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INTRODUCCIÓN 
 
 

Después de 1929 y con el inicio de la depresión, la confianza en la mano invisible, y del 
ajuste automático del proceso de producción hacia el pleno empleo, sufrió un agrietamiento 
aún antes de que los economistas aceptaran que el pensamiento clásico y su acción en un 
momento dado dejarían de funcionar. 
 
Hay que recordar que la postura fiscal tradicional señala que la actividad fiscal del Estado 
era incapaz de afectar el producto nacional total y que el gobierno usaba gastos y tributos 
para cumplir metas específicas, que al no formar parte de un plan general y estar 
constituidas por montos poco importantes, no era necesario vigilar sus efectos sobre la 
economía como un todo. 
 
Este enfoque, en el que no se afecta al producto nacional total por medio de los gastos y los 
ingresos del Estado fueron refutados por J. M. Keynes, recomendando el uso de la política 
fiscal  para causar efectos consistentes y deliberados en la economía como un todo, porque 
estos tenderían a asegurar la estabilidad de la economía, ya que la actividad fiscal del 
Estado debe ser considerada como un factor de balance de la economía1. Así la política 
fiscal no sólo se ocupa de tipos particulares de gasto con objetivos limitados o de impuestos 
específicos y de su acción unilateral, sino que va más allá analizando los efectos globales 
en la economía de las magnitudes agregadas, es decir, los efectos en el gasto e ingreso total, 
déficit y superávit presupuestal de una nación.  
 
Cabe mencionar que la idea clásica de que las variaciones en el ingreso monetario y en los 
gastos sólo afecta el empleo y la producción temporalmente así como a los precios y los 
salarios, esto equivaldría a eslabonar rígidamente la cantidad de dinero existente con el 
ingreso total monetario, concediendo a la política monetaria la preponderancia que los 
pensadores anteriores a 1929 le otorgaron. Pero el primer rasgo distintivo de la política 
fiscal fue precisamente la ruptura de este eslabón, demostrando que tal relación –dinero e 
ingreso- no podía ser fija, tendiendo a desacreditar la administración dineraria. Así se 
proyectaba la política fiscal como un medio para combatir la inestabilidad económica por 
medio del uso consiente de los gastos, ingresos y la administración de la deuda pública.  
 
El análisis keynesiano aplicado a una economía desarrollada se sintetiza de la siguiente 
forma: 

A. Una economía industrialmente avanzada no necesariamente esta en equilibrio de 
pleno empleo. 

B. El remedio tradicional para la depresión es la baja de los salarios monetarios para 
reducir los costos de la mano de obra es inadecuado. 

C. La acción gubernamental puede significar el mantenimiento de un alto y estable 
nivel de demanda efectiva. 

 
Esto permitió a Keynes formular una política fiscal consistente, grosso modo, en el 
reforzamiento de una política de bajas tasas de interés, suplir la inversión privada por 

                                                 
1 Keynes, J.M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México, 1995. 
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medio del gasto público y crear un sistema tributario progresivo que grave más 
pesadamente la porción del ingreso que es ahorrada que aquella que es gastada y en 
consecuencia abatir la declinación de la propensión marginal al consumo. 
Estas políticas de corte keynesiano fueron aplicadas en México con resultados calificados 
como normales, ya que se había dado crecimiento sostenido del 7% anual a nuestra 
economía por más de tres décadas, de 1940 hasta prácticamente 1976. Sin embargo, durante 
la década de los ochenta, el gobierno se enfrentaba a una crisis que pudiera calificarse como 
la más severa en las últimas décadas, la cual es conocida como “la crisis de la deuda”, 
generada básicamente por dos variables exógenas importantes sobre las cuales el Estado, 
por no contar con una política monetaria adecuada no tiene ninguna influencia, a saber: la 
primera de ellas ésta dada por la baja de los precios internacionales del petróleo y, la 
segunda, por el alza permanente de las tasas de interés, principalmente la tasa 
norteamericana Prime Interest Rate, tasa con la que se cotizan los créditos internacionales. 
 
La primer variable exógena, los precios internacionales del petróleo, afectó seriamente las 
finanzas públicas, debido básicamente a que el presupuesto anual se elabora en función del 
monto obtenido por concepto de la venta de petróleo; así la economía del país depende en 
esta década fuertemente de los ingresos petroleros representando el 50.85% del total de 
ingresos, cifra que fue disminuyendo en medida que llegaba la siguiente década. En cuanto 
a la segunda variable, el alza de las tasas de interés, hace que se tenga que pagar  más por 
los créditos solicitados como deuda externa, ya que los intereses crediticios se elevan en 
función al incremento de las tasas de interés. Para 1982 la deuda pública externa del 
Gobierno Federal se encontraba en 12,476 mdd y para 1984 se elevó hasta los 24, 653 mdd, 
en tanto que el pago de intereses reporto para 1982 1, 111 mdd y para 1984 se duplicaron a 
2,334 mdd.   
 
La combinación de ambos factores estranguló las finanzas públicas del período, orillando al 
Gobierno a iniciar la venta de las paraestatales, desmantelando así la estructura del sector 
público.  
 
De esta manera, el Gobierno adoptó un nuevo modelo económico, el modelo neoliberal; 
con la esperanza de corregir en el mediano plazo la situación de crisis por la que atravesaba 
el país. Contrariamente a lo propuesto por Keynes, el modelo neoliberal esta a favor de una 
menor intervención del Estado y contempla que tiene que ser el mercado quien regule la 
actividad económica del país; relegando así el papel del Estado a un simple agente 
proveedor de bienestar social. 
 
Por tal motivo se presentó una continua reducción de los ingresos tributarios reales, 
fenómeno que retroalimento el déficit del sector público y que de inmediato generó 
presiones sobre el nivel general de los precios. La disminución de los ingresos tributarios  
en este período tiene su origen en la reducción de la base gravable de las empresas, al 
desfase que existe entre el momento en que se causan los impuestos y el tiempo en que son 
entregados a la Federación y a la caída de las ganancias derivadas de la crisis petrolera. 
 
Sin embargo, las políticas de estabilización que consistieron principalmente en la reducción 
del gasto público y en el ajuste de precios y tarifas del sector público no fueron suficientes 
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para superar los problemas de financiamiento; debido a esto el gobierno se vio obligado a 
emprender una reforma estructural en 1987, cuyas líneas generales establecen lo siguiente: 
 
 

a. El aumento de la base gravable de las empresas. 
b. La reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas para 

lograr la competitividad y estimular el crecimiento. 
c. Estimular la inversión y el esfuerzo productivo2. 

 
Así, gracias a la ampliación de la base gravable se logró reducir la tasa de imposición de las 
empresas de un 42% a un 35%, reducción que se realizó pretendiendo alentar el 
crecimiento económico y conseguir competitividad internacional. Además de las reformas 
referentes  a la tributación  de las empresas, se propusieron otras medidas relevantes en 
materia impositiva3, como son: 
° El ajuste inflacionario gradual de los intereses pagados por las empresas a personas 
físicas. 
° La reestructuración y el ajuste del 100% en promedio a la tarifa de ingresos gravables de 
las personas físicas. 
° La racionalización de las bases especiales de tributación. 
° El estímulo a la  eficiencia recaudatoria de las entidades federativas, mediante el 
otorgamiento del 35% de la recaudación que exceda la meta preconvenida con la 
Federación. 
 
La reforma fiscal incluyó dos de los componentes principales de la política fiscal; el gasto y 
el ingreso. No obstante el presente análisis se enfocará exclusivamente en los ingresos 
tributarios, debido a su preponderante importancia en el total de los ingresos públicos, 
específicamente  los impuestos sobre la renta, al valor agregado y especial a la producción 
y los servicios. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Aspe Armella, Pedro. El camino mexicano de la transformación. México, 1995. 
3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reforma fiscal, 1987. 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 

1.1 Evolución de los impuestos en el mundo 
 

De acuerdo a las investigaciones que ha llevado a cabo el hombre a través de los años se 
sabe de la existencia de que desde tiempos ancestrales ya existía el pago de impuestos, tal 
es el caso de Egipto, que de acuerdo a lo que dice el historiador Lionel Cassan: en todo 
Egipto, como cualquier Estado centralizado estaba sujeto a la tributación; el agricultor 
pagaba por sus cosechas, el ganadero por sus rebaños, el artesano por sus obras, etcétera. 
Así, los impuestos requerían de registros contables, así como de clasificaciones, y dado que 
no se había inventado el dinero los impuestos se pagaban en especie y con trabajo4. 
 
En la civilización griega, en un principio, se consideraba como una ofensa el pago de 
impuestos de un ciudadano al Gobierno, los gobernantes por tanto vivían de su patrimonio 
privado y los ciudadanos tenían únicamente la obligación de cumplir con el servicio militar, 
así  no se tenía que gastar en la manutención del ejército. Otra forma de allegarse de 
recursos era a través de las liturgias, que eran contribuciones voluntarias de los ciudadanos 
al Gobierno. El sostenimiento del ciudadano en las cargas fiscales no constituía en Grecia 
una relación de servidumbre, sino un auxilio al Estado en la persecución del bien público; 
así en tiempos de guerra los impuestos eran extraordinarios y temporales, pero con el 
tiempo se convirtieron en ordinarios y permanentes5. 
 
En Roma como en Grecia, en principio los impuestos directos a los ciudadanos eran 
considerados humillantes e indignos, y sólo se acudía a la imposición directa en caso de 
emergencia. Pero conforme se fue aumentando el aparato estatal, fueron siendo más 
necesarios los impuestos y se procuraba que estos recayeran en las provincias y no en los 
ciudadanos. Cuando la República se hizo famosa en Roma, el Gobierno celebraba contratos 
con ciudadanos para que en su nombre se cobraran los impuestos. 
 
Al desintegrarse el Imperio Romano surge lo que se conocería como la Edad Media, que se 
extiende desde el siglo V al XV. Las relaciones económicas durante este período se dan 
básicamente a través de los feudos, los cuales nacen en un principio como convenios 
voluntarios de protección entre campesinos y terratenientes, pero al paso de los años dichos 
convenios se vuelven obligatorios para los descendientes de los campesinos. A su vez, 
muchos señores feudales efectúan convenios de vasallaje con otros más poderosos y entre 
sus obligaciones, a demás de la ayuda mutua, se establecen varios tipos de impuestos en 
dinero, en especie y en servicios. 
 
Del siglo XVII a mitad del siglo XVIII, durante el resplandor de las monarquías absolutas y 
con su término en 1780 con la Revolución Francesa, se da la llegada y consolidación de una 
sociedad burguesa y capitalista. Este período se ha caracterizado por haber establecido y 
fomentado la proliferación de impuestos, favoreciendo a los poseedores de fortunas y en 
contra de los más desprotegidos. 

                                                 
4 Cassan Lionel. Egipto antiguo. E.U.A. 1979. 
5 Sáenz B. Fernando. Hacienda y derecho. México, 1975. 
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La Revolución Industrial que tuvo su esplendor en los primeros años del siglo XIX, 
también se relaciona con el desarrollo de ideas políticas que influyeron en el manejo de las 
finanzas que facilitaron la implementación de un sistema fiscal conforme a los intereses de 
la clase dominante. Durante todo este período se empiezan a cobrar impuestos sobre 
artículos de lujo y un impuesto que posteriormente conoceríamos como el Impuesto Sobre 
la Renta, lo rescatable de todo este período es el modelo resultante de todo ello; ya que para 
1853 se quería garantizar la presencia en el poder de la burguesía a fin de dejar campo libre 
a la actividad comercial e industrial, justificando el Régimen Parlamentario Liberal, que 
trajo como consecuencia directa la búsqueda de finanzas públicas sanas y equilibradas, y 
una presión fiscal no más allá del 10% de la renta nacional y, sobre todo, impuestos 
proporcionales horizontales, como lo eran los derechos de aduanas y los impuestos directos 
al consumo. 
 
 
 
1.2 Evolución  de los impuestos en México 
 
Época prehispánica y colonial 
Durante la época prehispánica la principal forma impositiva estuvo representada por el 
tributo, el cual tuvo su origen y fundamento en la creación de los oficios y los servicios 
necesarios para la existencia colectiva. Sin embargo, estos tributos eran pagados en su 
mayor parte por las clases inferiores o macehuales (clase productora formada por artesanos, 
labradores y comerciantes), los cuales servían para sostener a las clases dirigentes 
(gobernantes, sacerdotes y guerreros). 
El tributo lo recibían principalmente los señores universales, los señores particulares, los 
nobles, las comunidades (compuestas por barrios mayores y menores y cuyo tributo se 
destinaba al sostenimiento de los magistrados y funcionarios), los templos y la milicia. 
El tributo consistía en prestaciones materiales, las cuales dependían de la actividad a la que 
se dedicara el individuo, y prestaciones personales tales como servicios o trabajo. Éstas 
tenían carácter fundamentalmente colectivo (pueblos, barrios o grupos) y eran otorgadas 
principalmente por los labradores. Entre los principales productos que los labradores daban 
en tributo se encontraban el maíz, fríjol, cacao, algodón y otros productos de la tierra, 
además de frutos, peces y otros animales. 
Un elemento que no se debe ignorar es que entre los indígenas nunca existió un sistema 
tributario uniforme, ya que unas veces se les podía exigir una determinada cantidad y en 
otras ocasiones algo más, así igual entre comunidades diferentes o similares eran diversas 
las cantidades exigidas, al parecer lo único que se consideraba con base en el tributo era la 
posibilidad de dar lo que se pedía. 
Las cargas eran de dos tipos: ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias podían ser 
religiosas – prestaciones para el sostenimiento del culto- o civiles – prestaciones para 
caciques, alcaldes y gobernantes-. Mientras que por su parte las extraordinarias se 
destinaban fundamentalmente para las necesidades colectivas transitorias y para obras 
públicas. 
 
