, las ventas al exterior tan sólo crecieron 4.6 por ciento, 
esto es, 4.5 puntos porcentuales por debajo del estimado por Hacienda; así, 
su contribución a la expansión económica fue de 1.5 puntos porcentuales. El 
desempeño de las exportaciones estuvo determinado, principalmente, por la 
caída de 6.2 por ciento en las ventas de productos petroleros (el precio pro-
medio de exportación aumentó 0.7%, pero la plataforma de exportación se 
contrajo 6.1%) y por la desaceleración del comercio de bienes no petroleros 
con los Estados Unidos (8.6% anual en 2012 y 12.1% anual en 2011).

Adicionalmente, el deterioro de las condiciones en los mercados globales, en 
particular la difícil situación económica estadounidense y la incertidumbre 
que la acecho a lo largo de 2012, provocó otros efectos adversos sobre las 
cuentas externas de México. En primer lugar, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012 
ascendió a 12 mil 659.4 millones de dólares (mdd), lo que implicó una caída 
anual de 34.9 por ciento; dicho desempeño se debió a la propia caída que 
presentó la IED proveniente de los Estados Unidos (-30.8%). De esa forma, 
aunque en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se precisa que el monto 
de la IED fue suficiente para financiar el déficit en la cuenta corriente, se debe 
destacar los estragos que el entorno internacional generó sobre las oportuni-
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dades de inversión en nuestro país.
En segundo lugar, el envío de remesas a México se contrajo 1.6 por ciento al 
presentar un monto de 22 mil 442.9 mdd (este monto se coloca 13.9% por 
debajo de su máximo registro alcanzado en 2007, 26 mil 58.8 mdd). Lo ante-
rior implicó menores ingresos de divisas al país, pero también que los hogares 
mexicanos que perciben remesas tuvieran una pérdida en su ingreso familiar 
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y, por ende, en su capacidad de compra.
 En suma, en 2012, el sector externo resintió por diversos canales el menosca-
bo que sufrió el avance de la economía global derivado de los estragos que a 
su vez le propició la incertidumbre y la volatilidad que permeó en los merca-
dos financieros internacionales. Estos factores, entre otras cosas, resultaron 
de la falta de acuerdos políticos y/o de la implementación de las políticas ade-
cuadas para impulsar y dar certeza a la actividad productiva en las principales 
economías del mundo.

2.	Deuda	Pública

					2.1	Política	de	Deuda	Pública

• De acuerdo con la SHCP, los objetivos de la política de deuda públi-
ca durante 2012 fueron: cubrir las necesidades de financiamiento 
del Gobierno Federal con un balance  entre la deuda interna y ex-
terna, intentando reducir los costos de financiamiento en el largo 
plazo, diversificando las fuentes de financiamiento y fortalecien-
do el mercado local de deuda. También se buscó que la estructura 
de pasivos públicos tuviera un bajo costo, que fuera sostenible en 
el tiempo y que cubriera las necesidades de financiamiento públi-
co en un entorno internacional incierto y volátil.

• La estrategia del gobierno tendió a financiar la mayor parte del 
déficit público en el mercado interno, privilegiando la emisión de 
instrumentos de mediano y largo plazo; promoviendo la liquidez y 
el buen funcionamiento del mercado local de deuda y consolidan-
do el programa de venta de títulos en directo a personas físicas. 

• En lo que se refiere a los mercados internacionales de capital, se  
pretendió usarlos de manera complementaria para ampliar y di-
versificar la base de inversionistas.

• Conviene indicar que el endeudamiento interno neto autorizado 
por el Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través de la 
SHCP para 2012, fue de hasta 435 mil millones de pesos y un en-
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deudamiento neto externo de hasta 7 mil millones de dólares.  
2.2	Saldo	de	la	Deuda

2.2.1	Deuda	Bruta	del	Sector	Público	Presupuestario

• El saldo de la deuda bruta del sector público presupuestario, al 
cierre de 2012, ascendió a 5 billones 330 mil 311.3 millones de 
pesos, lo que fue superior en 403 mil 343.3 millones al registrado 
en el ejercicio previo. Lo anterior fue producto de un endeuda-
miento neto por 465 mil 339.7 millones de pesos; y de ajustes 
contables a la baja por 61 mil 996.5 millones de pesos derivados 
de la revaluación de la deuda externa.

• Como proporción del PIB dicho saldo fue equivalente a 34.4 por 
ciento, 0.2 puntos porcentuales (pp) más respecto de lo observa-
do en 2011. 

• El componente interno de la deuda bruta aumentó su participa-
ción en 2.2 puntos porcentuales, al pasar de 69.1 a 71.3 por cien-
to del total entre 2011 y 2012. Lo cual  se explicó por el mayor 
endeudamiento interno neto del Gobierno Federal, PEMEX y CFE; 
y  por los ajustes a la baja por la revaluación de la deuda externa. 

2.2.2	Deuda	Bruta	del	Gobierno	Federal

• El saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal fue de 4 billones 
452 mil 985.8 millones de pesos, cifra superior en 396 mil 951.2 
millones la registrada en 2011. Lo anterior fue producto de un en-
deudamiento neto por 412 mil 297.9 millones de pesos y ajustes 
a la baja por 15 mil 346.7 millones de pesos. Como proporción del 
PIB, dicho saldo se ubicó en 28.7 por ciento (28.2% en 2011). 

• Su componente interno aumentó en 377 mil 615.3 millones de 
pesos, como consecuencia de un endeudamiento neto por 334 
mil 469.7 millones de pesos (asociado básicamente a la coloca-
ción de BONOS, UDIBONOS y CETES); y de  ajustes contables al 
alza por 43 mil 145.6 millones (producto de la indexación de la 
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deuda que proviene de la emisión de UDIBONOS).
2.2.3	Deuda	Bruta	de	Entidades	de	Control	Directo

• Al cierre de 2012, el saldo de la deuda bruta de las entidades de 
control directo fue de 877 mil 325.5 millones de pesos, esto es, 
superior en 6 mil 392.1 millones al del ejercicio previo, y fue pro-
ducto de un endeudamiento neto por 53 mil 41.8 millones de pe-
sos (85.4% correspondió a PEMEX y 14.6% a la CFE), y de ajustes 
contables a la baja por 46 mil 649.8 millones de pesos (explicados 
por la revaluación de la deuda en moneda extranjera). Como pro-
porción del PIB, dicho saldo representó 5.7 por ciento (menor en 
0.3 puntos porcentuales respecto del reportado un año anterior). 

• El componente interno se elevó en 18 mil 787.3 millones de pesos, 
producto de un endeudamiento neto por 16 mil 793.2 millones de 
pesos (relacionados con la emisión de certificados bursátiles y fi-
nanciamientos de la banca comercial), y ajustes contables al alza 
por un mil 994.1 millones de pesos (producto de la indexación de 
la deuda y los pasivos vinculados con los PIDIREGAS de CFE).

• El componente externo se redujo en 12 mil 395.3 millones de pe-
sos, debido a un endeudamiento neto por 36 mil 248.6 millones 
de pesos (por la emisión de bonos y la amortización de Créditos 
Sindicados y Bilaterales tanto por PEMEX como por  CFE), y a ajus-
tes contables a la baja por 48 mil 643.8 millones de pesos (expli-
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cados por la revaluación de la deuda de PEMEX).
2.3	Endeudamiento	Neto

2.3.1	Endeudamiento	Neto	del	Sector	Público	Presupuestario

• En 2012, el sector público presupuestario registró un endeuda-
miento neto por 465 mil 339.7 millones de pesos, de cual el 75.5 
por ciento correspondió a deuda interna. En lo que se refiere a la 
perspectiva institucional, 88.6 por ciento correspondió al Gobier-
no Federal y 11.4 al sector paraestatal (en 2011, la distribución 
fue: 84.5 y 15.5 %, en cada caso).

