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C A M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                                                H. CONGRESO DE UNIÓN 

En cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Ingresos  
de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público envió a la H. Cámara de Diputados el do-
cumento denominado “Presupuesto de Gastos Fisca-
les 2003”. 
 
El Presupuesto de Gastos Fiscales  se refiere, en tér-
minos generales a “los montos que deja de recaudar 
el erario federal por concepto de tasas diferenciadas 
en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y 
créditos fiscales, tratamientos y regímenes especia-
les establecidos en las distintas leyes que en materia 
tributaria aplican a nivel federal. 
 
Tal como señala la SHCP, los Gastos Fiscales se re-
fieren al costo de oportunidad en el que incurre el 
Fisco Federal, como resultado de mantener un régi-
men fiscal complejo y diferenciado, y de ninguna ma-
nera miden la labor de fiscalización que realizan las 
autoridades tributarias. 

 
―  De acuerdo con el estudio de la SHCP, el Presu-

puesto de Gastos Fiscales para el ejercicio fiscal 
2003, asciende a 417,348.3 millones de pesos, 
que equivale al 6.3% del PIB, cifra que represen-
ta un incremento significativo respecto de los 
gastos fiscales para el 2002, que ascendieron a 
329,445.5 millones de pesos, equivalentes a 
5.3% del PIB, esto es, un incremento de un punto 
porcentual respecto al producto. 

 
―   La información de la SHCP señala que el Im-

puesto sobre la Renta es el concepto mas signifi-
cativo del Presupuesto de Gastos Fiscales, pues 

las exenciones y tratamientos  especiales ascien-
den a 215,151.9 millones de pesos, cifra que re-
presenta el 3.3% del PIB, es decir, poco más de 
la mitad del total de presupuesto de Gastos Fis-
cales. En relación con el año 2002, la SHCP esti-
ma que los gastos fiscales en materia de ISR au-
mentaron 0.5 puntos porcentuales del producto, 
lo que se asoció a las mayores exenciones y tra-
tamientos especiales del ISR a las empresas que 
pasaron de 0.8% al 1.6% del PIB, mientras que el 
ISR de las Personas Físicas disminuyó marginal-
mente del 1.9% al 1.7% del PIB entre 2002 y 
2003, respectivamente. 

 
―   En materia del Impuesto al Valor Agregado, el 

documento de la SHCP, refleja que la aplicación 
de tratamientos diferenciados a los bienes y ser-
vicios, constituyen el segundo Gasto Fiscal más 
importante, pues representa el 29.8% del total.  
De acuerdo con la información de la SHCP, para 
2003 ascienden a 124,304.9 millones de pesos, 
equivalentes al 1.9% del PIB, ligeramente supe-
rior al 1.7% del PIB estimada para 2002. 

 
―    Por otro lado la existencia de diferentes impues-

tos especiales dentro del régimen tributario en 
México, representan un costo fiscal equivalente 
al 0.8% del PIB, y 12.9% de los Gastos Fiscales 
estimados para 2003. En estos conceptos se in-
cluyen el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
y el Impuesto Especial sobre Tenencia y uso de 
Vehículos. 

 
Finalmente la SHCP estima que los estímulos fisca-
les, a través de facilidades  tributarias a algunas acti-
vidades o sectores en especifico, representarán un 
costo fiscal de 24,250.2 millones de pesos, que equi-
vale al 0.4% del PIB, nivel superior al 0.3% del PIB 
que se estimó para 2002. De hecho los estímulos fis-
cales pasarían de representar el 0.6% de los Gastos 
Fiscales Totales en el 2002, a 5.8% del total en el 
2003. 

2002 2003 Diferencia 2002 2003

Impuesto sobre la Renta  (ISR) 167,631.0 215,151.9 47,520.9 2.7107% 3.2732%
     ISR Empresas 52,148.8 102,277.4 50,128.6 0.8434% 1.5559%
     ISR Personas Físicas 115,482.2 112,874.5 -2,607.7 1.8673% 1.7173%

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 104,875.6 124,304.9 19,429.3 1.6960% 1.8910%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 54,989.3 53,641.3 -1,348.0 0.8892% 0.8161%
Estímulos Fiscales 1,949.6 24,250.2 22,300.6 0.0315% 0.3689%

TOTAL 329,445.5 417,348.3 87,902.8 5.3274% 6.3492%

1/ Se utilizó el PIB de 6,183,700.0 mdp y 6,573,500 mdp, para 2002 y 2003 respectivamente, con base a los Criterios Generales de Politica 
Económica.

Nota: La suma de los totales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto de Gastos Fiscales 2002 y 2003, SHCP.
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Si  usted desea que esta información le sea enviada por otro medio (correo electrónico, fax, otro), favor de indicarlo al Centro me-
diante oficio y firma autorizada. 

 