Al llegar la conquista española el tributo prehispánico no sufrió grandes modificaciones, 
más bien se fue acomodando a las normas europeas en forma gradual, de tal modo que 
durante el siglo XVI éste seguiría manteniendo sus principales características consistiendo 
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en prestaciones materiales y servicios, así como conservando los plazos indígenas de 
ochenta días, medio año, etcétera. 
 
Durante la época de la conquista se establecieron nuevos tributos, siendo éstos de dos tipos: 
a) Directos: 
- Moneda foránea, capitación que el rey cobraba en reconocimiento de señorío. 
- Aljamas o morerías, capitaciones que pesaban sobre los judíos y los moros en territorio 
castellano. 
- Fonsadera, contribución para los gastos de guerra que pagaban por la exención militar los 
obligados a prestarlo. 
- Otros de menos importancia, como los yantares, la facendera, la anubda y el chapín de la 
reina. 
b) Indirectos: 
- La alcabala, 
- El almojarifazgo, tributo que gravaba las mercancías que pasaban de Castilla a otros 
reinos o de éstos a Castilla. 
- Los de portazgo, pontazgo y barcaje, y  
- Otros más, como el montazgo, la asadura, etcétera. 
La alcábala fue una de las figuras más importantes y antiguas de la hacienda de la Nueva 
España. Ésta se aplicó a partir del año de 1571 y se prolongó hasta los primeros años de 
vida independiente de México; aún después de la Revolución de 1910 a 1917 persistían 
prácticas alcabalatorias por el tránsito de mercancías entre estados de la Federación. 
La alcábala era una renta real que se cobraba sobre el valor de todas las cosas, muebles, 
inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban, es decir, era un impuesto que 
gravaba todas las transacciones mercantiles y que era trasladable hasta el comprador final, 
por lo tanto se le considera un impuesto indirecto. 
Existían tres sistemas en el cobro de las alcábalas: 
1. Administración directa por funcionarios reales. 
2. Arrendamiento a particulares. 
3. Encabezamiento por parte de determinados organismos, tales como los ayuntamientos y 
los consulados de comercios. 
Entre los bienes que debían pagar alcábala se encontraban todas las ventas o trueques, no 
importa si se trata de primera venta, segunda, tercera, etc., todas y cada una de ellas debía 
pagarla; esto nos da una idea de lo injusto de este impuesto para las clases más pobres. Sin 
embargo, a partir de 1571 se comienzan a otorgar exenciones sobre ciertos artículos de 
consumo masivo, tales como maíz u otros granos y semillas, así como todas aquellas 
mercancías cuyo valor global fuera inferior a cierta cantidad. Para el resto de los bienes sí 
se pagaba alcábala, siendo ésta por lo general de seis por ciento. 
 
La alcábala era un pago obligatorio para todo tipo de personas, sin embargo, también 
existían ciertas excepciones, como lo eran las viudas y huérfanos que trabajaban para su 
propio sostenimiento, así como los tejedores del partido de Tepeaca, por considerar que 
éstos eran muy pobres. 
A pesar de que existía una tasa fija por concepto de alcábala, en la mayoría de las ocasiones 
los obrajes estaban concertados, es decir, se pagaba anualmente un monto fijo que reflejaba 
el valor estimado de la producción anual comercializada. 
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A partir del bando del 8 de octubre de 1780 la tasa general por concepto de alcábala se 
elevó al ocho por ciento6. 
 
 
De la Independencia hasta la Revolución. 
A partir de que México logró su independencia ha habido una lucha intensa por obtener el 
poder, por lo mismo los partidos políticos han recogido los marcos ideológicos existentes y 
los han transformado en decisiones fiscales que han obedecido a un objetivo determinado 
en ciertos momentos históricos. 
Al lograr México su independencia su sistema hacendario fue en los hechos muy similar al 
que regía en la Nueva España. De tal forma siguieron funcionando los estancos. Sin 
embargo, este tipo de imposición favorecía más bien a las clases ricas que a los pobres (la 
mayoría), debido a que éstos detentaban el poder y no podían ver trastocados sus intereses 
económicos. Básicamente durante el siglo XIX existieron impuestos que afectaban 
solamente a ciertas industrias como lo son las de hilados y tejidos, tabacos y alcoholes. En 
cambio, existieron amplios impuestos que gravaban el comercio exterior y el comercio 
interior mediante las alcabalas. 
 
Además México vivió un periodo de gran desorden político, económico y social en esos 
primeros años de vida independiente, lo cual ocasionaría a su vez un gran desorden fiscal. 
En 1846 el presidente Valentín Gómez Farías emitió un decreto por el cual ordenó suprimir 
las alcabalas, debido a que éstas tenían un efecto negativo sobre la industria comercial, 
agrícola y fabril. A partir de la promulgación de la Constitución de 1857 se estableció en su 
artículo 124 la supresión de las alcabalas. 
Posteriormente la política fiscal juarista tuvo como fundamento introducir reformas 
paulatinas que fortalecieran la economía del país basada en una Constitución netamente 
liberal. Entre las principales acciones fiscales realizadas en este periodo se encuentran: 
transformar el antiguo impuesto del papel sellado en sellos móviles (estampilla), se 
abolieron las tarifas que encarecieron los artículos extranjeros y se eliminaron los 
gravámenes sobre exportaciones que dañaban a la producción nacional, con relación a la 
minería: libre exportación de la plata en pasta, libre exportación de mineral de piedra y 
polvillos, recuperación por el gobierno de las casas de moneda dadas en arrendamiento, 
supresión de los impuestos a la minería y establecimiento de un impuesto único sobre 
utilidades mineras. 
 
La implementación del ISR en México como resultado de la influencia de las ideas 
socialistas nacidas de la Revolución proviene de un lento proceso que se origina en 1810. 
No obstante se puede considerar a Matías Romero como el precursor del ISR, 
argumentando que “una sola contribución directa general, impuesta sobre la propiedad raíz 
y el capital mobiliario sería más equitativa y produciría más recursos al erario público que 
las que ahora se cobran”. 
Sin embargo, no fue posible implantar el ISR en este periodo debido a que el veto al clero y 
a la aristocracia semifeudal solo había logrado el fortalecimiento de la pequeña burguesía, y 
éste por supuesto adoptó el sistema fiscal de acuerdo a sus intereses. 

                                                 
6Miranda, José, El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI,   México, 1980 
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El advenimiento del régimen de Porfirio Díaz llevó a pique las ideas de corte social que se 
habían engendrado previamente, de tal forma el ministro de Hacienda Ives Limantour optó 
más bien por una política impositiva de tipo regresiva. 
Uno de los principales personajes que abogaron por un sistema fiscal más justo fue Ricardo 
Flores Magón, quien señalaba que existía una terrible desigualdad entre capital y trabajo, y 
que ésta era fomentada por el sistema fiscal vigente, por lo tanto se requería gravar al 
capital e implementar la progresividad en la imposición, ya que de esta forma se lograría 
abatir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Sin embargo, este tipo de sistema 
fiscal progresivo no sería posible sino hasta algunos años después de terminada la 
Revolución; de tal forma, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles se dio el 
primer paso en este sentido al adoptar el impuesto sobre la renta. 
 
Durante la Revolución Mexicana no se hizo ningún cambio fundamental al sistema 
tributario, sino más bien se optó por conllevar el sistema porfirista de tipo regresivo. Tal 
fue la situación incluso durante el gobierno de Francisco I. Madero. Su ministro de 
Hacienda se mostró fiel admirador de Limantour y de su sistema impositivo. 
Sin embargo, la Constitución Política de 1917 representó la síntesis política de la 
Revolución, al adoptar un tipo de Estado Intervencionista, preocupado por las causas 
populares y sociales. Pero a pesar de ello todavía existieron problemas, ya que este nuevo 
sistema fiscal no fue muy adecuado, ya que mantenía aspectos del sistema porfirista y sobre 
todo gravaba de igual manera a sujetos con diferente capacidad de económica7. 
 
 
Época posrevolucionaria 
El sistema tributario mexicano se ha caracterizado desde sus inicios por contar con gran 
número de impuestos, no obstante esto, la efectividad recaudatoria ha sido mínima 
fundamentalmente por los conflictos internos que habían agobiado al país desde su 
independencia hasta el final de la revolución. 
A partir de la revolución de 1910 y su sustento en la Constitución Política de 1917, el 
sistema tributario se modernizó en gran medida a lo largo del siglo XX. 
Durante éste se han realizado varias rondas de reformas tributarias, cuyo fin ha sido 
adaptarlo a las necesidades del país. 
 
Con relación a la industria durante el periodo de 1917 a 1940 se crearon 28 impuestos sobre 
los siguientes rubros: petróleo, energía eléctrica, derechos de pulquerías, lanzas, anatas de 
empleos, novenos de diezmos, azúcar, cerillos y fósforos, producción de sal, bebidas 
gaseosas, impuestos generales, impuesto sobre la renta, 10% adicional, superprovecho, 
adicional a los derechos de exportación e importación, 12% s/valor aforo, impuesto sobre la 
renta, avisos y anuncios, perfumes,10% s/entradas brutas Lotería Nacional, expendios de 
bebidas alcohólicas, radiodifusoras, compraventa de alcoholes, consumo de algodón, 
madera y bosques, guano, nitratos etc., exportación de henequén, fertilizantes, henequén, 
explotaciones forestales. 
Durante el periodo citado se crearon gravámenes de tipo general y gravámenes específicos, 
en algunos casos estos fundamentaron su existencia debido a su productividad, como por 

                                                 
7 Resendiz, Eduardo. Política e impuestos, visión histórica, México 1989. 
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ejemplo en petróleo, tabaco, gasolina, alcohol, etc., sin embargo, en otros casos no se ve 
ninguna razón especial para su establecimiento. 
De lo anterior se desprenden tres conclusiones importantes: 
1. Existió un impuesto vertebral que abarca todas las actividades de la industria. 
2. Los impuestos específicos solamente afectaron unas cuantas industrias como la del 
petróleo, azúcar, energía eléctrica, etc. 
3. Entre los principales progresos en este periodo se encuentran la supresión de los 
impuestos a las industrias de hilados y tejidos y de bebidas gaseosas. 
En lo que toca al comercio en el periodo previo a 1917 existían muy pocos gravámenes, 
limitándose exclusivamente a los impuestos sobre importaciones y exportaciones, así como 
los recargos a las importaciones y exportaciones por vía postal. 
Con relación a la agricultura hasta antes de 1917 no existían impuestos en este rubro salvo 
en caza y buceo y uso y aprovechamiento de aguas federales8. 
 
 
Evolución después de 1940 hasta 1982 
Durante las décadas de 1940 y 1950, estando a cargo de la presidencia Manuel Ávila 
Camacho de 1940 a 1946 y Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, se vieron claros 
indicios de que el sistema tributario mexicano presentaba problemas, fundamentalmente 
porque los ingresos tributarios eran muy bajos, de hecho se encontraban muy por debajo del 
nivel de otros países de similar desarrollo y estructura económica, como Cuba, Chile, 
Ecuador y Venezuela con 14%, 17%, 20% y 23% respectivamente de ingresos tributarios 
respecto al total. 
 
En el periodo 1944-1948 la captación por ingresos ordinarios con respecto al ingreso 
nacional fueron del 6.6%. Sin embargo, durante este periodo el factor común fue el 
estancamiento de los ingresos tributarios respecto a los ingresos totales. Por lo tanto se hizo 
necesario en los años de 1948 y 1949 realizar diversas reformas fiscales, a fin de lograr 
mayor progresividad y equidad al sistema fiscal. Entre las principales reformas adoptadas 
en este periodo se encuentran: 
- Sustitución del impuesto del timbre por el de ingresos mercantiles. 
- Modificaciones al impuesto sobre la renta 
- Creación del impuesto sobre utilidades excedentes y de la sobretasa adicional del 15% 
sobre exportaciones. 
 
Como resultado de lo anterior se logró que en 1952 los ingresos per cápita del gobierno 
federal fueran de 182 pesos, sin embargo para el año siguiente estos se redujeron a 159 
pesos. Por su parte, los negocios con ingresos anuales entre 100 mil y 499 mil pesos 
pagaron en promedio 4.0% de sus ingresos en impuestos, las empresas entre 500 mil y 1 
millón pagaron 4.2% y las empresas con más de un millón de pesos pagaron el 8.6%. 
 
Con Adolfo Ruiz Cortines como Presidente del sexenio de 1952 a 1958, los ingresos del 
sector público reportaron un 9.6% anual con respecto al PIB; el total de los impuestos 
respecto del PIB fue del 6.8% en promedio anual; la participación de los impuestos en los 
ingresos del Gobierno representó el 70.7%, con lo que se recurre a los préstamos; los 

                                                 
8 Servín, Armando. Evolución técnica del sistema impositivo federal. México, 1964. 
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principales impuestos siguen siendo el impuesto sobre la renta, la industria y el comercio 
exterior, el ritmo de crecimiento disminuye al 8.2% con respecto a los sexenios pasados. 
 