• El endeudamiento interno neto ascendió a 351 mil 263.0 millones 
de pesos; en tanto que el componente externo se ubicó en 114 
mil 76.7 millones de pesos.

2.3.2	Endeudamiento	Neto	del	Gobierno	Federal

• El Gobierno Federal reportó un endeudamiento neto por 412 mil 
297.9 millones de pesos (81.1% originados en la parte interna y 
en 18.9 en la externa); por lo cual, de acuerdo con la SHCP, se si-
tuó por debajo de los límites autorizados en el Artículo 2 de la Ley 
de Ingresos de la Federación para 2012.

• Cabe señalar que si bien la parte interna mantuvo su preeminen-
cia, ésta se redujo respecto del año previo en 1.3 por ciento en 
términos reales, lo cual se asocia principalmente, con la mayor 
emisión de bonos públicos en los mercados internacionales de 
capital.

2.3.3	Endeudamiento	Neto	de	Entidades	de	Control	Directo

• El sector paraestatal de control directo registró un endeudamien-
to neto por 53 mil 41.8 millones de pesos; de los que 85.4 por 
ciento correspondieron a PEMEX y 14.6 a CFE. Su componente 
interno fue de 16 mil 793.2 millones de pesos, de los cuales 8 
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mil 969.7 millones correspondieron a créditos contratados con la 
banca comercial por parte de CFE y 7 mil 823.5 millones a la emi-
sión de Certificados Bursátiles de PEMEX. En tanto, el componen-
te externo ascendió a 36 mil 248.6 millones de pesos, atribuidos 
en su totalidad a PEMEX (pues CFE reportó un desendeudamiento 
neto por un mil 223.0 millones de pesos).

2.4	Costo	Financiero

2.4.1	Costo	Financiero	de	la	Deuda	del	Sector	Público	Presupuestario	

• Durante 2012, se erogaron 305 mil 118.5 millones de pesos por 
concepto de costo financiero de la deuda del sector público pre-
supuestario y las obligaciones de los Programas de Apoyo a Aho-
rradores y Deudores de la Banca, lo que fue menor en 4.1 por 
ciento respecto de lo presupuestado. Como proporción del PIB 
representó 2.0 por ciento (0.1 puntos porcentuales por debajo de 
lo proyectado).

• Del total, 291 mil 789.0 millones de pesos se asignaron al pago de 
intereses, comisiones. 

• A los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 
asignaron 13 mil 329.5 millones de pesos (80.0% se destinó al Ins-
tituto para la Protección al Ahorro Bancario -IPAB- y 20.0% al pago que 
asume el Gobierno Federal para los programas de descuento en pago 
y de reestructuración en aplicables a deudores de la banca).

2.4.2	Costo	Financiero	del	Gobierno	Federal

• El costo financiero de la deuda del Gobierno Federal y las eroga-
ciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 
de la Banca, sumaron 243 mil 614.0 millones de pesos, cantidad 
menor en 5.5 por ciento a la proyectada. Como proporción de PIB, 
dicha cifra se ubicó en 1.6 por ciento.

• De acuerdo con la SHCP, los pagos de intereses, comisiones y gas-
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tos de la deuda resultaron menores en 14 mil 185.9 millones de 
pesos a lo previsto, producto de las tasas de interés inferiores a 
las pronosticadas.

• En lo referente a los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deu-
dores de la Banca, los recursos ejercidos fueron superiores en 8.4 
por ciento a lo aprobado, producto de los mayores apoyos canali-
zados al Programa de Vivienda.

2.4.3	Costo	Financiero	de	Entidades	de	Control	Directo

• El sector paraestatal de control directo registró un costo finan-
ciero por 48 mil 175.1 millones de pesos, cifra que significó 0.4 
por ciento más de lo programado. 63.8 por ciento correspondió al 
componente externo y 36.2 al interno. 

• El costo financiero externo ascendió a 30 mil 730.9 millones de 
pesos y fue inferior en 7.3 por ciento a lo esperado, pues no se 
realizaron las contrataciones de derivados financieros previstas 
(debido al ambiente desfavorable del mercado de coberturas); a 
los ajustes al programa de financiamiento 2012 (que implicaron 
una disminución en el pago de intereses); el resultado financiero 
por derivados; y los diferenciales en el tipo de cambio con respec-
to a lo pronosticado.

• En contraste, el pago de los réditos internos fue mayor a lo pro-
gramado en 2 mil 610.1 millones de pesos atribuidos a PEMEX, 
pues aunque reportó un costo financiero menor a lo proyectado, 
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éste fue contrarrestado por los menores intereses recibidos.
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     ProDucto interno 
bruto en eL seGunDo 

triMestre De 2013

Resumen

En el segundo trimestre de 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un in-
cremento anual de 1.45 por ciento, cifra menor a lo observado en el mismo 
periodo de 2012 (4.20%), la segunda más baja de los últimos catorce trimes-
tres e inferior a lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (al-
rededor de 2.5%), a lo que había estimado el Sector Privado en julio (2.75%) 
y a lo augurado por el Banco de México (2.5%). Situación que se debió a la 
pérdida de vigor de las actividades agropecuarias y de servicios y a la caída 
del sector industrial. 

Durante abril-junio de 2013, la economía mexicana transitó bajo un contexto 
externo complicado; la economía mundial siguió desacelerándose, con im-
portantes diferencias en el desempeño entre países, lo que incidió en la evo-
lución de las exportaciones nacionales. En lo interno, como lo señaló el Banco 
de México, algunos indicadores del consumo y la inversión continuaron per-
diendo de dinamismo, afectando la actividad productiva. 
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Ante los resultados del PIB, la Secretaría de Hacienda ajustó a la baja por se-
gunda vez consecutiva su pronóstico sobre el crecimiento económico del país 
para el presente año, el cual ubicó en 1.8 por ciento; originalmente se anticipó 
en 3.5 por ciento en los Criterios Generales de Política Económica para 2013 
y, posteriormente, en mayo lo redujo a 3.1 por ciento. Así, se augura que la 
actividad económica nacional crecerá poco menos de la mitad de lo que lo 
hizo en 2012 (3.78%);  aunque para 2014 se anticipa que repunte al proyectar 
un incremento de 4.0 por ciento. 

Evolución	del	PIB	en	el	segundo	trimestre	de	2013

De acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana continúa perdiendo di-
namismo debido a que el PIB1 pasó de un incremento de 4.20 por ciento en 
el segundo trimestre de 2012 a uno de 1.45 por ciento en el mismo lapso 
de 2013; si bien la variación observada en este último periodo resultó ser su 
décima cuarta alza consecutiva, fue también la segunda más baja de estos  
trimestres. 
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Lo anterior se dio a pesar de que, como lo señaló el INEGI, la evolución del 
PIB se vio influida al alza debido a que se contó con un mayor número de días 
laborables dado que el periodo de la Semana Santa del presente año se ubi-
có en el primer trimestre, mientras que en 2012 se estableció en el segundo 
cuarto.