Este periodo se caracterizó por que los ingresos tributarios en su gran mayoría (78%) 
correspondían a impuestos indirectos, mientras que tan solo los impuestos directos 
representaron el 22%. Esto nos da una idea de lo poco equitativo de esta estructura fiscal, 
ya que los grupos de menores ingresos contribuyeron en gran medida a la carga fiscal vía 
impuestos indirectos9. 
 
Siendo Presidente Electo Adolfo López Mateos para 1958 y hasta 1964, la participación de 
los ingresos públicos respecto del PIB aumentan y representan el 11% anual; los impuestos 
disminuyen su participación con respecto al PIB y representan el 6.5% anual; los impuestos 
como porcentaje de los impuestos siguen disminuyendo y sólo representan el 59.5%  y se 
sigue recurriendo al endeudamiento; se crea el impuesto sobre ingresos mercantiles y los 
principales impuestos siguen siendo los de renta, industria y comercio exterior. 
 
De 1964 a 1970 con Gustavo Díaz Ordaz la participación de los ingresos públicos respecto 
al PIB aumenta al 24% y la participación de los impuestos en relación al PIB se incrementa 
representando el 7.5% anual; los impuestos respecto a los ingresos públicos sólo 
representan el 31.3% y en 1965 se incorporan los ingresos de las empresas estatales a la 
Ley de Ingresos de la Federación aunque se sigue recurriendo al endeudamiento; los 
principales impuestos siguen siendo los de la renta, mercantil, producción e importaciones, 
creciendo a una tasa del 14% anual. 
 
Durante el periodo 1955-1972, se pretendió adaptar el sistema impositivo de acuerdo a las 
necesidades de industrialización del país. Para tal efecto se sustituyeron gran cantidad de 
impuestos sobre la producción y ventas por un impuesto sobre ingresos mercantiles, así 
como modificar el ISR, estableciendo cierto gravamen de acuerdo al ingreso total, sin 
importar su fuente, además se establecieron regímenes especiales sobre ciertos sectores.  
 
Entre los principales cambios realizados al sistema tributario durante el sexenio de Luís 
Echeverría de 1970 a 1976, se encuentran medidas que pretendían perfeccionar la 
integración de la base del ISR empresarial así como la elevación de la tasa del ISR 
personal, gravando con 50 por ciento los ingresos anuales superiores a 150 mil pesos. 
Además se elevó la tasa del Impuesto Federal sobre Ingresos mercantiles, se incrementó la 
tasa que afecta a los ingresos de PEMEX y se creó un nuevo impuesto para el consumo de 
gasolina; así mismo se incrementó la tasa de los impuestos especiales10. 
 
La década de los setenta está marcada por un estancamiento del desarrollo, ya que se 
agudiza la desigualdad económica que se manifiesta en una desequilibrada distribución del 
ingreso, obstaculizando así el crecimiento nacional; además se incrementa el 
endeudamiento externo, hay una creciente fuga de capitales y se nacionaliza la Banca. 
 

                                                 
9 Martínez, Ifigenia. Política fiscal de México, manuales universitarios. México, 1964. 
10 Tello, Carlos. La política económica en México 1970-1976. México, 1993. 
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 En el periodo de 1978 a 1981  con José López Portillo como Presidente Constitucional del 
período comprendido  de 1976 a 1982, el cual se conoce como el sexenio del crecimiento 
económico, se realizó una segunda ronda de reformas tributarias, cuyo principal objetivo 
fue combatir los efectos distributivos adversos de la inflación, además de reducir las 
distorsiones implicadas por el efecto cascada del impuesto sobre ingresos mercantiles. 
Entre las principales reformas de esta época se encuentran: 
a. Revisión del esquema impositivo para corregir en el impuesto sobre la renta de personas 
físicas los efectos de la inflación y algunos de los sesgos regresivos pertenecientes a la 
reforma anterior. 
b. Revisión de los impuestos sobre ganancias de capital, reconociendo su carácter no 
recuperable y gravando sólo su impacto sobre el ingreso permanente. Asimismo, se 
ajustaron el valor y las reinversiones en activos para tener en consideración los aumentos 
generales de precios. 
c. Introducción del Impuesto al Valor Agregado y eliminación del Impuesto sobre Ventas, 
400 impuestos municipales y estatales 30 impuestos específicos de carácter federal. 
 
Los ingresos públicos se incrementan hasta el 43.5% del PIB anual; la participación de los 
impuestos creció al 13.7%; los impuestos siguen disminuyendo su participación en los 
ingresos públicos al llegar al 29.8%, se recurre exageradamente al endeudamiento; el 
crecimiento de los impuestos fue del 48.5% debido, sobre todo, a la inflación11. 
 
 
Debido a que los cuatro sexenios siguientes que abarcan el periodo comprendido de 1982 
hasta 2006 son material de análisis del presente trabajo de tesis y de los cuales en su 
momento se describirá, sólo se darán antecedentes hasta el período de José López Portillo 
antes descrito. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. SISTEMA TRIBUTARIO 
 
 
 
2.1 Definición 
 
SISTEMA: Conjunto de métodos, procedimientos o técnicas que controlan y llevan a cabo 
determinada actividad a fin de formar un todo organizado. 
 
TRIBUTO: Carga fiscal creada por el gobierno y que recae en personas físicas o jurídicas. 

                                                 
11 Aspe, Armella Pedro. El camino mexicano de la transformación económica. México, 1993. 
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El SISTEMA TRIBUTARIO, por tanto, es el conjunto de principios, instituciones y reglas 
que determinan, recaudan y gestionan los tributos de una entidad o país; a través de la 
imposición de ciertos gravámenes. 
 
El sistema tributario es el reflejo de un acuerdo que es negociado entre el Gobierno y los 
agentes económicos sobre el monto de la carga fiscal y el tipo de impuestos. Tal proceso de 
negociación involucra al Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos, sindicatos, así como a 
las distintas asociaciones  empresariales; lo cual permite llega a acuerdos sobre las tasas 
impositivas y la incorporación de nuevos impuestos. 
 
Un sistema impositivo debe estar sujeto a un marco legal y contar además con los 
instrumentos necesarios para que la política tributaria que sea adoptada por el Gobierno sea 
eficiente y equitativa. 
 
Un Estado requiere disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones 
básicas; así a través de la política tributaria tiene la capacidad de redistribuir los recursos 
financieros de los cuales dispone una comunidad entre los miembros que la forman. Por 
tanto, el Gobierno a través de los impuestos puede favor el crecimiento o estabilidad, 
ahorro o consumo, inversión productiva o inversión financiera, etcétera. 
 
A pesar de que un Estado obtiene ingresos de distintas fuentes, la principal es la 
recaudación de los impuestos; de esta forma tiene la capacidad de transferir recursos de 
unos individuos, sectores, regiones y ramas de la economía  a otras; donde la política 
tributaria se consolida como el instrumento más poderoso con que cuenta el Estado para 
influir en la negociación de los recursos y en la distribución del ingreso y la riqueza. 
 
Es así como los impuestos tienen dos funciones básicas: mejorar la eficiencia económica, 
corrigiendo algunas fallas del mercado tales como bienes públicos, externalidades, 
monopolios y problemas de información; y distribuir el ingreso reduciendo los efectos 
negativos que generan los mercados en la economía. 
 
 
 
 
2.2 Características 
 
Para que un sistema tributario conduzca al país hacia un buen desarrollo y crecimiento, 
debe cubrir ciertas características cualitativas elementales que se sustentan básicamente en 
determinados principios propuestos  por diferentes autores, tales como, Adam Smith, John 
Stuart Mill, Adolfo Wagner, entre otros, los cuales a continuación se exponen: 
 

1. Elasticidad de los Ingresos. 
Un sistema tributario debe ser elástico, es decir, que la recaudación que realiza el Estado 
debe crecer en un sentido más proporcional a los cambios cuantitativos en el ingreso12. 
Además de que los ingresos deben ajustarse a la capacidad tributaria de la comunidad. 

                                                 
12 Rodríguez, Flavia. La política fiscal y las finanzas públicas en América Latina. México, 1999. 
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Básicamente con la elasticidad de los ingresos tributarios respecto al crecimiento del 
ingreso nacional, podemos conceptualizar las tasas tributarias existentes, como el cambio 
porcentual en los ingresos tributarios, ocasionado por un cambio porcentual en el ingreso 
nacional. 
 
La necesidad de que el sistema tributario se a elástico surge del patrón de conducta que han 
mostrado la mayoría de los países desarrollados y emergentes, el cual consiste en un 
incremento relativo en la demanda de los servicios públicos a medida que el ingreso per 
cápita aumenta. Sin embargo, aquí entra en debate la postura que adopta tanto el Estado, 
respecto a los niveles de gasto que decide realizar, como la posición de la población menos 
favorecida  respecto a la actitud del Estado. Resulta además necesario incrementar los 
niveles de ahorro nacional a medida que el país se va desarrollando para sustentar la 
formación de capital productivo; para conseguir esto se necesita que el nivel de ingresos 
públicos sea mayor al nivel de gastos, creando los incentivos necesarios para estimular el 
ahorro del sector privado13. 
 
 

2. Equidad. 
En lo que respecta a la equidad, en un sistema tributario no se deben adoptar prácticas de 
intervención parcial que beneficien a algunos sectores de la vida económica nacional, es 
decir, la imposición fiscal debe aplicarse con uniformidad para todos los sectores de la 
sociedad, siempre y cuando se quiera llegar a tener finanzas públicas sanas y evitar el brote 
de conflictos bélicos asegurando la paz social en el interior del país. En general este 
principio una redistribución del ingreso más aceptable socialmente. 
 
La carga impositiva idealmente debe ser soportada por toda la población en posibilidades 
de trabajar. En la práctica es indispensable reconocer la debilidad económica de algunos 
sectores de la sociedad; sin embargo los mecanismos para liberarlos de dicha carga deben 
ser tales, que lejos de motivarlos a permanecer real o ficticiamente en ese estado, los 
estimule a superar tal debilidad y sumarse así a los que contribuyen al erario público14. 
 
 

3. Eficiencia. 
La administración del sistema tributario debe contar con las herramientas y con los 
elementos humanos especializados y necesarios para tener una estructura funcional, que le 
permita ser eficiente en la recaudación fiscal. Dentro del sistema operativo debieran de 
eliminarse los excesivos trámites burocráticos para poder registrarse como contribuyente, 
así como  el gran número de formas fiscales que se deben cubrir para el pago de impuestos 
correspondientes, reduciendo así los tiempos de declaración de los mismos, además de que 
se pueden eliminar de tajo las prácticas de corrupción, entre otras principalmente. 
La estructura impositiva será una administración notablemente eficaz, con un mínimo de 
uso de recursos en su cumplimiento y recaudación. Así como la sencillez y que los 
impuestos abarquen a todos los sujetos pasivos. 

 

                                                 
13 Samuelson. Macroeconomía. México, 1995. 
14 Equihua, Zamora Alberto. El sistema tributario que requiere México. México, 2000. 
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4. Justicia Social. 
La política impositiva debe estar presidida por el principio de justicia social, y este 
principio esta en función de la equidad. Así, debe buscarse eficientar las prácticas 
impositivas en pro de mejorar la situación de las finanzas del Gobierno Federal, tratando de 
lesionar lo menos posible a las familias menos favorecidas económicamente.  
 
 

5. Progresividad. 
La progresividad del sistema tributario se presenta como el principal reto en las estructuras 
económicas actuales contra la situación económico-social de la población. Debemos 
entender por progresividad del sistema tributario el hecho de que los individuos o familias 
que se encuentran en los más altos niveles de ingreso deben pagar un porcentaje mayor de 
sus rentas en impuestos en relación con los porcentajes del ingreso que pagan como 
impuestos los estratos sociales más bajos. La progresividad es una función directa de la 
capacidad de pago y que esta última depende de los niveles del ingreso personal de la 
población. 
 
 

6. Sustentabilidad. 
Un elemento importante que debe ser considerado es que el sistema tributario tiene que ser 
estructurado de tal forma que permita dar una cobertura continua de los gastos del Gobierno 
a través del tiempo, con esto se busca la sustentabilidad del sistema tributario y una de las 
vías para conseguirlo sería incrementar paulatinamente el número de personas registradas 
en el padrón de contribuyentes, sobre todo para incorporar al sector informal de la 
economía a la actividad económica formal y legal. 
 
 

7. Eficacia. 
El sistema tributario debe contar con medidas que le permitan al Gobierno alcanzar los 
objetivos planteados en la política impositiva, sin que se afecten los intereses de la 
población independientemente del ingreso de esta. La estructura impositiva además de su 
administración será notablemente eficaz, cuando se utilice un mínimo de recursos en el 
cumplimiento de sus funciones y recaudación de los impuestos. 
 
 

8. Estabilidad. 
El sistema impositivo debe contar con medidas y programas que proporcionen a todos los 
sectores de la población económicamente activa, independientemente de la actividad que 
realicen y del ingreso que perciban, predictibilidad, control, protección, certidumbre y 
seguridad en general. Además de que los cambios constantes en las reglas tributarias, 
impiden que los contribuyentes puedan conocer sus obligaciones y los procedimientos para 
cumplirlas. Un sistema tributario estable en el tiempo es un primer requisito para facilitar 
los actos de tributación  y mejorar la seguridad jurídica de los causantes.  
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La perdurabilidad del sistema impositivo también tiene propiedades promotoras, al 
permitir planear inversiones y procesos productivos sin el riesgo de que esos cálculos sean 
alterados críticamente por modificaciones impredecibles de las reglas tributarias15. 
 