Se aprecia que el crecimiento del PIB no fue satisfactorio dado que fue menor 
a lo estimado en la Encuesta de las Expectativas de los Especialistas en Eco-
nomía del Sector Privado de julio de 2013 (2.75%),2 a lo previsto por el Banco 
de México (2.5%)3 y a lo pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (alrededor de 2.5%).4

Por otra parte, en el trimestre que se analiza, el progreso de la economía fue 
consecuencia del avance heterogéneo de las actividades productivas que in-
tegran el PIB: 

•  Las actividades primarias tuvieron un aumento real anual de 1.30 
por ciento, cifra que contrasta con el alza que registró en el mis-
mo trimestre de 2012 (12.96%).    Situación que se explica por 
la menor actividad de la agricultura, la cual creció 1.68 por cien-
to, cuando un año atrás lo había hecho en 19.14 por ciento. En 
tanto que el aprovechamiento forestal disminuyó 3.87 por ciento 
cuando un año antes había  aumentado 2.46 por ciento. La gana-
dería, la pesca, caza y captura y los servicios relacionados con las 
actividades agropecuarias y forestales se ampliaron 0.93, 3.88 y 
1.52 por ciento, respectivamente cuando en el segundo cuarto de 
2012 se habían elevado 1.99, 5.04 y 15.15 por ciento, en ese or-
den. Cabe destacar que las actividades primarias   contribuyeron 
con 0.04 puntos porcentuales (pp) de la tasa de crecimiento del 
PIB del segundo trimestre de 2013. 

•  as secundarias cayeron 0.62 por ciento cuando un año atrás au-
mentaron 3.38 por ciento; en el trimestre que se analiza, sus com-
ponentes tuvieron el siguiente movimiento: la construcción y la 
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minería disminuyeron 3.99 y 2.08 por ciento, respectivamente; la 
industria manufacturera y la generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final se incrementaron 1.52 y 0.19 por ciento, en 
ese orden. En conjunto, dichas actividades aportaron negativa-
mente con 0.21 pp de la expansión del PIB.

• Las terciarias crecieron 2.65 por ciento, cifra menor en 1.58 pun-
tos porcentuales al que tuvo en el segundo trimestre de 2012. La 
expansión de la actividad en el periodo que se analiza se debió, 
principalmente, al aumento en: los servicios financieros y de se-
guros (6.74%); la información en medios masivos (5.31%); el co-
mercio (3.77%); los servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación (3.74%). La aportación de 
estas actividades al alza del PIB nacional fue de 1.58 pp.5 
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En lo que respecta al PIB sin los factores de estacionalidad,6 se observa que, 
en el segundo trimestre de 2013, tuvo un caída de 0.74 por ciento, su pri-
mera disminución después de presentar quince alzas consecutivas; aunque 
en el  trimestre previo sólo se tuvo un incremento de 0.03 por ciento. Dicha 
reducción contrasta con el estancamiento previsto por el Banco de México al 

estimar que el PIB ha mostrado un crecimiento trimestral desestacionalizado 
de alrededor de 0 por ciento. Lo anterior confirma la tendencia descendente 
del crecimiento observado desde el tercer trimestre de 2009 (1.96%), cuando 
alcanzó su máximo  incremento reciente.
En este sentido, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas, el comporta-
miento de las actividades que integran el PIB fue heterogéneo: las actividades 
primarias se elevaron 1.22 por ciento, cuando un trimestre atrás disminuye-
ron 2.46 por ciento; mientras que las secundarias se mantuvieron en terreno 
negativo al caer 1.10 por ciento, cuando un trimestre atrás se redujeron 0.66 
por ciento; en tanto que las terciarias se contrajeron 0.42 por ciento cuando 
en el primer trimestre habían aumentado 0.32 por ciento. 
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Con base en los resultados observados del PIB, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ajustó a la baja, por segunda vez consecutiva, su esti-
mación sobre el crecimiento económico del país para el presente año, la cual 
ubicó en 1.8 por ciento. Originalmente lo había anticipado en 3.5 por ciento 
en los Criterios Generales de Política Económica para 2013 y, posteriormente, 
en mayo lo había reducido a 3.1 por ciento. De acuerdo con la dependencia 
hacendaria, durante el primer semestre de 2013 la economía mexicana se 
encontró sujeta a una serie de choques externos transitorios que se refleja-
ron en una desaceleración de la demanda externa. No obstante, Hacienda 
manifestó esperar una aceleración en el crecimiento de la economía mundial 
en la segunda mitad del presente año, en particular prevé una mejoría en el 
sector industrial de Estados Unidos, lo que implicaría un incremento de las 
exportaciones no petroleras; además de un aumento de la demanda interna 
como consecuencia,  principalmente, de la expansión del empleo y del crédito 
bancario en el país, así como de los niveles proyectados de inversión pública. 
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	Factores	que	influyeron	en	el	comportamiento	del	PIB

Durante el segundo trimestre de 2013, la actividad económica nacional evolu-
cionó bajo un entorno externo en deterioro ante el debilitamiento de la eco-
nomía mundial, en particular de las emergentes, el crecimiento heterogéneo 
de las economías avanzadas y de la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales debido a la posibilidad del inicio del retiro de los estímulos 
monetarios por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). 

Así, se observó un menor incremento de las exportaciones mexicanas, las 
cuales pasaron de un alza anual de 5.63 por ciento en el segundo trimestre 
de 2012 a una expansión de 2.56 por ciento en el mismo periodo de 2013. 
No obstante, con datos desestacionalizados, transitaron de una reducción de 
0.70 por ciento en el primer trimestre de 2013 a una elevación de 0.99 por 
ciento en el segundo trimestre; lo que estuvo influido, en parte, por el incre-
mento de las exportaciones manufactureras (2.75% en el segundo trimestre 
del presente año).

Por otro lado, como lo indicó Banxico en su Informe sobre la Inflación, en lo 
que toca al gasto interno, éste continuó desacelerándose en el segundo tri-
mestre de 2013.

Las ventas de los establecimientos comerciales se desplomaron; en términos 
anuales, las de al mayoreo pasaron de un alza de 3.11 por ciento en el perio-
do abril-junio de 2012 a una caída de 4.84 por ciento en el mismo periodo de 
2013; en tanto que las de al menudeo transitaron de un incremento de 4.46 
por ciento a uno de 0.20 por ciento, en el lapso antes mencionado. No obs-
tante, en término anuales, se observó un movimiento positivo en el personal   
ocupado al repuntar en ambos tipos de establecimientos; asimismo, las remu-
neraciones reales que otorgaron los establecimientos comerciales mejoraron. 
En el segundo trimestre de 2013, bajo cifras ajustadas por estacionalidad, las 
ventas al mayoreo y al menudeo se mantuvieron en terreno negativo al dismi-
nuir 1.34 y 0.17 por ciento, en ese orden (-1.40 y -0.08 por ciento, respectiva-
mente, en el primer trimestre de 2013). No obstante de que la evolución del 
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empleo fue positiva para ambos establecimientos, perdió dinamismo. Aun-
que destaca el repunte de las remuneraciones; en las de al mayoreo la remu-
neración pasó de una reducción de 0.29 por ciento en el periodo enero-marzo 
de 2013 a un aumento de 0.98 por ciento en abril-junio de 2013; en tanto que 
en los de al menudeo lo hicieron de un decremento de 0.52 por ciento a una 
ampliación de 0.98 por ciento, en el periodo referido. 

En lo que toca a la inversión (formación bruta de capital fijo), componente de 
la demanda interna, ésta tuvo un aumento anual de 2.51 por ciento en el pe-
riodo abril-mayo de 2013, cifra menor a la observada en el mismo bimestre de 
2012 (7.87%). Además, en mayo de 2013, el  valor del índice de la  inversión se 
ubicó por debajo del máximo  observado antes del periodo de crisis (octubre 
de 2008) con respecto al cual presentó una pérdida acumulada de 5.26 por 
ciento. Con datos desestacionalizados, la inversión se deterioró al caer 0.19 
por ciento en el quinto mes de 2013, lo que implicó que se mantuviera en te-
rreno negativo por tercer mes consecutivo(-1.31% en marzo y –1.43% abril), 
lo que implicó que el valor de su índice se ubicara por abajo de su máximo 
reciente (febrero de 2013) y que tuviera una pérdida acumulada de 2.91 por 
ciento. Así, se observa que la inversión viene perdiendo dinamismo.