 

9. Capacidad de Pago. 
Esto determina que el sistema impositivo debe ser proporcional en cuanto al ingreso que los 
contribuyentes perciben, es decir, los que poseen más ingreso y riqueza deben pagar mayor 
cantidad de impuesto, de tal forma que los que perciban poco ingreso paguen menos 
impuesto; así se ajusta la capacidad tributaria sin afectarla y beneficiando al país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 
 
 
 
 

En México el sistema tributario tiene dos componentes importantes, el primero se refiere al 
marco legal que define las reglas sobre la base de las cuales se definen  las figuras 
tributarias; el segundo comprende las técnicas fiscales que se emplean en la recaudación, 
tendiendo a la equidad según los objetivos del gobierno. 
 
El sistema nacional de contribuciones en México, funciona gracias a su reglamentación en 
cuanto a recursos y órganos del Estado que tienen delimitada su competencia para 
establecer mediante un acto legislativo cada contribución; recaudar dichos ingresos dentro 
de su jurisdicción y administrar los recursos que les corresponden y que integran su 
hacienda pública. Así, la potestad tributaria del Estado se distribuye en los ámbitos: 
Federal, Local y Municipal; por ello los estados pueden establecer contribuciones para 
integrar su hacienda pública y la que conformará la de los municipios, aunque respetando 
siempre las facultades exclusivas de la Federación en esta materia, mismas que se han 
establecido en la Carta Magna. 
 
 
 
3.1 Marco Legal 
 
El conjunto de normas y leyes que regulan la actividad tributaria y que da sustento legal al 
cobro de impuestos en México, se muestran en el diagrama siguiente: 

                                                 
15 Equihua, Zamora Alberto. El sistema tributario que requiere México. México, 2000. 
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Diagrama No. 1. 
ESTRUCTURA JURÍDICA DEL MARCO LEGAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

EN MEXICO. 
 
 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 
 
 
 
 

Código Fiscal de la Federación 
 
 
 
 
 
 

Leyes anuales de ingresos de la Federación 
 
 
 
 
 
 

Ley de Impuestos Sobre la renta 
Ley de Impuestos al Valor Agregado 

Ley de impuestos especiales sobre Producción y Servicios 
Ley del Impuesto al Activo 

Ley del Impuesto al Comercio Exterior 
Ley Aduanera 

 
 
 
 
 
 

Ley de Coordinación fiscal 
Ley del Sistema de Administración Tributaria 

 LTFF, LPFF Y LTF 
 
 
 

Fuente: José Ayala Espino, “Economía del Sector Público”, UNAM-México 1999. 
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Para fines del trabajo, sólo serán revisadas las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS); ya que estos son los más representativos como proporción del PIB, además de que 
la recaudación tributaria está compuesta en mayor medida por dichos impuestos, ya que 
aportan el 90% de la recaudación tributaria total. El impuesto más importante en términos 
recaudatorios es el ISR que aporta poco más del 40% del total de ingresos federales. 
 
 
 
3.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
La Carta Magna es la base de la legislación del marco jurídico en materia impositiva en 
México, ya que regula la forma en la que el Estado se procura de recursos para cumplir con 
los fines que marca la propia Constitución. 
 
En México partimos de la regulación constitucional para después dictar leyes ordinarias y 
otras disposiciones administrativas, las cuales no podrán ir más allá de la primera, pues de 
ser así, se dirá que aquellas son inconstitucionales acorde a lo señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133 el cual establece16: 
 
Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados. 
 
A continuación se enlistan los artículos que forman la base legal  del marco jurídico para el 
cobro de impuestos en la Carta Magna17: 
 
Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
IV. Contribuir para los gastos públicos, 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. 
 
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. 
XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por 
ellos deban imponerse. 
XXIV. Para expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los 
poderes de la unión y de los entes públicos federales. 
XXIX. Para establecer contribuciones: 

1º. Sobre el comercio exterior; 

                                                 
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2006. 
17 Ibíd. 
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2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales; 
3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y 
5º. Especiales sobre: 

a) Energía eléctrica; 
b) Producción y consumo de tabacos labrados; 
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
d) Cerillos y fósforos; 
e) Agua miel y productos de su fermentación; 
f) Explotación forestal; y 
g) Producción y consumo de cerveza. 

 
Las entidades federativas participaran en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 
locales fijaran el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 
Artículo 74.-  Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
IV. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, 
discusión, y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así 
como revisar la cuenta pública del año anterior. 
 
 
Artículo 90.-  La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme 
a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
administrativo del a Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 
Departamentos Administrativos, y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
Artículo 131.-  Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se 
importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 
reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la 
circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su 
procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito 
Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117. 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o 
suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio 
Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, 
las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, 
a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción 
nacional, o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, 
al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso 
que hubiese hecho de la facultad concedida. 
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3.1.2 Código Fiscal de la Federación 
 
El Código Fiscal de la Federación fue creado por el H. Congreso de la Unión el 13 de 
diciembre de 1981 y en él se establece la obligación de los residentes del país de contribuir 
con el gasto público, ya sea que se trate de personas físicas o morales. Esta labor es 
realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lleva a cabo un riguroso 
control a través del padrón del registro federal de contribuyentes. 
 
Este documento legisla y enmarca las bases tributarias en México, derivándose de las 
mismas leyes que regulan los distintos impuestos. A continuación se revisan los artículos 
más sobresalientes18: 
 
TITULO I  Disposiciones generales. 
Artículo 1º.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 
gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código 
se aplicaran en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales 
de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un 
gasto público específico. 
Artículo 11.- Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularan 
por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas 
morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio 
fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse 
el 31 de diciembre del año de que se trate.  
TITULO II  De los derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se causaran y pagaran en moneda 
nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda 
del país de que se trate. 
Artículo 27.- Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 
declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades 
que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del 
servicio de administración tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así 
como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general 
sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este 
código. 
TITULO III  De las facultades de las autoridades fiscales. 
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:  
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, 
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de 
impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos 
de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  

                                                 
18 Código Fiscal de la Federación. México, 2006. 
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Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos 
en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca 
a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional.  
II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas 
con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las 
infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes.  
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.  
Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos 
fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar 
información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:  
I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, 
solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente 
la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión 
de que se trate.  
II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las 
propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que 
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.  
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.  
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados 
financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que 
realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de 
impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos 
fiscales formulado por contador publico y su relación con el cumplimiento de disposiciones 
fiscales.  
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la 
presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así 
como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o 
posesión de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan 
bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que 
los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el articulo 49 de este código.  
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria 
para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes 
de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este 
requisito.  
VI. Practicar u ordenar se practique avaluó o verificación física de toda clase de bienes, 
incluso durante su transporte.  
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VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y 
datos que posean con motivo de sus funciones.  
VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria 
al ministerio publico para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos 
fiscales. 
TITULO IV De las infracciones y delitos fiscales. 
Artículo 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capitulo, 
será necesario que previamente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:  
I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 
112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento 
administrativo que en su caso se tenga iniciado.  
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en 
los artículos 102 y 115.  
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías 
por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o 
de mercancías de tráfico prohibido.  
En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastara la denuncia de los 
hechos ante el Ministerio Público Federal.  
Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este articulo se 
sobreseerán a petición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cuando los 
procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones 
y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción 
de la propia secretaria. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 
ministerio público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a 
que la misma se refiera.  
Artículo 98.- La tentativa de los delitos previstos en este código es punible, cuando la 
resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la 
realización total de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no 
producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 
TITULO V  De los procedimientos administrativos. 
Artículo 145.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante 
procedimiento administrativo de ejecución.  
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del 
contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero 
haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando a juicio de esta exista peligro inminente de que el 
obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la 
autoridad trabara el embargo.  
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3.1.3 Ley de Ingresos de la Federación 
La Ley de Ingresos de la Federación determina el marco legal que sustenta la política de 
ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior, es temporal pues tiene vigencia 
de un año. En la Constitución se establece que el Ejecutivo Federal deberá presentar la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante 
el Congreso de la Unión, específicamente ante la Cámara de Diputados, a más tardar el día 
15 de noviembre o el día 15 de diciembre, cuando se inicie el cargo en la fecha prevista en 
el artículo 83. Una vez aprobada la Ley es publicada en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el 31 de diciembre de cada año. 
La elaboración de la Ley de Ingresos debe estar directamente relacionada con los Criterios 
Generales de Política Económica, ya que en ésta se establecen las metas de recaudación 
fiscal, las tasas que se aplicaran a los distintos tipos de impuestos, la aplicación de 
estímulos fiscales, además de fijar los criterios y los plazos para cumplir las obligaciones. 
La Ley de Ingresos de la Federación es un documento de carácter legal que faculta  alas 
autoridades gubernamentales en materia de Hacienda Pública. Su elaboración y aprobación 
tiene un fundamento constitucional que esta contenido en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en la Ley General de Deuda Pública y en el reglamento 
interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Dentro de los artículos que más destacan por su relevante importancia son los siguientes19: 
Artículo 1º.- En el ejercicio fiscal, la Federación percibirá los  ingresos provenientes de 
los siguientes conceptos: 
A. Ingresos del Gobierno Federal: 

 I. Impuestos. 
II. Aportaciones de seguridad social para atender enfermedades originadas por el 
tabaquismo 
III. Contribuciones de mejoras. 
IV. Derechos. 
V. Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o    pago. 
VI. Productos. 
VII. Aprovechamientos. 

B. Ingresos de Organismos y Empresas: 
VIII. Ingresos de organismos y empresas. 
IX. Aportaciones de seguridad social. 

C. Ingresos Derivados de Financiamientos: 
X. Ingresos derivados de financiamientos.  

Artículo 2.- Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio 

                                                 
19 Ley de Ingresos de la Federación. México, 2006. 
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del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley 
General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
Artículo 7.- Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago 
de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el 
impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las 
reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Artículo 12.- Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias o sus órganos 
administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece esta Ley 
deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de su 
recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de 
la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Los ingresos que 
se enterarán a la Tesorería de la Federación en los términos de este párrafo, serán los 
netos de gasto de recaudación que autorice el Código Fiscal de la Federación.   
Artículo 17.- Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los 
estímulos fiscales y subsidios siguientes: 
I. Los relacionados con comercio exterior: 
a) A la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas. 
b) A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas. 
II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo. 
Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como 
las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y 
servicios o la venta de productos nacionales a las regiones fronterizas del país en los por 
cientos o cantidades otorgados o pagadas en su caso, quedando facultada para conceder 
dichos estímulos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
3.1.4 Ley de Impuesto sobre la Renta 
Es un tipo de carga fiscal que se aplica a todos los residentes en México y a los extranjeros 
con base económica o negocios en el país. Esta obligación fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1980, y la presenta el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el H. Congreso de la Unión, el Lic. 
José López Portillo. 
Cabe mencionar que éste impuesto es el que hasta el momento ha representado una de las 
mayores fuentes de ingreso de manera general, sin tomar en cuenta las condiciones 
económicas de los agentes en los que recae, si es o no progresivo, etcétera. Aunque, 
también es evidente, la fuerte dependencia que tiene el Gobierno Federal de los ingresos 
por concepto del petróleo; sin embargo tenemos que para la década de los ochenta este 
representaba el 50.85% del total de los ingresos tributarios, mientras que para la década de 
los noventa este fue de 41.51% y para finales de 2006 fue del 40.81%. 
A continuación se revisan los artículos más relevantes20: 
 

                                                 
20 Ley de Impuesto Sobre la Renta. México, 2006. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto 
sobre la renta en los siguientes casos: 
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación 
de la fuente de riqueza de donde procedan. 
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 
respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 
riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente 
en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 
 
Artículo 6.-  Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme 
a esta Ley les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el 
extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se 
trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de esta 
Ley. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso 
acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero. 
 
CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS 
Artículo 17.- Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en 
participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, 
en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes 
de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el 
ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS DEDUCCIONES 
SECCIÓN I 
DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 
Artículo 29.-  Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan 
en el ejercicio. 

II. El costo de lo vendido. 
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 
IV. Las inversiones. 
V. (Se deroga). 
VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor. 
VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para 

fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que 
establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los 
términos de esta Ley. 

VIII. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores. 
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IX. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de 
los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los 
efectivamente pagados.  

X. El ajuste anual por inflación que resulte deducible. 
XI. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de 

producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones 
civiles a sus miembros. 

 
CAPÍTULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 
Artículo 86.-  Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, 
además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: 

 
I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 

Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma. 
Cuando se realicen operaciones en moneda extranjera, éstas deberán registrarse 
al tipo de cambio aplicable en la fecha en que se concierten. 

II. Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de 
los mismos a disposición de las autoridades fiscales.  

III. Expedir constancias en las que asienten el monto de los pagos efectuados que 
constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México.  

IV. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades 
fiscales, la información correspondiente de las personas a las que les hubieran 
efectuado retenciones en el año de calendario anterior. 

V.  Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a 
la fecha en que termine el ejercicio. 

VI. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la 
utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, ante las 
oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 
termine dicho ejercicio. En dicha declaración también se determinarán la 
utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa. 

VII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades 
fiscales y mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, la 
información siguiente: 
a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que 

le hayan sido otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y 
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, 

tipo de moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del 
principal y de los accesorios, de cada una de las operaciones de 
financiamiento a que se refiere el inciso anterior. 