En cuanto al empleo formal, se apreció una menor generación de trabajos 
que la del año pasado; en junio de 2013, se habían registrado al IMSS 536 mil 
697 personas más en términos anuales, cifra inferior a lo visto en el mismo 
mes del año pasado (711 mil 730 trabajadores). En tanto que el promedio de 
la tasa de ocupación en el sector informal disminuyó al ir de 29.12 por ciento 
de la población ocupada en el segundo trimestre de 2012 a 28.61 por ciento 
en el mismo periodo de 2013. Pese a lo anterior, la tasa de desocupación 
repuntó al pasar de 4.80 por ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA) a 5.0 por ciento, en el periodo antes señalado. El nivel de generación de 
empleos formales ha sido insuficiente debido a que la tasa de desocupación 
y la de la población ocupada en el sector informal se mantienen en valores 
superiores a los observados antes del periodo de crisis. 
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Adicionalmente, en junio de 2013, el crédito al consumo de la banca comer-
cial tuvo un aumento real anual de 11.47 por ciento, cifra por debajo de lo 
registrado un año atrás (17.95%); además, aunque el saldo de su monto se 
ubicó por arriba del máximo observado en junio de 2008, presentó una ex-
pansión acumulada, después de cinco años, de sólo 4.68 por ciento. 

Expectativas	de	crecimiento

La economía mundial continuó desacelerándose durante el segundo trimestre 
de 2013, aunque con importantes diferencias en el desempeño entre países, 
destaca el debilitamiento de las economías emergentes. Lo anterior propició 
un ajuste a la baja en las perspectivas de su crecimiento económico mundial. 
Situación que se vio exacerbada por la mayor volatilidad en los mercados fi-
nancieros internacionales ante la posibilidad de que la FED inicie su proceso 
de normalización monetaria y de las tensiones registradas en el mercado fi-
nanciero de China. En tanto que en el contexto nacional, si bien la economía 
mexicana no ha dejado de crecer, sí ha reducido su ritmo de expansión como 
consecuencia de la menor demanda externa y de la pérdida de dinamismo de 
algunos indicadores de la demanda interna (consumo e inversión).
 
Por lo que dicha evolución ha incidido en las expectativas sobre el crecimiento 
económico de México, tanto del sector privado como de organismos interna-
cionales, ya que se han ajustado a la baja para 2013. En el siguiente cuadro se 
muestra que el promedio del pronóstico para 2013 es de 2.43 por ciento, cifra 
superior a la prevista recientemente por la SHCP de 1.8 por ciento; sin embar-
go, ambas cifras anticipan que la economía mexicana perderá dinamismo en 
el presente año dado que confirmaría la tendencia  descendente de la tasa de 
crecimiento nacional de los últimos cuatro años (5.07, 3.98 y 3.78% en 2010, 
2011 y 2012, respectivamente). 

Para 2014, la mayor parte de las expectativas se han ajustado a la baja, en lí-
nea con la pérdida de dinamismo económico. Si bien la SHCP estima un repun-
te de la actividad económica al pronosticar un crecimiento de 4.0 por ciento, 
la media de la previsión del sector privado organismos internacionales es de 
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3.77 por ciento. Por tanto, no se augura una mejora significativa debido a 
que la actividad productiva se mantendrá cerca de lo que aumentó en 2011 
y 2012.

Riesgos

En su Informe sobre la Inflación, el Banco de México señaló que entre los ries-
gos que incidirían a la baja sobre el crecimiento económico nacional están: 
i) una prolongación de la atonía de la demanda externa; ii) un menor creci-
miento económico de Estados Unidos a lo esperado (en particular, de aquellos 
sectores productivos vinculados a las exportaciones mexicanas); iii) la falta de 
consolidación de reformas en la zona del euro; y iv) la posibilidad de un incre-
mento en las primas de riesgo que incidan sobre los mercados financieros de 
las economías emergentes. 
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Sin embargo, en lo interno, de acuerdo con la Encuesta de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado de agosto de 2013, destacan: i) la incertidumbre 
sobre la situación económica interna; ii) los problemas de inseguridad pública, 
iii) la ausencia de cambios estructurales y iv) la debilidad del mercado interno. 
A lo que se le podría sumar la posibilidad de una menor disponibilidad del cré-
dito al consumo y una generación de empleos formales menor a la estimada. 
Aunque el Banco Central manifestó que la reactivación del gasto público en 
inversión y los avances en el proceso de reformas estructurales podrían con-
tribuir a un entorno más favorable para la expansión económica mexicana.
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   coMentarios aL inForMe sobre La 
inFLación abriL - junio 2013 DeL 

banco De México

Resumen

En este documento se analiza el Informe sobre la Inflación Abril - Junio 2013 
elaborado por el Banco de México (Banxico) y que es enviado al Congreso de 
la Unión para su estudio. En este Informe, se señala que la inflación general 
anual promedio repuntó: pasando de 3.69 por ciento del primer trimestre de 
2013 a 4.46 por ciento en el segundo; lo que implicó que se colocara por arri-
ba del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) y se alejara de la meta de inflación. 
No obstante, el Banco Central señala que la inflación general anual de fin de 
periodo disminuyó al transitar de 4.25 a 4.09 por ciento de marzo de 2013 a 
junio y que continuó con su tendencia descendente al terminar en 3.53 por 
ciento en la primera quincena de julio; lo que se explicó, principalmente y 
de acuerdo con Banxico, al desvanecimiento de los efectos de los choques 
de oferta, la dilución de los efectos aritméticos asociados a una baja base de 
comparación y a que la desaceleración de la actividad económica ha condu-
cido a que no se registraran presiones de demanda en los mercados de los 
principales insumos para la producción.
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Banxico manifestó que la trayectoria de mayor probabilidad para la inflación 
general es de alrededor del 3.5 por ciento, estimando que se mantenga en ese 
nivel al concluir 2013. Se espera que retome su tendencia descendente y se 
sitúe cerca del 3.0 por ciento al cierre de 2014. No obstante, la expectativa de 
los especialistas del sector privado es que a finales de 2013 se ubique en 3.64 
por ciento y 2014 en 3.81 por ciento. 

La Junta de Gobierno del Banco Central no modificó la política monetaria y 
mantuvo la tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario a un día 
(tasa de interés objetivo) en 4.0 por ciento. Lo anterior se juzgó conveniente 
debido a: i) la evolución reciente de la inflación y sus perspectivas; ii) la impor-
tante desaceleración de la economía nacional; iii) la fragilidad de la economía 
mundial; y iv) la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

El Banco de México modificó su pronóstico de crecimiento económico y de 
generación de empleos para 2013; estimando que la actividad económica na-
cional tendrá un incremento de entre 2.0 y 3.0 por ciento (cuando antes lo 
esperaba de entre 3.0 y 4.0%), lo que implicaría una generación de empleos 
formales de entre 450 y 550 mil trabajos (550 – 650 mil puestos un trimes-
tre atrás). Mientras que para 2014 no modificó su previsión, estimando que 
el crecimiento del PIB se encuentre entre 3.2 y 4.2 por ciento; en cuanto al 
empleo, prevé se ubique entre 700 y 800 mil trabajos. Aunque manifestó que 
la reactivación del gasto público en inversión y los avances en el proceso de 
reformas estructurales podrían contribuir a un entorno más favorable para la 
expansión económica mexicana.