VIII. Presentarán a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las 
operaciones efectuadas en el año de calendario inmediato anterior con clientes y 
proveedores mediante la forma oficial que para tal efecto expidan las 
autoridades fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes no se encuentran 
obligados a proporcionar la información de clientes y proveedores con los que 
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en el ejercicio de que se trate, hubiesen realizado operaciones por montos 
inferiores a $50,000.00. 

IX. Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información 
siguiente: 
a) De las personas a las que en el año de calendario inmediato anterior les 

hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los 
residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos. 

b) De las personas a las que les hubieran otorgado donativos en el año de 
calendario inmediato anterior. 

X.  Las declaraciones a que se refiere este artículo, deberán presentarse a través de 
medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el 
Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter 
general. 

XI.  Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en 
serie. 

XII.  Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de 
contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones 
se efectuaron de acuerdo a los precios o montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.  

XIII. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las 
operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, 
efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior, que se solicite 
mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. 

XIV. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de 
dividendos o utilidades a personas físicas o morales: 
a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente 

expedido a nombre del accionista o a través de transferencias de fondos 
reguladas por el Banco de México a la cuenta de dicho accionista. 

b) Proporcionar constancia en la que se señale su monto, así como si éstos 
provienen de las cuentas establecidas en los artículos 88 y 100 de esta Ley, 
según se trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 11 de la misma. Esta constancia se entregará 
cuando se pague el dividendo o utilidad. 

c) Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante el Servicio de 
Administración Tributaria, la información sobre el nombre, domicilio y 
Registro Federal de Contribuyentes, de cada una de las personas a quienes 
les efectuaron los pagos a que se refiere esta fracción, así como el monto 
pagado en el año de calendario inmediato anterior. 

XV. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes 
relacionadas, éstas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus 
deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables.  

XVI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas 
autorizadas, declaración en la que proporcionen la información de las 
operaciones efectuadas en el año de calendario anterior, a través de 
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fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales en los que 
intervengan. 

XVII. Llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción 
inmediata. 

XVIII. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en 
proceso y productos terminados, según se trate, conforme al sistema de 
inventarios perpetuos.  

XIX. Informar a las autoridades fiscales de las contraprestaciones recibidas en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
cuyo monto sea superior a cien mil pesos.  

XX.  Tratándose de contribuyentes obligados a dictaminarse, deberán dar a conocer 
en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se 
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el 
ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
Artículo 90.-  Las autoridades fiscales, para determinar presuntamente la utilidad fiscal de 
los contribuyentes, podrán aplicar a los ingresos brutos declarados o determinados 
presuntamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda tratándose de alguna de las 
actividades que a continuación se indican: 

I. Se aplicará 6% a los siguientes giros: 
 Comerciales: Gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. 
 
II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 
 Industriales: Sombreros de palma y paja. 
 Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, 

carnes en estado natural; cereales y granos en general; leches naturales, masa 
para tortillas de maíz, pan; billetes de lotería y teatros. 

 Agrícolas: Cereales y granos en general. 
 Ganaderas: Producción de leches naturales. 
 
III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 
 Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; 

salchichonería, café para consumo nacional; dulces, confites, bombones y 
chocolates; legumbres, nieves y helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza y 
refrescos embotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles y artículos 
de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón, artículos para deportes; 
pieles y cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y 
productos químicos o farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal y arena, 
explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y 
otros materiales para construcción, llantas y cámaras, automóviles, camiones, 
piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con excepción de accesorios. 

 Agrícolas: Café para consumo nacional y legumbres. 
 Pesca: Productos obtenidos del mar, lagos, lagunas y ríos. 
 
IV. Se aplicará 22% a los siguientes rubros: 
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 Industriales: Masa para tortillas de maíz y pan de precio popular. 
 Comerciales: Espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. 
 
V. Se aplicará 23% a los siguientes giros: 
 Industriales: Azúcar, leches naturales; aceites vegetales; café para consumo 

nacional; maquila en molienda de nixtamal, molienda de trigo y arroz; galletas y 
pastas alimenticias; jabones y detergentes; confecciones, telas y artículos de 
algodón; artículos para deportes; pieles y cueros; calzado de todas clases; 
explosivos, armas y municiones; fierro y acero; construcción de inmuebles; 
pintura y barnices, vidrio y otros materiales para construcción; muebles de 
madera corriente; extracción de gomas y resinas; velas y veladoras; imprenta; 
litografía y encuadernación. 

 
VI. Se aplicará 25% a los siguientes rubros: 
 Industriales: Explotación y refinación de sal, extracción de maderas finas, 

metales y plantas minero-metalúrgicas. 
 Comerciales: Restaurantes y agencias funerarias. 
 
VII. Se aplicará 27% a los siguientes giros: 
 Industriales: Dulces, bombones, confites y chocolates, cerveza, alcohol, 

perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de tocador; instrumentos 
musicales, discos y artículos del ramo; joyería y relojería; papel y artículos de 
papel; artefactos de polietileno, de hule natural o sintético; llantas y cámaras; 
automóviles, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo. 

VIII. Se aplicará 39% a los siguientes giros: 
 Industriales: Fraccionamiento y fábricas de cemento. 
 Comerciales: Comisionistas y otorgamiento del uso o goce temporal de 

inmuebles. 
 
IX. Se aplicará 50% en el caso de prestación de servicios personales independientes. 
 
Para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal determinada conforme a 

lo dispuesto en este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios 
anteriores. 
 
TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 106.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las 
personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 
devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los 
casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del 
impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades 
empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un 
establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. 
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Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración 
del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, 
siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $1’000,000.00.  

 
Artículo 109.- No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes 
ingresos: 

 
I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario 

mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base 
de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación 
laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o 
de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de 
otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, que 
perciban dichos trabajadores.   

II. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de 
acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley. 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias 
u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de 
la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

IV. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, 
hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con 
las leyes o contratos de trabajo. 

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. 
VI. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales 

para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y 
deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que 
se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de 
trabajo. 

VII. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta 
de vivienda de la cuenta individual. 

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 
establecidos por las empresas. 

IX. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 
X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en 

el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e 
indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta 
del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez. 

XI.  Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año 
de calendario. 

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los 
extranjeros 

XIII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se 
compruebe esta circunstancia con documentación de terceros que reúna los 
requisitos fiscales. 

XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición 
de Ley. 
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XV. Los derivados de la enajenación de: 
a) La casa habitación del contribuyente,  
b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos 

valor y de las inversiones del contribuyente.  
     XVI.    Los intereses  

XVII.  Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 
beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y 
siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. 

XVIII. Los que se reciban por herencia o legado. 
XIX. Los donativos. 
XX. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario. 
XX. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien.  
XXI. Los percibidos en concepto de alimentos en los términos de Ley. 
XXII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez de la cuenta individual abierta. 
XXIII. Los impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de Ley. 
XXV. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios. 
XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, 

en bolsa de valores.  
XXVII. Los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 
XXVIII. Los que se obtengan, por permitir a terceros la publicación de obras escritas.  

 
CAPÍTULO XI 
DE LA DECLARACIÓN ANUAL 
Artículo 175.- Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a 
excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, 
están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el 
mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. 
 
 
3.1.5 Impuesto al Valor Agregado 
El Impuesto al Valor Agregado es una carga fiscal que afecta al gasto de las personas 
físicas y morales en la actividad comercial, de arrendamiento y por la prestación de 
servicios profesionales. Fue presentado por el H Congreso de la Unión al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. José López Portillo en el año 1980, 
para sustituir al impuesto sobre ingresos mercantiles. 
El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto al consumo que funciona bajo el principio 
de traslación tributaria, es decir, que el contribuyente traslada dicho impuesto, en forma 
consiente y premeditada al consumidor. Este proceso le da al contribuyente un papel de 
agente recaudador intermediario. 
En relación con el IVA, se puede decir que es la tercera fuente de ingreso más importante 
que tiene el Gobierno Federal; ya que para la década de los ochenta represento el 24.74% 
del total de los ingresos, en los noventa fue del 31.29% y para fines del primer sexenio del 
milenio fue del 38.78%. 
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En tanto, algunos de los artículos más relevantes son los siguientes21: 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: 

I.- Enajenen bienes. 
II.- Presten servicios independientes. 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
IV.- Importen bienes o servicios. 

Artículo 2.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% a los valores que señala 
esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen 
por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la 
prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. 
Artículo 2-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se 
refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

I.- La enajenación de: 
a) Animales y Vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. 
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la 
naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los 
néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su 
presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. 

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener 
refrescos. 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 

c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su 
presentación sea en envases menores de diez litros. 

d) Ixtle, palma y lechuguilla. 
e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, 

así como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; 
arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y 
desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir 
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o 
hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y 
empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de 
cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como 
embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y 
condiciones que señale el Reglamento. 

f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados 
para ser utilizados en la agricultura o ganadería. 

                                                 
21 Ley de Impuesto al Valor Agregado. México, 2006. 
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g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir 
temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos 
naturales, así como equipos de irrigación. 

h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo 
contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se 
efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 

i).- Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes 
 
II.- La prestación de servicios independientes: 

a).- Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos. 
b).- Los de molienda o trituración de maíz o de trigo. 
c).- Los de pasteurización de leche. 
d).- Los prestados en invernaderos hidropónicos. 
e).- Los de despepite de algodón en rama. 
f).- Los de sacrificio de ganado y aves de corral. 
g).- Los de reaseguro. 
h).- Los de suministro de agua para uso doméstico. 

 
III.- El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo a que se refieren los incisos 

e) y g) de la fracción I de este artículo. 
 

IV.- La exportación de bienes o servicios. 
 

Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos 
efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley. 
 
CAPITULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 
 
Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos 
o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones 
señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 
 

I.- Llevar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento de 
esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de los actos o actividades de las 
operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por 
los cuales esta Ley libera de pago. 

 
II.- Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y 

registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por 
cuenta del comitente. 

 
III.- Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que 

establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el impuesto al valor 
agregado que se traslada expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use 
o goce temporalmente o reciba los servicios.  
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         IV. Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en esta Ley.  
 

V. Expedir constancias por las retenciones del impuesto que se efectúen en los casos 
previstos en el artículo 1-A 
 

VI. Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se refieren los 
artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán aviso de ello ante las 
autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la primera retención efectuada. 

 
VII. Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se les solicite 

en las declaraciones del impuesto sobre la renta. 
 
VIII. Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los medios y 

formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria, la 
información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del 
impuesto al valor agregado en las operaciones con sus proveedores, desglosando el 
valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el 
impuesto al valor agregado, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está 
obligado al pago, dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior al que corresponda dicha información. 

CAPITULO VIII 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 39.- Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades 
por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del 
impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las 
cantidades acreditables que se comprueben. 
 

 
3.1.6 Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
El documento de la ley del IEPS fue presentado por el Lic. José López Portillo, Presidente 
Constitucional, para hacer del conocimiento de los habitantes el documento que el H. 
Congreso de la Unión dirigió a la presidencia donde se decreta dicha ley. 
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es aplicable a actividades que por sus 
características especiales generan un costo social o alguna externalidad negativa, pero que 
son lícitas, por esta razón se hacen acreedores a un impuesto especial con una tasa 
igualmente especial que determina la propia ley. 
Respecto a la trascendencia de este impuesto dentro de los ingresos tributarios, podemos 
mencionar que para la década de los ochenta éste participó tan sólo con el 9.85% del total 
de ingresos, manteniendo a través de la década un comportamiento creciente en su nivel de 
aportación a los ingresos totales; así tenemos que para los noventa este fue del 20.45% y 
para fines del 2006 de 10.21%. 
Dentro de los más importantes están los siguientes22: 

                                                 
22 Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. México, 2006. 
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TITULO I 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas 
físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes: 

I.  La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación, definitiva, de 
los bienes señalados en esta Ley. 

II.  La prestación de los servicios señalados en esta Ley. 
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la 

tasa que para cada bien o servicio establece el artículo 2 del mismo o, en su caso, la cuota 
establecida en esta Ley. 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos 
descentralizados o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no 
causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación del 
impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de 
acuerdo con los preceptos de esta Ley. 

El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera violatorio de precios o 
tarifas, incluyendo  los oficiales. 

 
Artículo 2.-  Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se 
aplicarán las tasas siguientes: 

 
I.  En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 

A)  Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 
1.  Con una graduación alcohólica de hasta 14°G.L. ..............................  25% 
2.  Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L.  .......  30% 
3.  Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. ...........................  50% 

 
B)  Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.  .....................  50% 
 
C)  Tabacos labrados:  

1. Cigarros.  .........................................................................................  160% 
2. Puros y otros tabacos labrados.  .....................................................  160% 
3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano.  ......  30.4% 

 
D)  Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de 

los artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley. 
 
E)  Diesel: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los 

artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley. 
 

II.  En la prestación de los siguientes servicios:  
A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y 

distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los 
incisos A), B) y C) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa 
aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional 
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del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. 
No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, 
sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado 
al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma. 

 
Artículo 5.- El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del 
mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de 
bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. 
Los pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley 
y tendrán el carácter de definitivos. 

 
El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de 

aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación 
de bienes o la prestación de servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el 
mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulte 
acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. 

 
Tratándose de fabricantes, productores o envasadores de cerveza, en lugar de 

considerar la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos 
del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de 
que se trate, por la enajenación de cerveza, se considerarán las cantidades que resulten de 
aplicar el artículo 2-C de esta Ley. 

 
Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente 

únicamente podrá compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los 
pagos mensuales siguientes hasta agotarlo. 

 
Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le 

corresponda pagar en el mes de que se trate o en los dos siguientes, pudiendo haberlo 
hecho, perderá el derecho a hacerlo en los meses siguientes hasta por la cantidad en que 
pudo haberlo compensado. 

 
Las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de 

devolución de saldos a favor y de compensación, se aplicarán en lo que no se oponga a lo 
previsto en el presente artículo. 
 
Artículo 8.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley:  

I.  Por las enajenaciones siguientes: 
a)  (Se deroga). 
b)  Aguamiel y productos derivados de su fermentación. 
c)  Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o 

importadores, de los bienes a que se refieren los incisos C), D) y E) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley. En estos casos, las personas distintas de 
los fabricantes, productores o importadores, no se consideran contribuyentes 
de este impuesto por dichas enajenaciones. 
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d)  Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, que se 
efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, 
productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene. No 
gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones de los 
citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte del 
importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del 
público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el público 
en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con 
los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

e)   (Se deroga). 
f)   (Se deroga) 
g)  La de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero 

de recinto fiscalizado estratégico. 
 
II.  Por la exportación de los bienes a que se refiere esta Ley. En estos casos, los 

exportadores estarán a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 19 de la misma. 
 

Artículo 21.- Petróleos Mexicanos presentará declaración semestral a más tardar el día 20 
del mes de septiembre informando sobre los volúmenes y tipos de gasolina y diesel que en 
el primer semestre del año de calendario haya enajenado a cada uno de los expendios 
autorizados y directamente a los consumidores, así como los consumidos por dicho 
organismo descentralizado; y por el volumen y tipo de gasolinas y diesel enajenados o 
consumidos en el segundo semestre, el día 20 del mes de marzo del siguiente año de 
calendario. Estas declaraciones se presentarán además de las que señala el artículo 5o. de 
esta Ley. Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior deberán proporcionarse en 
los términos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de 
carácter general. 

 
CAPITULO VI 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
Artículo 22.- Al importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades 
por los que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, se aplicará la tasa del 
impuesto que corresponda conforme a la misma, y el resultado se reducirá con las 
cantidades acreditables que se comprueben. 

 

 
3.1.7 Ley de Coordinación Fiscal 
Esta ley fue publicada el 27 de diciembre de 1978 cuando estaba en el cargo de la 
Presidencia de la Republica el Lic. José López Portillo, en ella se trata la coordinación que 
habrá entre la Federación, los Estados, Municipios y Distrito Federal en relación a la 
participación de cada uno de ellos en los ingresos, a continuación se mencionan los más 
relevantes 23: 
 

                                                 
23 Ley de Coordinación Fiscal. México, 2006. 
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CAPITULO I 
De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos 
Federales 
Artículo 1º.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los 
de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda 
a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 
participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 
organización y funcionamiento. 
 
Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la 
recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus 
impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, 
disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. 
No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% 
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y 
del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, 
sobre la extracción de petróleo. 
Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se 
establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre 
tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que 
hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos 
impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre 
producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de 
esta Ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que 
las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los términos del 
artículo 3o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por 
aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a que se 
refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 
I.- El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada 
entidad en el ejercicio de que se trate. 
El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año que se 
publique. 
II.- El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de esta Ley. 
III.- El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por 
habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones 
a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. 
 
Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, 
participarán los Municipios, en la forma siguiente: 
I.- En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señala 
participarán los municipios, en la forma siguiente: 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida 
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de él de los bienes que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se 
trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de 
introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en 
dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta 
fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de 
las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de 
participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 

CCiT = Bi / TB 
Donde: 
CCiT= coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se 
efectúa el cálculo. 
TB=suma de Bi. 
I= cada entidad. 

Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / IPDAiT-2 
Donde: 
CCiT-1 = Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a 
aquel para el cual se efectúa el cálculo. 
IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el 
año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en 
el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho 
extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por 
los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos. 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos, 
informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y 
municipios a que se refiere el párrafo anterior. 
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
a) El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
b) El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las 
entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a 
los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley. 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades mediante la aplicación 
del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la 
siguiente fórmula: 
 

                i 
    i       A 

CE = ------- 
    t    TA 

Donde: 
     i 
CE= Coeficiente de participación en el Fondo de Fomento Municipal de la Entidad i en el 
    t    año para el que se efectúa el cálculo. 
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  i 
A=Impuestos asignables de la entidad i en el segundo año inmediato anterior a aquél para 
el cual se efectúa el cálculo. 
                           
                           i 
TA = Suma de A 
 
i = cada Entidad. 
 

        i              i 
(CE ) (IPDA ) 

 i  t-1       t-1 
A = -------------------------- 

IPDA 
t-2 

 
Donde : 
 i  
CE = Coeficiente de participación de la Entidad, i en el año inmediato anterior a aquél 
    t-1  para el cual se efectúe el cálculo. 
 
 
         i 
IPDA = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en la Entidad i en el año 
       t-1   inmediato anterior para el cual se efectúe el cálculo. 
 
 
              i 

IPDA = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en la Entidad i en el 
           t-2  segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
  
 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del 
Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, 
garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir 
por la coordinación en materia de derechos. 
Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de las fracciones I y II, 
se pagarán por la Federación directamente a dichos municipios. 
 
Artículo 3.- La cantidad que a cada entidad federativa corresponda en la parte del Fondo 
General de Participaciones a que se refiere la fracción II del artículo 2o. de esta Ley, se 
obtendrá mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
                  i 

 i       B  
CP = ------ 

  t     TB 
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Donde: 
     i 
CP = Coeficiente de participación de la entidad i en el año para el que se efectúa el 
    t      cálculo.   
 
                 i 
TB = Suma de B 
 
i = cada entidad federativa. 

         i        i 
(CP) (IA) 

 i   t-1    t-1 
B = --------------------- 

     i 
IA 

     t-2 
 i  
CP= Coeficiente de participación de la entidad i en el año inmediato anterior a aquél para 
el cual se efectúa el cálculo. 
 
   i 
IA = Impuestos asignables de la entidad i en el año inmediato anterior a aquél para el cual 
  t-1   se efectúa el cálculo. 
 
   i 
IA = Impuestos asignables de la entidad i en el segundo año inmediato anterior a aquél  
  t-2   para el cual se efectúa el cálculo. 
 
Los impuestos asignables a que se refiere este artículo, son los impuestos federales sobre 
tenencia o uso de vehículos, especial sobre producción y servicios y sobre automóviles 
nuevos. 
 
Artículo 6.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo 
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de 
las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas 
locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de 
carácter general. 
 
Artículo 7.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal 
de la Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la 
recaudación federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. 
 
Artículo 9.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización 
de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 
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Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en 
territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
CAPITULO II 
Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante 
convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser 
autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura 
podrán dar por terminado el convenio. 
 
Artículo 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal viole lo previsto por los artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV 
a VII y IX o 118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 
falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen 
técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, podrá disminuir 
las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la 
recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a 
dichas disposiciones. 
 
CAPITULO III 
De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación 
Artículo 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de 
administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal 
de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las 
autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte 
expresamente. 
 
CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 
Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán 
en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, a través de: 
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La 
Reunión será presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
el funcionario de mayor jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve 
a cabo. 
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Artículo 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la 
Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 
II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir 
la Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción 
anterior. 
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas y aprobar sus presupuestos y programas. 
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano 
hacendario, las medidas que estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a 
las siguientes reglas: 
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. 
Será presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá 
ser suplido por el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano 
hacendario que elija la Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales 
actuarán a través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe 
para suplirlo. 
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de 
los grupos que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
GRUPO DOS: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luís Potosí. 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y 
se renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de 
terminado su período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, por el Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. 
En la convocatoria se señalarán los asuntos que deban tratarse. 
 
Artículo 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos 
de que deban ocuparse. 
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias 
que deban cubrir la Federación y las Entidades para el sostenimiento de los órganos de 
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coordinación, los cuales someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de 
Funcionarios Fiscales. 
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia 
Comisión Permanente, que someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución 
entre las Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de 
participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y las Entidades; 
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 11 de esta Ley. 
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las 
entidades. 
 
Artículo 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC), es un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
las siguientes funciones: 
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en 
cada una de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para 
lograr la más equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la 
Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios 
Fiscales. 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas 
con otras instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
Artículo 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que 
designe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las 
ocho entidades que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
CAPITULO V 
De los Fondos de Aportaciones Federales 
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la 
recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos 
que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en 
su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 
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I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples. 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de 
acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
 
3.2 Administración Fiscal 
El sistema tributario mexicano necesita de un servicio de Administración Fiscal, que 
comprende al conjunto de instituciones y organismos fiscales que norman y organizan todas 
las actividades fiscales del Gobierno Federal. 
La Administración Fiscal comprende todas las actividades relacionadas con la recaudación 
de los ingresos públicos; así una eficiente administración fiscal permitirá una recaudación 
más alta a bajos costos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio 
de Administración Tributaria es la principal encargada de la Administración Fiscal del país. 
 
3.2.1 Servicio de Administración Tributaria 
A partir del primero de julio de 1997 surge el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
con carácter de autoridad fiscal con atribuciones y facultades vinculadas con la 
determinación y recaudación de las contribuciones federales, las cuales hasta ese momento 
tenía encomendadas la Subsecretaría de Ingresos en lo relativo a la determinación, 
liquidación y recaudación de impuestos y demás contribuciones y sus accesorios, así como 
la vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
El SAT nace como respuesta a demandas y necesidades que surgen de la propia dinámica 
económica y social del país, y se enmarca en la tendencia mundial orientada a modernizar y 
fortalecer las administraciones tributarias, como herramienta para que la actividad de 
recaudación de impuestos se realice de manera eficaz y eficiente y, ante todo, en un marco 
de justicia y equidad contributiva. 
El Servicio de Administración Tributaria tiene por objeto la realización de una actividad 
estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y 
de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. En la consecución de ese 
objetivo deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de 
la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración 
tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente en las obligaciones 
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derivadas de esa legislación. Además goza de autonomía de gestión y presupuestal para la 
consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones.  
El Servicio de Administración de Tributaria tendrá las siguientes atribuciones 24: 

a. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos federales y sus accesorios. 

b. Dirigir los servicios aduanales y de inspección. 
c. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 
d. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y 

sus accesorios, conforme a los tratados internacionales de los que México sea 
parte. 

e. Ejercer actividades en materia de coordinación fiscal. 
f. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o 

del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o 
elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales. 

g. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y 
aduaneras y, en su caso ejercer las facultades de comprobación. 

h. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el 
Ejecutivo Federal en materia fiscal y aduanera. 

i. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten 
instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se tengan 
firmados acuerdos en los que México sea parte. 

j. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia fiscal y 
aduanera. 

k. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener 
actualizado el registro. 

l. Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio eficaz de 
sus facultades. 

m. Las actividades que sean necesarias para llevar a cabo su objeto. 
Para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, el Servicio de 
Administración Tributaria contará con los órganos siguientes: 
I. Junta de Gobierno 
Esta integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien la presidirá; dos 
representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público designados por el titular de 
ésta; el Presidente del Servicio de Administración Tributaria; y dos titulares de unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria de nivel inmediato inferior al del 
Presidente, designados por éste. 
Entre sus principales atribuciones esta la de opinar y coadyuvar con las autoridades 
competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la elaboración de las 
medidas de política fiscal y aduanera necesarias para la formulación y ejecución del Plan 
                                                 
24 Ley del Servicio de Administración Tributaria. México, 2006. 
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Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como llevar a cabo los 
programas especiales y los asuntos que el propio Secretario de Hacienda y Crédito 
Público le encomiende ejecutar y coordinar en esas materias. 
La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año; en 
las cuales además de sus integrantes podrá asistir un Contralor Interno. 
II. Presidente 
Éste será nombrado y removido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos; además será quien administre y represente legalmente al Servicio de 
Administración Tributaria, tanto en su carácter de autoridad fiscal, como de órgano 
desconcentrado. 
III. Unidades Administrativas 
Son las encargadas de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las 
actividades con respecto al gasto público y su organización interna. 
El Servicio de Administración Tributaria contará además con el Servicio Fiscal de 
Carrera, el cual tendrá la finalidad de dotarlo de un cuerpo de funcionarios fiscales 
calificado, profesional y especializado, el cual estará sujeto a un proceso permanente de 
capacitación y desarrollo integral, con base en un esquema de remuneraciones y 
prestaciones que coadyuven al cumplimiento óptimo de su objeto. 
El Servicio Fiscal de Carrera se regirá por los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el servicio. 
2. Especialización y profesionalización en cada actividad. 
3. Retribuciones y prestaciones vinculadas a la productividad. 
4. Capacitación y desarrollo integral de carácter obligatorio y permanente. 
5. Integridad, responsabilidad y conducta adecuada a los funcionarios fiscales. 

Además el SAT contará con una comisión responsable de la organización y funcionamiento 
del Servicio Fiscal de Carrera. 
El personal del Servicio de Administración Tributaria queda agrupado en tres categorías, 
de las cuales las dos primeras se integran con trabajadores de confianza como lo son los 
funcionarios fiscales de carrera y funcionarios fiscales de libre designación, y la última 
con trabajadores de base. 
Además del SAT existen otras instituciones encargadas de vigilar y normar el desempeño 
fiscal del Gobierno Federal como el Tribunal Fiscal de la Federación, la Procuraduría Fiscal 
de la Federación y la Tesorería de la Federación. 
 