Introducción

El Banco de México (Banxico) tiene, por mandato constitucional, el objeti-
vo prioritario de procurar la estabilidad de precios, toda vez que la inflación 
constituye un desequilibrio en los mercados caracterizado por el crecimiento 
continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios, fenómeno 
que daña el poder adquisitivo de la moneda nacional y reduce la calidad de 
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vida de la población. Con ese fin, Banxico aplica su política monetaria3  utili-
zando el esquema de objetivos de inflación y, como su principal instrumento 
para contrarrestar las presiones inflacionarias, a la tasa de interés interbanca-
ria a un día (“tasa de fondeo bancario”) como la tasa de interés objetivo.  

Las características fundamentales del esquema de objetivos de inflación son: 

• Anuncio de metas explícitas de inflación;
• Análisis sistemático de la coyuntura económica y las presiones in-

flacionarias;
• Descripción de los instrumentos que utilizará la autoridad mone-

taria para lograr su objetivo;
• Una política de comunicación que promueva la transparencia, 

credibilidad y efectividad de la política monetaria.

El principal instrumento operacional de la política monetaria del Banco Cen-
tral para contrarrestar las presiones inflacionarias es la tasa de interés en ope-
raciones de fondeo interbancario a un día, la cual tiene como finalidad man-
dar señales precisas a los mercados sobre el nivel deseado de las condiciones 
monetarias. 

Bajo el esquema de objetivos de inflación, Banxico restringirá las condicio-
nes monetarias cuando detecte presiones de inflación provenientes por el 
lado de la demanda ante una evolución desfavorable de ésta; en este caso, 
las presiones serían generalizadas y, de no ser contenidas con oportunidad, 
podrían propiciar un repunte permanente en la inflación. Cuando las presio-
nes inflacionarias derivan del lado de la oferta, éstas suelen reflejar cambios 
en precios relativos, por lo que afectan la inflación temporalmente; en estos 
casos, se suele no contrarrestar dichas presiones ya que sus efectos sobre la 
inflación son transitorios. No obstante, de existir un riesgo elevado de conta-
minación sobre las expectativas inflacionarias o del proceso de determinación 
de otros precios o de que el balance de riesgos se deteriore significativamen-
te, la política monetaria deberá restringirse para evitarlo. 
3 Se entiende como política monetaria las acciones que instrumenta el Banco de México con la finalidad de pro-

mover la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda del país.



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

208

Banxico estableció que la meta de inflación anual del Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) es de 3.0 por ciento, tomando en cuenta un in-
tervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual para acomodar 
cambios en los precios relativos derivados de las perturbaciones a las que está 
sujeta la economía y a la relación poco precisa entre las acciones de política 
monetaria y sus resultados sobre la inflación.

El INPC es el indicador que emplea el Banco Central para medir, a través del 
tiempo, la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios 
representativa del consumo de los hogares;3  es decir, es el mecanismo que 
permite conocer la magnitud de los cambios económicos procedentes del 
proceso inflacionario y comparar el poder de compra de la moneda nacional 
de un período a otro. 

Ante la finalidad de alcanzar una mayor estabilidad en el nivel general de pre-
cios, Banxico debe reaccionar en forma oportuna a los cambios en las varia-
bles económicas que pudieran traducirse en mayores niveles de inflación en 
el futuro. La necesidad de hacerlo y anticiparse a posibles aumentos de la 
inflación se debe a que los efectos de las acciones de política monetaria sobre 
la economía, y en particular sobre la inflación, toman cierto tiempo en mate-
rializarse. 

1.	Comportamiento	de	la	Inflación

De acuerdo con Banxico, la inflación general anual promedio repuntó al pasar 
de 3.69 por ciento en el primer trimestre de 2013 a 4.46 por ciento en el se-
gundo, situación que había anticipado en su Informe anterior dado que esti-
maba se mantuviera en niveles elevados durante abril y mayo, lo que implicó 
que se colocara por arriba del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) y se alejara 
de la meta de inflación (3.0%). Sin embargo, considerando el cierre del perio-
do, la inflación general anual disminuyó al pasar de 4.25 a 4.09 por ciento de 
marzo de 2013 a junio continuando con su tendencia descendente al terminar 

3  La cual está compuesta por 283 conceptos genéricos bajo la base segunda quincena de diciembre de 2010 = 
100. 
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en 3.53 por ciento en la primera quincena de julio, ubicándose dentro del in-
tervalo de inflación. 

Esto último se debió, principalmente y según Banxico, al desvanecimiento de 
los efectos de los choques de oferta que se observaron entre marzo y mayo, 
como fue el caso de las afectaciones climáticas que disminuyeron la produc-
ción de algunas frutas y verduras y el brote de influenza aviar que perturbó 
negativamente la oferta de productos avícolas; a lo que se le sumó la dilución 
tanto de los efectos aritméticos asociados a una baja base de comparación en 
el grupo de las frutas y las verduras como del alza en el precio de tarifas de 
transporte urbano autorizadas por distintos niveles de gobierno. Finalmente, 
cabe agregar, como lo indica Banxico, la desaceleración de la actividad econó-
mica ha conducido a la ausencia de presiones de demanda en  los mercados 
de los principales insumos para la producción. 
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En el nivel de la inflación influyó el menor aumento de los precios de los bie-
nes y servicios que componen el índice subyacente,3 pasando de 3.02 por 
ciento en el tercer mes a 2.79 por ciento en el sexto; lo que se explica, de 
acuerdo con el Banco Central, al desvanecimiento de los choques registrados 
en 2012 asociados al alza en los precios internacionales de las materias pri-
mas y a mayores ofertas en un entorno de ventas al menudeo debilitadas. En 
particular, las mercancías alimenticias tuvieron un menor crecimiento al ir de 
4.58 a 3.94 por ciento en los meses referidos, destacando la menor incidencia 
de la tortilla de maíz. Aunque en el caso de los servicios, estos se elevaron al 
transitar de 2.35 a 2.49 por ciento de marzo a junio de 2013, respectivamente 
(véase cuadro 1).

3 El INPC subyacente es un subconjunto del INPC general que contiene el precio de los bienes y servicios menos 
volátiles de la economía; esto es, está integrado por una canasta de todos aquellos bienes y servicios cuyos pre-
cios tienen una evolución más estable y que su proceso de determinación obedece a las condiciones de mercado. 
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Por otro lado, el nivel de la inflación general anual fue resultado de la caída 
en el precio de las frutas y verduras que pasó de un aumento de 19.85 por 
ciento en marzo a una disminución de 1.22 por ciento en junio (destacando 
el del tomate verde, el jitomate y la calabacita con -27.66, -5.82 y -12.72 por 
ciento, respectivamente, en junio). En tanto que los pecuarios tuvieron una 
mayor alza (de 11.0 a 15.38% entre marzo y junio, en ese orden) ello derivado 
del aumento del precio del huevo y el pollo. Así como por la mayor dinámica 
de la cotización de los energéticos (en especial, el de la gasolina y el gas do-
méstico) y las tarifas determinadas por distintos niveles de gobierno; en con-
junto, transitaron de 5.02 a 8.06 por ciento, en los meses antes mencionados, 
ambos componentes de la parte no subyacente del INPC.4  De esta forma, en 
el sexto mes de 2013, ésta última tuvo una variación anual de 8.39 por ciento, 
dato mayor en 0.10 puntos porcentuales (pp) con relación a marzo (véase 
Cuadro 1). 

De acuerdo con la incidencia de los componentes del INPC,5 del 4.09 por cien-
to de la inflación general en el sexto mes de 2013, 2.22 pp (54.31% de la infla-
ción general) provinieron de la parte subyacente, que comprende mercancías 
y servicios; entretanto, 1.87 pp (45.69%) de la no subyacente que comprende 
los productos agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por el 
gobierno. 

Adicionalmente, el Banco de México enfatizó el entorno interno y externo 
bajo el cual evolucionó la inflación. En lo interno se resalta que, durante el 
segundo trimestre de 2013, no se presentaron presiones inflacionarias aso-
ciadas a los costos unitarios de la mano de obra dado que permanecen en 
niveles bajos debido a la moderación de los aumentos salariales (ante las con-
diciones del mercado laboral) y la tendencia ascendente de la productividad 
media del trabajo.

4  El INPC no subyacente es un subconjunto del INPC general que contiene el precio de los bienes y servicios que 
tienen un comportamiento caracterizado por la volatilidad o por influencias estacionales. Tal es el caso de los 
productos agropecuarios que son afectados por factores climatológicos; o bien, por decisiones administrativas 
como es el caso de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, por ejemplo la electricidad y la gaso-
lina. La evolución del precio de dichos bienes y servicios tiende a reflejar perturbaciones que no necesariamente 
son indicativas de la trayectoria de mediano plazo de la inflación ni de la postura de la política monetaria. 

5 La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación 
general.
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Aunado a lo anterior, las tasas de desocupación nacional y de subocupación 
registraron un nuevo deterioro, lo que sugiere un mayor grado de holgura en 
el mercado laboral. Asimismo, si bien el número de empleados asegurados 
en el IMSS continuó creciendo, el número de trabajadores de la construcción 
asegurados ha presentado una tendencia negativa y el del sector comercio un 
menor dinamismo. 

Por su parte, Banxico indica que el gasto interno continuó desacelerándose; 
así, en el trimestre que se reporta, el consumo privado ha tenido un ritmo de 
crecimiento débil, en particular, las ventas al menudeo y al mayoreo conti-
nuaron mostrando una trayectoria negativa. También, algunos determinantes 
del consumo continuaron presentando un desempeño desfavorable, tal es el 
caso de las remesas familiares, el ingreso real promedio de los trabajadores 
asegurados en el IMSS y el índice de confianza de los consumidores que ha 
registrado una tendencia negativa. 

Durante el segundo trimestre de 2013, el Banco Central precisa que la des-
aceleración que presentó la economía nacional (reflejada en una tendencia 
negativa de la brecha del producto) y la holgura que muestran los principales 
mercados de insumos no sólo han propiciado que la ausencia de presiones de 
demanda sobre el nivel general de precios y sobre las cuentas externas, sino 
que también han inducido a un menor nivel de inflación.

En el contexto externo, durante el periodo que se analiza, la economía mun-
dial siguió desacelerándose aunque con dinámicas diferenciadas entre paí-
ses, propició que las expectativas de crecimiento continuaran ajustándose a la 
baja; mientras que las economías emergentes moderaron su crecimiento ante 
el debilitamiento de su demanda interna y de sus exportaciones, el comercio 
internacional continuó perdiendo dinamismo, generando una menor deman-
da para los productos mexicanos. La posibilidad de que la Reserva Federal de 
Estados Unidos reduzca el ritmo de compra de activos financieros se tradujo 
en una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales, lo que 
condujo a un aumento de las tasas de interés de largo plazo. 
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En particular, la recuperación de la economía de Estados Unidos estuvo apo-
yada por el dinamismo de la demanda interna, la mejoría en el empleo y la 
disminución de la tasa de desempleo, todo ello pese a la desaceleración de 
su producción industrial. Mientras que la zona del euro mostró una menor 
debilidad de su actividad económica. Entretanto, la producción industrial en 
Japón se recuperó significativamente apoyada por la adopción de una postura 
monetaria más acomodaticia y un mayor estímulo fiscal.

Los precios internacionales de los productos primarios continuaron registran-
do caídas; si bien el precio del petróleo disminuyó durante la mayor parte del 
segundo trimestre debido a las menores perspectivas de demanda y a una 
mayor oferta de petróleo, hacia finales del periodo repuntó debido al resur-
gimiento de riesgos geopolíticos en Medio Oriente. En lo que respecta a las 
cotizaciones de los granos, éstas disminuyeron a consecuencia de una mejor 
perspectiva de producción mundial dadas las expectativas de condiciones cli-
máticas más favorables. Lo anterior implicó que la inflación permaneciera en 
niveles bajos en las principales economías avanzadas y emergentes y se anti-
cipa que continúe así durante los próximos meses. El Banco de México precisa 
que el panorama de menor inflación en numerosos países y las diferencias 
en cuanto al desempeño de la actividad económica entre ellos ha implicado 
una desincronización entre las políticas monetarias de los principales bancos 
centrales.

2.	Impacto	

El precio de la canasta básica, que incluye productos indispensables en el con-
sumo de la familia (en los rubros de alimentos y bebidas, vivienda, servicios 
de salud, educación, muebles y transporte), la cual representa poco más de 
una tercera parte del índice general, repuntó al pasar de 4.41 por ciento en 
marzo de 2013 a 5.56 por ciento en junio. Se aprecia que se mantiene por 
arriba de la inflación general desde julio de 2011 (teniendo 24 meses conse-
cutivos), como se observa en la gráfica 2. Así, la incidencia de la canasta básica 
sobre la inflación general se elevó; mientras que en el tercer mes contribuyó 
con 1.55 pp y representó 36.38 por ciento de la inflación general, para junio 
participó con 1.92 pp o 46.93 por ciento de ésta.
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En lo que toca a la inflación en el rubro de los alimentos, que incluye tanto 
productos procesados como agropecuarios, ésta se redujo, ya que mientras 
que en marzo de 2013 fue de 8.40 por ciento, para junio se ubicó en 5.82 por 
ciento. Se aprecia que la inflación de los alimentos se ha mantenido por arriba 
de la inflación general desde abril de 2011 (llevando 27 meses consecutivos). 
En este caso, la incidencia de los alimentos sobre la inflación general disminu-
yó debido a que en el tercer mes contribuyó con 1.75 pp de la inflación gene-
ral, lo que representó el 41.23 por ciento de ésta última, para junio participó 
con 1.24 pp y constituyó el 30.22 por ciento de la inflación general.

Otro modo de observar el impacto de la inflación es a través del valor real del 
peso. El valor real del peso hace referencia al poder adquisitivo o de compra 
de la moneda y se refiere a la relación existente entre la unidad monetaria y la 
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cantidad de bienes que se puede obtener con ella; éste se obtiene como [(1/
INPC) x 100], lo que expresa una relación recíproca con el INPC en relación a 
su año base. Así, sería igual a la capacidad que tiene una unidad monetaria 
o el dinero, a lo largo del tiempo, para adquirir una determinada cantidad de 
bienes o servicios de un año en particular.

Por ejemplo, utilizando el INPC y haciendo que el año base del índice sea el 
primer mes de 2005=100 para una comparación sencilla, se observa que una 
canasta determinada en enero de 2005 se podía comprar con un peso; aho-
ra, a junio de 2013, con un peso sólo se puede adquirir 71 por ciento de esa 
canasta, lo que ha implicado una pérdida acumulada del poder adquisitivo 
del peso de 28.56 por ciento desde esa fecha. En la gráfica 3 se observa una 
tendencia descendente del valor real del peso, por lo que cada vez se puede 
adquirir menos de esa canasta. Esto ha implicado que, pese a que se ha es-
tabilizado la evolución de la inflación, se mantiene el detrimento del poder 
adquisitivo del peso. 
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Ahora, aplicando el mismo ejercicio con relación a varios productos seleccio-
nados de la canasta básica como la tortilla de maíz, el frijol, el huevo, la leche 
pasteurizada y el jitomate, se aprecia en la gráfica 4, un continuo deterioro del 
poder de compra de la moneda nacional con relación a dichos productos. Con 
la tortilla de maíz, el peso tuvo una pérdida acumulada entre enero de 2005 
y junio de 2013 de 47.95 por ciento; con el frijol, la pérdida fue de 50.76 por 
ciento; con el huevo, de 56.56 por ciento; con la leche pasteurizada y fresca, 
de 35.22 por ciento; y con el jitomate, de 40.15 por ciento. Lo anterior reper-
cute sobre los ingresos de la población, principalmente los que ganan menos 
y que dedican la mayor proporción de sus recursos a la adquisición de bienes 
de consumo. 
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3.	Política	Monetaria	durante	el	Segundo	Trimestre	de	2013

En el periodo abril-junio de 2013, Banxico no realizó cambios en su política 
monetaria y mantuvo en 4.0 por ciento la tasa de interés en operaciones de 
fondeo interbancario a un día (tasa de interés objetivo) al cierre de junio de 
2013; acción que consideró conveniente ante el comportamiento reciente de 
la inflación y sus perspectivas, la fuerte desaceleración que ha exhibido la 
economía mexicana, la debilidad del entorno externo y la volatilidad en los 
mercados financieros internacionales. 