 
 
3.2.2 Tribunal Fiscal de la Federación 
El Tribunal Fiscal de la Federación es el organismo encargado de resolver en última 
estancia las controversias legales sobre la institucionalidad fiscal y los actos que los 
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organismos fiscales realicen de acuerdo con la misma; esta dotado de plena autonomía para 
dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica.  
Esta integrado por una Sala Superior, por Salas Regionales y por Magistrados de Tribunal, 
los cuales son designados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. 
La Ley Orgánica de dicho tribunal establece su competencia jurídica, teniendo 
conocimiento de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas 
relacionadas con: 
I. Las dictadas por autoridades y organismos fiscales autónomos, en que se determine la 
existencia de una obligación fiscal. 
II. Las que nieguen las devoluciones de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de 
la Federación indebidamente percibido por el Estado. 
III. Las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales. 
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones 
anteriores. 
 
 
 
3.2.3 Procuraduría Fiscal de la Federación 
 
La Procuraduría Fiscal de la Federación es la consejería jurídica de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y despacha todos los asuntos legales referentes a la 
normatividad fiscal en representación de dicha Secretaría. Entre sus principales funciones 
se encuentran las siguientes: 
I. Formular los proyectos de iniciativa de Ley, así como los proyectos, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario proponga al Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
II. Interpretar para efectos administrativos las leyes y disposiciones en la materia de 
competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
III. Representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los tribunales de la 
República Mexicana. 
IV. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 
V. Investigar la comisión de los delitos fiscales de aquellos en que incurran los servidores 
públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones. 
VI. Formular la declaratoria de que el Fisco ha sufrido perjuicio, así como las querellas y 
denuncias correspondientes. 
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3.2.4 Tesorería de la Federación 
El objetivo de la Tesorería de la Federación, es dirigir la administración de los sistemas y 
procedimientos en la parte que le corresponda en materia de recaudación de fondos 
federales, prórroga y pagos diferidos de créditos fiscales, ejecución de pagos 
presupuestarios, administración de fondos y garantías del Gobierno Federal. 
Sus funciones entre otras son las siguientes: 
I. Autorizar la determinación de créditos fiscales a cargo de contribuyentes. 
II. Programar y autorizar los pagos que afecten al Presupuesto de Egresos de la Federación. 
III. Manejar la información presupuestal, contable y financiera que proporcionen las 
entidades de la Administración Pública Federal. 
IV. Conceder prórrogas o plazos para el pago de créditos fiscales a cargo de contribuyentes 
sujetos a control presupuestal. 
V. Autorizar la práctica de auditorias contables a las unidades administrativas que manejen 
fondos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. 
VI. Autorizar el embargo precautorio de bienes de los servidores públicos responsables de 
irregularidades en la recaudación. 
Adicionalmente la Tesorería de la Federación prestará en forma gratuita la asesoría y los 
servicios necesarios al Servicio de Administración Tributaria, en base a la información y 
requerimientos que el SAT presente.  
La Tesorería de la Federación hará las previsiones necesarias para devolver a los 
contribuyentes, por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades 
que, en su caso, corresponda. El Servicio de Administración Tributaria y la Tesorería de la 
Federación convendrán, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los 
plazos y las condiciones bajo las cuales se efectuarán dichas devoluciones. 
 
 
 
 
3.3 Principales fuentes de financiamiento del Gobierno Federal 
 
La existencia del Estado implica la obligación de los gobernados de contribuir para que 
estos puedan dar cumplimiento a las funciones que se les han encomendado. En cualquiera 
de las formas que adopte el Estado, éste no puede prescindir de los recursos monetarios 
provenientes del sector privado. 
 
Se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los ingresos que 
específicamente corresponden a la Federación, dictando al mismo tiempo prohibiciones a 
los estados para establecer dentro de su territorio determinados impuestos y algunas 
exenciones; pero fuera de estas limitaciones, los gobiernos locales en uso pleno de su 
soberanía pueden establecer los impuestos que el Congreso apruebe. 
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En México, los grandes rubros de fuentes de ingresos provienen principalmente del 
petróleo, impuestos, organismos y empresas, como se muestra a continuación en el 
diagrama: 

 
 

Diagrama No. 2 
 

      Impuesto a los rendimientos petroleros 
    Gobierno Derechos 
    Federal Aprovechamientos de rendimientos excedentes 
             Petroleros   IEPS 
 
 PEMEX 
 
      ISR 
      IMPAC 
Fuente      IVA 
de    Tributarios IEPS 
Ingresos     Importaciones 
      ISTUV 
      ISAN 
       
      Derechos 
  No                    No  Productos 
  Petroleros Tributarios Aprovechamientos  
      Contribuciones de mejoras 
 
      CFE 
    Organismos L y FC 
            y   IMSS 
      Empresas ISSSTE 
      CAPUFE 
 
 
Fuente: Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2007 
 
 
 
3.3.1 Los Impuestos 
Los impuestos son la fuente principal de ingresos normales del Estado, representando la 
relación que existe entre el sector privado o los particulares y el poder público; por lo cual 
los primeros tienen la obligación constitucional de aportar y el segundo el derecho de exigir 
las cantidades fijadas unilateralmente por el poder público en las leyes impositivas, por lo 
que el cobro de impuestos es un acto compulsivo. La contribución incluye, además de los 
recursos por impuestos, otras aportaciones de los particulares tales como las provenientes 
por pagos de servicios públicos, del usufructo de los bienes del Estado, donaciones, multas, 
etcétera; así, el Estado puede obtener recursos por otros medios como lo son los empréstitos 
por la emisión de papel moneda. 
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Los ingresos que el Estado obtiene para la satisfacción del interés general representan una 
parte importante de su patrimonio, el cual se encuentra constituido por el conjunto de 
bienes y derechos, de recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su 
estructura social o como resultado de su actividad normal, ha acumulado y posee a titulo de 
propietario para destinarlos de forma permanente a prestación directa o indirecta de los 
servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetivos de política social y 
económica. 
Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el 
Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de éstos se 
puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un 
determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el 
cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 
A continuación se establecen los elementos teóricos necesarios para comprender la 
importancia de los impuestos en la actualidad. 
 
 
 
 
3.3.1.1 Definición de impuesto. 
 
Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar 
una definición sobre los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de 
ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos 
estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto 
en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una parte 
integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, por 
ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los 
impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos 
públicos 25. 
 
Para ilustrar lo anterior, a continuación en el diagrama se presenta la clasificación de los 
ingresos públicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Rosas Aniceto, Roberto Santillán. Teoría general de las finanzas públicas y el caso de México. México, 
1962. 
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Diagrama No.3 
 
 
 
    Contribuciones: Impuestos 
       Derechos 
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Fuente: Quintana Alvatierra, Jesús. Derecho tributario mexicano, 1998. 
 
 
 
La definición de impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden existir 
diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales definiciones están las siguientes: 
Eherberg: Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de 
Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 
cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 
satisfacer las necesidades colectivas 26. 
 
                                                 
26 Flores Zavala, Ernesto. Elementos de finanzas públicas mexicanas. México, 1946. 

Ingresos     
del 
Gobierno 
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Vitti de Marco: El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe 
con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios 
públicos generales 27. 
 
Luigi Cossa: El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 
deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de 
utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales28. 
 
José Álvarez de Cienfuegos: El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se 
apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las 
partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a estas, 
compensación específica y recíproca de su parte 29. 
 
De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en común como 
que los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija unilateralmente, limitan el 
poder de compra del consumidor y se destinan sin ninguna especificación a cubrir la 
satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir los gastos generales del Estado. 
Una vez que se han visto los elementos que integran al impuesto, éste se puede definir 
como la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público, sin 
especificación concreta de las contraprestaciones que deberán recibir 30. 
 
 
Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para 
financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los 
recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos u otra forma. Esto es así 
porque los recursos obtenidos por el sector público sirven para muchos fines, siendo uno de 
los más importantes, para el caso de México, la redistribución del ingreso a través de 
diversas vías como por ejemplo a través de los programas de desarrollo social. 
 
 
 
3.3.1.2 Elementos del impuesto. 
Los elementos más importantes del impuesto son: el sujeto, el objeto, la fuente, la base, la 
cuota y la tasa. A continuación se especifican cada uno de éstos31. 
 
a) Sujeto. 
Este puede ser de dos tipos: sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que tiene 
el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma en México los sujetos activos son: la 
Federación, los Estados y los Municipios. 
El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos 
en los términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia 
entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces 

                                                 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
29 Rosas, Francisco. Los impuestos en México. México, 1996. 
30 Ibíd. 
31 Fleiner, J. Estudio sobre los impuestos. México, 1995. 
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se generan confusiones, como sucede por ejemplo con los impuestos indirectos. El sujeto 
pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras 
que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga el impuesto. 
 
El conjunto de sujetos pasivos conforman el padrón o catastro de contribuyentes, que es la 
relación ordenada de contribuyentes o causantes elaborada por el poder público y puede 
tener un carácter nacional o local, y puede referirse a un impuesto determinado o al total de 
ellos; así cuando se incluye a todo el sistema impositivo recibe el nombre de padrón general 
de causantes y cuando refleja un solo impuesto lleva el nombre de este, pudiendo abarcar la 
totalidad o parte del territorio nacional. 
 
b) Objeto. 
Es la actividad o cosa que la Ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera que se 
considera como el hecho generador del impuesto. 
 
c) Fuente. 
Se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una persona física o moral de donde 
provienen las cantidades necesarias para el pago de los impuestos. De tal forma las fuentes 
resultan ser el capital y el trabajo. 
 
d) Base. 
Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto y se calcula de 
acuerdo a las cuotas o tasas  por unidad, por ejemplo: el monto de la renta percibida, 
número de litros producidos, el ingreso anual de un contribuyente, entre otros. La magnitud 
de la base es en algunos casos igual a la unidad, pero por lo general es mayor o menor; así 
tenemos que el monto gravable es la diferencia que hay entre el ingreso total del 
contribuyente y las deducciones autorizadas en cada una de las leyes impositivas. 
 
e) Unidad. 
Es la parte alícuota, específica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el 
monto del impuesto, pudiendo ser el sistema de pesas y medidas o de otra índole, por 
ejemplo: un kilo de arena, un litro de petróleo, un dólar americano, etc. Así la unidad del 
impuesto es la cantidad delimitada en medida, número, peso, etc., sobre la que la ley fija la 
cantidad que debe pagarse por concepto de impuesto. 
 
f) Cuota. 
Es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal forma que se fija en 
cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero percibida sea como porcentaje 
por unidad entonces se está hablando de tasa. Las cuotas se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 
I) De derrama o contingencia. En primer lugar, se determina el monto que se pretende 
obtener; segundo, se determina el número de sujetos pasivos que pagarán el impuesto; y 
una vez determinado el monto a obtener y número de sujetos pasivos se distribuye el monto 
entre todos los sujetos determinando la cuota que cada uno de ellos debe pagar. 
II) Fija. Se establece la cantidad exacta que se debe pagar por unidad tributaria. Por 
ejemplo $0.20 por kilo de azúcar. 
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III) Proporcional. Se establece un tanto por ciento fijo cualquiera que sea el valor de la 
base. 
IV) Progresiva. Esta puede ser de dos tipos: directa e indirecta. En la primera la cuota es 
proporcional y sólo crece la porción gravable del objeto impuesto. En el segundo caso la 
proporción de la cuota aumenta a medida que aumenta el valor de la base. Esta a su vez 
puede ser de tres tipos: a) progresividad por clases, b) progresividad por grados y, c) 
progresividad por coeficientes. 
V) Degresiva. En ésta se establece una determinada cuota para una cierta base del 
impuesto, en la cual se ejerce el máximo gravamen, siendo proporcional a partir de ésta 
hacia arriba y estableciéndose cuotas menores de ésta hacia abajo. 
VI) Regresiva. En ésta se establece un porcentaje menor a una base mayor y viceversa. 
 
g) Tarifa. 
El agrupamiento ordenado de las cuotas o de las tasas de un impuesto constituye la tarifa, 
en la cual la cuota más reducida representa el límite inferior y la máxima al límite superior. 
Es decir, consiste en la formulación de listas de unidades y de cuotas correspondientes para 
un determinado objeto tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma 
categoría. Si el ordenamiento se presenta del límite inferior al superior, la tarifa es creciente 
y viceversa, independientemente de que los impuestos sean progresivos o regresivos. 
 
 
 
 
3.3.1.3 Función de los impuestos. 
Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia debido a que a través de 
éstos se pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los impuestos servían 
exclusivamente para que el Estado se allegara de recursos, sin embargo, actualmente 
podemos ver que existen varios fines, los cuales se mencionan a continuación32: 
 
Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo es 
lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social; esto se alcanza cuando se 
logran reducir todos aquellos efectos negativos que generan los mercados en la economía. 
Una vía fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del ingreso es a través de 
la aplicación de impuestos al ingreso a tasas progresivas, como por ejemplo a través del 
impuesto sobre la renta.  
 
Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema impositivo es 
lograr la eficiencia económica; esto se logra si se pueden corregir ciertas fallas del mercado 
como lo son por ejemplo las externalidades; es decir su función es limitar o reducir las 
demandas formuladas por el sector privado a la capacidad productiva del país. 
 