La Junta de Gobierno estimó que la postura de política monetaria es con-
gruente con un entorno en el que no se prevén presiones generalizadas sobre 
la inflación; anticipa que el ritmo de expansión del gasto en la economía sea 
acorde con la convergencia de la inflación en el mediano plazo hacia el objeti-
vo permanente de 3 por ciento.

Por otra parte, el diferencial entre el nivel de la tasa de interés objetivo de 
México y la de Estados Unidos se mantuvo. La Reserva Federal de la Unión 
Americana conservó su tasa (tasa de fondos federales) en un rango de entre 
0.0 y 0.25 por ciento hasta el 30 de junio de 2013 (véase Gráfica 5). Pese a lo 
anterior, como lo reconoce el Banco Central y a pesar de que los diferencia-
les de tasas de interés de largo plazo entre México y Estados Unidos habían 
descendido a niveles previos a la crisis de 2008, el incremento reciente de las 
tasas de interés de plazos más largos fue mayor en México que en Estados 
Unidos ante la reciente volatilidad, lo que propició que  dichos diferenciales se 
elevaran a niveles similares a los registrados a principios de año.



CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

218

Por su parte, el tipo de cambio nominal FIX registró volatilidad en su cotiza-
ción en el periodo de análisis ante las condiciones del mercado financiero in-
ternacional; por lo que el tipo de cambio se depreció 5.39 por ciento al cerrar 
en 13.0279 pesos por dólar (ppd) el 28 de junio de 2013, esto es 0.6667 ppd 
más con relación a su valor de cierre en marzo (12.3612 ppd); dentro del pe-
riodo, alcanzó un valor máximo de cotización de 13.4041 ppd (el 21 de junio) 
y un mínimo de 11.9807 ppd (el 9 de mayo). 

Es preciso comentar que la Junta de Gobierno del Banco de México, en su 
reunión del pasado 12 de julio de 2013, decidió mantener la tasa de interés in-
terbancaria en 4.0 por ciento. El Banco Central precisó que, a partir de mayo, 
la inflación general anual comenzó a disminuir debido, fundamentalmente, 
al desvanecimiento de los efectos de los choques de oferta transitorios que 
propiciaron su aumento en los meses previos. Por lo que, de acuerdo con 
Banxico, la política monetaria ha propiciado que las expectativas de inflación 
permanezcan estables y que los ajustes recientes en precios relativos no se 
hayan transferido a la formación de precios. Además, dado el grado de hol-
gura en la economía y el bajo traspaso de variaciones del tipo de cambio a 
la inflación, no anticipa que la reciente depreciación de la moneda nacional 
genere presiones inflacionarias.
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Así, el Banco Central precisa que se mantendrá atento a las implicaciones que 
sobre las previsiones para la inflación tengan tanto la evolución de la actividad 
económica y la postura de la política monetaria relativa de México frente a 
otros países. Además, señala que continuará vigilando estrechamente que los 
cambios de precios relativos continúen sin afectar la dinámica de formación 
de precios con la finalidad de estar en condiciones de responder, en su caso,  
para alcanzar la inflación objetivo permanente de 3.0 por ciento.

4.	Expectativa	Inflacionaria	y	Económica

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sec-
tor Privado de julio de 2013 del Banco de México se anticipa, para el cierre de 
2013, una inflación anual de 3.64 por ciento, cifra que es inferior a la prevista 
en marzo (3.75%) e igual a la pronosticada en la encuesta de enero de 2012 
(véase Gráfica 6). El sector privado pronostica que, para el cierre de 2014, la 
inflación anual será de 3.81 por ciento, mayor a la que auguraba en marzo de 
3.73 por ciento (véase Gráfica 7), manteniéndose la expectativa inflacionaria 
para dicho año.  
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Asimismo, la estimación de la inflación promedio anual para el mediano pla-
zo (periodo 2014-2017) fue de 3.60 por ciento y para el largo plazo (periodo 
2018-2021) de 3.50 por ciento; por lo que la expectativa se elevó en 0.03 pp  
para ambos periodos, con relación a la encuesta de marzo.

Por otra parte, Banxico estima que la inflación general anual mantendrá una 
trayectoria alrededor del 3.5 por ciento y que termine 2013 en ese nivel. Para 
2014 espera que retome su tendencia descendente y se sitúe cerca del 3 por 
ciento al cierre del año (véase Gráfica 8).

 Además, entre los riesgos al alza sobre la evolución de la  inflación destacan: 

• Un aumento en los precios públicos. 
• La presencia de contingencias sanitarias o de condiciones climáti-

cas adversas que afecten la producción agropecuaria; y,
• La depreciación del tipo de cambio ante volatilidad en los merca-

dos financieros internacionales.
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Mientras que como factor de riesgo a la baja se encuentra:  

• Un mayor debilitamiento de la economía nacional.
• Una mayor competencia en el mercado interno ante las reformas 

estructurales recientemente aprobadas (como la laboral, de com-
petencia económica y la de telecomunicaciones); y,

• Una apreciación cambiaria.

A lo cual se le puede agregar una mayor desaceleración de la economía mun-
dial que afecte los precios internacionales de las materias primas. 

Banxico observa que, durante el segundo trimestre de 2013 se intensificó la 
desaceleración que la economía mexicana que ha experimentado desde la 
segunda mitad de 2012, ante la debilidad de la demanda externa y la des-
aceleración del gasto interno. De esta forma, el Banco central ajustó a la baja 
su pronóstico sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Mé-
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xico para 2013, esperando ahora se ubique entre 2.0 y 3.0 por ciento siendo 
que en su informe anterior lo anticipaba en un intervalo de 3.0-4.0 por cien-
to. Para 2014 mantuvo su previsión, estima que la expansión de la actividad 
productiva se encuentre entre 3.2 y 4.2 por ciento. Cabe destacar que, en la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado de julio de 2013, recabada por Banxico, se pronostica que la expan-
sión económica nacional para 2013 sea de 2.65 por ciento; en tanto que para 
2014, se prevé un alza de 3.98 por ciento.

Además, dado el panorama sobre la actividad productiva, modifica su previ-
sión sobre el nivel de generación de empleos para 2013, por lo que predice un 
rango de entre 450 y 550 mil puestos (550-650 un Informe atrás). Para 2014, 
su perspectiva es de entre 700 y 800 mil empleos (igual que la anterior). El 
sector privado prevé que la generación de empleos formales para el cierre de 
2013 sea de 536 mil trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); en tanto que para 2014, anticipa un registro anual de 697 mil 
plazas nuevas en el IMSS (véase cuadro 2).
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El Banco Central señala que la volatilidad en los mercados financieros interna-
cionales, la debilidad de la actividad económica en Europa y la desaceleración 
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de las economías emergentes han propiciado que los riesgos a la baja sobre 
la evolución anticipada de la economía mexicana se hayan deteriorado, entre 
los que sobresalen: i) una prolongación de la atonía de la demanda externa; 
ii) un menor crecimiento económico de Estados Unidos a lo esperado (en par-
ticular, de aquellos sectores productivos vinculados a las exportaciones mexi-
canas); iii) la falta de consolidación de reformas en la zona del euro; y iv) la 
posibilidad de un incremento en las primas de riesgo que incidan sobre los 
mercados financieros de las economías emergentes. Aunque manifiesta que 
la reactivación del gasto público en inversión y los avances en el proceso de 
reformas estructurales podrían contribuir a un entorno más favorable para la 
expansión económica mexicana.

De acuerdo con el sector privado encuestado por Banxico, los factores que 
podrían incidir a la baja sobre la dinámica de la economía nacional se pueden 
dividir en internos y externos. Entre los factores que podrían incidir sobre la 
dinámica de la demanda interna internos ubica a la inseguridad pública, la 
ausencia de cambios estructurales y la política fiscal que se está instrumen-
tando, esencialmente,. 

Mientras que entre los factores externos que podrían incidir sobre el desem-
peño de las exportaciones se encuentran: i) debilidad del mercado externo y 
la economía mundial, inestabilidad financiera internacional; y ii) los niveles de 
las tasas de interés externas, principalmente.

5.	Aspectos	Relevantes

• De acuerdo con Banxico, la inflación general anual promedio re-
puntó al pasar de 3.69 por ciento en el primer trimestre de 2013 a 
4.46 por ciento en el segundo, lo que implicó que se colocara por 
arriba del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) y que se alejara de 
la meta de inflación (3.0%).

• Considerando el cierre del periodo, la inflación general anual dis-
minuyó al pasar de 4.25 a 4.09 por ciento de marzo de 2013 a 
junio y continuando con su tendencia descendente al terminar 
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en 3.53 por ciento en la primera quincena de julio, ello implicó 
que se ubicara dentro del intervalo de inflación. Lo que, de acuer-
do con Banxico, se debió al desvanecimiento de los efectos de 
los choques de oferta (afectaciones climáticas que incidieron so-
bre la producción agropecuaria y el brote de influenza aviar), así 
como la dilución tanto de los efectos aritméticos asociados a una 
baja base de comparación en el grupo de las frutas y las verduras 
como al alza en el precio de tarifas de transporte urbano autori-
zadas por distintos niveles de gobierno. A lo anterior sumado a 
la desaceleración de la actividad económica que ha propiciado 
que no se registren presiones de demanda en los mercados de los 
principales insumos para la producción. 

• Por su parte, en junio la inflación anual del índice subyacente fue 
de 2.79 por ciento, cifra menor en 0.23 pp con relación a marzo; 
lo que se debió, de acuerdo con el Banco Central, al desvaneci-
miento de los choques asociados al alza en los precios internacio-
nales de las materias primas y a mayores ofertas en un entorno 
de ventas al menudeo debilitadas.

• No obstante la caída en la cotización de las frutas y verduras, la 
inflación anual del índice no subyacente transitó de 8.29 a 8.39 
por ciento entre marzo y junio, como consecuencia del aumento 
en el precio de los productos pecuarios (huevo y pollo), energéti-
cos (gasolina y gas doméstico) y las tarifas determinadas por los 
distintos niveles de gobierno. 

• La incidencia de los componentes del INPC muestra que la parte 
subyacente contribuyó con 2.22 pp (54.31%) del 4.09 por ciento; 
en tanto que la parte no subyacente aportó sólo 1.87 pp (45.69%) 
de la inflación. 

• La inflación observada en la canasta básica en junio (5.81%) fue 
mayor a la inflación general anual. Por otra parte, su contribución 
sobre la inflación general pasó de 1.92 pp en marzo a 1.99 pp en 
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junio de 2012.
• Respecto a la inflación en los alimentos ésta se redujo, aunque 

se ubicó por arriba de la inflación general (5.82% vs. 4.09%); la 
incidencia de los alimentos sobre la inflación general disminuyó 
debido a que en el tercer mes contribuyó con 1.75 pp de la infla-
ción general, representando el 41.23 por ciento de ésta última; 
en tanto que para junio participó con 1.24 pp, constituyendo el 
30.22 por ciento de la inflación general.

• El valor real del peso mantuvo su pérdida de poder de compra 
frente a productos como las tortillas de maíz, el frijol, el huevo y 
la leche pasteurizada. Por su parte, el SMG continuó mantiene su 
deterioro de largo plazo. 

• Ante la disminución de la inflación al mes de junio, la expectativa 
de los especialistas también menguó; para el cierre de 2013 pasó 
de 3.75 por ciento en marzo a 3.64 por ciento en julio de 2013. 
Para el cierre de 2014 se pronostica sea de 3.81 por ciento, mayor 
a la augurada en marzo 3.73%). 

• En julio de 2013, la expectativa inflacionaria de mediano (prome-
dio 2014-2017) y largo plazo (promedio 2018-2021) del sector 
privado fue de 3.60 y 3.50 por ciento, respectivamente. Así, se 
espera que Banxico no cumpla con su objetivo de inflación para 
los subsiguientes años aunque se prevé se ubique dentro del in-
tervalo de variabilidad.    

• Banxico señala que la inflación general anual mantendrá una tra-
yectoria alrededor del 3.5 por ciento en los siguientes meses, ter-
minando 2013 en ese nivel; para 2014 espera retome su tenden-
cia descendente y se sitúe cerca del 3 por ciento al cierre del año 
(véase Gráfica 8).

• Entre los riesgos sobre la inflación destacan, al alza: i) un aumento 
en los precios públicos; ii) la presencia de contingencias sanitarias 
o de condiciones climáticas adversas que afecten la producción 
agropecuaria; y iii) la depreciación del tipo de cambio ante vola-
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tilidad en los mercados financieros internacionales. Los factores 
que podrían incidir a una disminución de la inflación se encuen-
tran: i) un mayor debilitamiento de la economía nacional; ii) una 
mayor competencia en el mercado interno ante las reformas es-
tructurales recientemente aprobadas (como la laboral, de compe-
tencia económica y la de telecomunicaciones); y, iii) una aprecia-
ción cambiaria.

• Banxico ajustó a la baja su pronóstico sobre el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2013, espera ahora 
se ubique entre 2.0 y 3.0 por ciento cuando en su informe ante-
rior lo anticipaba en un intervalo de 3.0-4.0 por ciento. Asimismo, 
prevé una menor generación de empleos formales, estimando 
entre 450 y 550 mil trabajos. 

• Para 2014, Banxico mantuvo su pronóstico de la actividad econó-
mica y prevé se ubique en un rango de entre 3.2 y 4.2 por ciento; 
si bien implicaría un repunte de la economía mexicana con res-
pecto a 2013, su expansión no alcanzaría a la observada en 2010 
(5.07%). En lo que corresponde a la generación de empleos, augu-
ra se ubique entre 700 y 800 mil trabajos en 2014.  

• Banxico señala varios factores de riesgos sobre la evolución eco-
nómica de México, entre los que sobresalen: i) una prolongación 
de la atonía de la demanda externa; ii) un menor crecimiento eco-
nómico de Estados Unidos a lo esperado (en particular, de aque-
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llos sectores productivos vinculados a las exportaciones mexica-
nas); iii) la falta de consolidación de reformas en la zona del euro; 
y iv) la posibilidad de un incremento en las primas de riesgo que 
incidan sobre los mercados financieros de las economías emer-
gentes. El Banco Central manifestó que la reactivación del gasto 
público en inversión y los avances en el proceso de reformas es-
tructurales podrían contribuir a un entorno más favorable para la 
expansión económica mexicana.
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