Proteccionista. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas a fin de 
proteger a algún sector muy importante de la nación, como puede ser por ejemplo alguna 
industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura, etc.  
 

                                                 
32 Ayala, Espino José. Economía del sector público. México, 1999. 
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De fomento y desarrollo económico. Los impuestos por otra parte tienen un papel 
fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna región en particular. Esto se 
logra a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden destinar por ejemplo a 
fomentar a algún sector económico en particular, por ejemplo a través de un impuesto sobre 
el consumo de gasolina mediante el cual se pretenda financiar la construcción de carreteras.  
 
Fiscales. Los fines fiscales hacen referencia a la obtención de recursos que el Sector 
Público necesita para cubrir las necesidades financieras. 
 
Extrafiscales. Los fines extrafiscales se refieren a la producción de ciertos efectos que 
pueden ser económicos, sociales, culturales, políticos, etc.  
 
La influencia del Estado en la economía no se reduce solamente al manejo de las finanzas 
públicas, su poder es más amplio y esta relacionado con las elecciones públicas sobre la 
provisión de los bienes públicos, con la corrección de las de las externalidades y, en 
general, con la regulación económica. 
 
 
 
3.3.1.4 Características de los impuestos. 
 
Como resultado del análisis cualitativo de los impuestos y para que estos funcionen 
adecuadamente y logren cumplir sus objetivos, es necesario que cumplan con una serie de 
características de diversa índole, y éstas son33 de contenido jurídico, político, moral y 
económico. 
Dentro de las características jurídicas tenemos las siguientes: 
1. Debe ser de observación y de aplicación general, así en caso de que en la ley impositiva 
se establezcan exenciones o tratos especiales, estos deberán referirse a situaciones generales 
y de ningún modo a casos especiales. 
2. Deben expresarse las leyes impositivas con claridad y precisión, evitando las confusiones 
que den lugar a las malas interpretaciones y arbitrariedades de los individuos que las 
aplican. 
3. Deben tener una base legal, es decir, que el establecimiento debe ajustarse a los 
ordenamientos y procedimientos que establezcan tanto las leyes fundamentales como las 
secundarias. 
4. Su rendimiento debe ser destinado a la satisfacción de las necesidades colectivas 
previamente reconocidas en los términos legales, y de ningún modo a la satisfacción de 
necesidades individuales. 
 
En lo que respecta a las características morales tenemos que: 
1. Debe procurarse que con el establecimiento del impuesto no se originen o se formen 
hábitos nocivos para la sociedad. 
2. Deben ser justos en un sentido social y de acuerdo con las condiciones generales y 
aspiraciones del país en un momento dado. 

                                                 
33 Charles M., Allan. La teoría de la tributación. 1997. 
 



 60

En materia de política, las condiciones son las siguientes: 
1. El establecimiento de un impuesto o su abolición debe hacerse en el momento oportuno, 
a fin de que no provoque situaciones políticas adversas que pongan en peligro la estabilidad 
de la vida institucional del país. 
2. Los impuestos deben ser adaptables, de modo de que las modificaciones o cambios 
necesarios se realicen paralelamente a la dinámica de la vida económica y social. 
3. La aplicación de las leyes impositivas debe realizarse con el mínimo de molestias, tanto 
para el Estado como para los particulares, es decir, se deberán eliminar las disposiciones 
que impidan el cobro expedito y las que obstaculicen a los particulares con el cumplimiento 
de sus obligaciones.  
 
Y por último, las características de tipo económico: 
1. El rendimiento total de los distintos impuestos deberá ser suficiente para cubrir el gasto 
público. 
2. Las cantidades que los Estados reciban de los particulares vía impuestos, deberán 
aplicarse a gastos que tiendan a fortalecer la economía general del país. 
 
 
 
3.3.1.5 Efectos de los impuestos. 
 
Existen algunas consecuencias que se pueden originar  con el pago de los impuestos sobre 
el campo económico. Entre los principales efectos se encuentran la repercusión, la difusión, 
la absorción y la evasión34.  
 
I. Repercusión 
La repercusión se puede dividir en tres partes: percusión, traslación e incidencia. La 
percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto. La 
traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otras personas, y la incidencia se refiere 
a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la 
obligación legal de hacerlo. De esto se desprende que la repercusión es una lucha entre el 
sujeto que legalmente tiene que pagar el impuesto y terceros, el sujeto trata de trasladar el 
impuesto y la persona tercera tratará de restringir el consumo de dicho artículo para evitar 
de esta forma cargar con el impuesto. 
Pero además hay que considerar otros aspectos. En primer lugar, la repercusión se puede 
dar o no, esto depende del tipo de impuesto que se aplique por ejemplo, un impuesto sobre 
las utilidades de las empresas, en este caso no es posible que se presente la repercusión, sin 
embargo, sucede lo contrario en el impuesto al valor agregado. 
Hay que considerar también si el impuesto es liviano o es pesado. En el primer caso es 
preferible que lo pague el sujeto sobre el que legalmente recae, ya que de esta forma se 
verán reducidas sus utilidades pero al menos no se verá afectada la demanda del bien ya 
que ésta puede disminuir por un aumento en el precio, provocando mayores pérdidas que 
las provocadas por el pago del impuesto. En el segundo caso, el sujeto preferirá repercutir 

                                                 
34 Arriaga, Enrique. Finanzas públicas en México. México, 1998. 
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el impuesto, ya que si se atreviera a pagarlo él mismo resultaría incosteable para el negocio 
debido a que el impuesto absorbería las posibles utilidades. 
Por otra parte, se debe considerar también la influencia de la elasticidad de la demanda 
sobre la repercusión. En este caso se puede ver cómo, por ejemplo, los productos de 
primera necesidad y los productos de gran lujo tienen siempre más o menos la misma 
demanda, los primeros por que no se puede prescindir de ellos, los segundos por que los 
individuos que los quieren están en condiciones de pagar cualquier precio por ellos. En 
estas condiciones es muy sencillo repercutir el impuesto, dado que de cualquier forma la 
demanda no variará. 
 
 
II. Difusión. 
 
Una vez que termina el fenómeno de la repercusión se presenta el de la difusión. Este se 
caracteriza por que la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su 
capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado, sin embargo, esto 
genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir ciertos productos o reduce su 
demanda, por lo tanto sus proveedores se verán afectados por esta reducción en sus ventas y 
a su vez tendrán que reducir sus compras, y así sucesivamente. 
Cabe aclarar que aunque la repercusión es probable que se de o no, en el caso de la difusión 
siempre se va a dar, porque no importando quien tenga que pagar el impuesto siempre se va 
a dar una reducción en la capacidad adquisitiva, lo cual va a desencadenar el proceso 
mencionado. 
Por otra parte, cuando se da la repercusión el sujeto pasivo no verá reducida su capacidad 
adquisitiva, sin embargo, cuando se da el proceso de difusión todas las personas 
relacionadas con el bien en cuestión verán reducido su poder adquisitivo, inclusive el sujeto 
pasivo que inicialmente no pagó el impuesto. 
Como se puede apreciar la difusión no se dará con la misma intensidad en todos los 
productos, ya que como se explicó en el inciso anterior los bienes de consumo necesario y 
los de lujo muy difícilmente dejarán de adquirirse, en cambio afectarán en mayor medida a 
los bienes de lujo, ya que estos no son indispensables para nadie. 
 
 
III. Absorción 
Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo, no lo 
hace por que su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda pagarlo decide o bien 
aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo empleados, o en última instancia 
implementar algún tipo de innovación tecnológica que permita disminuir los costos. 
 
 
IV. Incumplimiento Tributario 
Se refiere al monto de impuestos que un contribuyente debiera pagar de acuerdo a la 
interpretación de las leyes que impone el Estado y que no lo hace; a continuación se 
describen las modalidades de incumplimiento tributario: 
Evasión. 
La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto; es decir, es la trasgresión de las 
normas tributarias por parte de un causante con el objeto de no cumplir con la obligación 
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del pago de impuestos. A diferencia de lo que sucede con la repercusión en donde el 
impuesto se traslada, en el caso de la evasión simplemente nunca se paga porque nadie 
cubre ese pago. 
La evasión puede ser de dos tipos: legal e ilegal. La evasión legal consiste en evitar el pago 
del impuesto mediante procedimientos legales, por ejemplo, al dejar de comprar una 
mercancía a la cual se le acaba de implementar un impuesto; en este caso el impuesto no se 
paga porque simplemente se ha dejado de comprar el bien. 
La evasión ilegal es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto mediante actos 
violatorios de las normas legales, por ejemplo, la ocultación de ingresos, la omisión en la 
expedición de facturas, contrabando, etc. 
La evasión fiscal se puede dar por muchas razones, entre las principales se encuentran: 
a) Ignorancia sobre los fines de los impuestos, 
b) Servicios públicos prestados en forma defectuosa e ineficiente, 
c) Falta de una contraprestación por los impuestos que se pagan, 
d) Considerar que el pago de impuestos sólo sirve para contribuir al enriquecimiento ilícito 
de los funcionarios públicos. 
 
Elusión impositiva. 
Se refiere a la serie de subterfugios, artimañas e interpretaciones forzadas de la ley por 
parte del causante para reducir su carga impositiva. Esta modalidad es típica de los grandes 
contribuyentes que a través de interpretaciones dudosas de la ley, eluden el pago de su 
carga impositiva. 
 
Fraude fiscal. 
Es la evasión organizada, deliberada y con dolo de la carga impositiva; la cual por ser 
intencionado se considera un delito de tipo penal. 
 
 
 
 
3.3.1.6 Principios de los impuestos. 
 
Uno de los temas fundamentales dentro de este trabajo se refiere a la forma en la que los 
impuestos pueden incidir sobre la distribución del ingreso, para lo cual es importante 
abordar los principios en los cuales se deben basar. 
 
A. Beneficio. 
De acuerdo con este principio un sistema equitativo es aquel donde cada contribuyente 
paga en función de los beneficios que recibe de los servicios públicos. Este principio se 
fundamenta no solamente en un criterio de política impositiva, sino también de impuestos y 
gastos. 
 
B. Capacidad de pago. 
Este tiene como premisa la contribución según la capacidad de pago de cada persona. La 
capacidad de pago se puede estudiar desde dos vertientes: equidad horizontal y equidad 
vertical. 
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1. Equidad horizontal. Bajo esta premisa se establece que las personas con igual capacidad 
de pago deben pagar lo mismo. Sin embargo, pueden existir diversas maneras de medir la 
capacidad de pago, todas ellas deben ser de tipo cualitativo: renta, consumo o riqueza. 
Esta cuestión ha sido ampliamente discutida, se debe establecer qué medio es el más 
adecuado para lograr la equidad, el problema estriba en que cada uno de estos medios 
presenta ventajas y desventajas frente a los demás, por lo tanto es preciso considerar cuál de 
estos logra minimizar las desventajas y cuál maximizar las ventajas, por supuesto que debe 
ser considerando siempre la estructura económica del lugar donde se aplique. 
2. Equidad vertical. Un piar fundamental de la equidad vertical es la regla del sacrificio 
igual. Esta nos establece que las personas con diferentes niveles de renta deben pagar 
cantidades diferentes de impuestos. 
 
C. Ocupación plena. 
De acuerdo a este principio la política tributaria puede servir para estimular la producción y 
el empleo, para lo cual no es necesario tomar en consideración el beneficio o la capacidad 
de pago. 
 
D. Conveniencia. 
Este principio establece que se debe obtener el mayor monto posible de ingresos por 
recaudación con la menor dificultad. Se menciona por ejemplo el caso de los impuestos 
sobre las herencias, en donde el sujeto que ganó el dinero no se encuentra presente para 
objetar el impuesto. 
La incidencia es un aspecto muy importante dentro de la política tributaria por muchas 
razones, la principal es que a través de esta se pueden lograr cambios en la distribución del 
ingreso. Por ejemplo, un cambio en la tasa sobre cierto impuesto va a establecer la forma en 
la cual se determina la carga. 
Para ver cómo funciona lo anterior se pueden identificar tres tipos de incidencia: 
a) Incidencia absoluta. Esta consiste en el establecimiento de un impuesto en particular, 
suponiendo siempre que se mantenga constante el gasto público. 
b) Incidencia diferencial. La incidencia se puede determinar a través de cambios en la 
distribución resultante de sustituir un impuesto por otro, considerando que se mantienen 
constantes tanto los ingresos como los gastos. 
c) Incidencia presupuestaria. Esta se determina cuando hay resultados combinados de 
cambios en los impuestos y en los gastos. 
En la economía puede darse algún tipo de incidencia fiscal, sin embargo, lo importante es 
considerar los efectos que el cambio de un impuesto puede tener sobre los niveles de 
empleo, consumo, inversión, etc., y por lo tanto determinar el estado de la distribución del 
ingreso. 
 
 
 
3.3.1.7 Clasificación de los impuestos. 
Se encuentra una gran variedad de impuestos en el sistema impositivo los cuales se pueden 
clasificar como sigue: 
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Impuestos permanentes e impuestos transitorios 
Esta agrupación se hace basándose en la duración o vigencia de los impuestos; 
teóricamente esta clasificación no presenta mayores dificultades, sin embargo, en la 
práctica no resulta fácil hacerlo en virtud de que se presenta el problema de encontrar una 
medida de tiempo para calificar a un impuesto como permanente o transitorio. 
 
Impuestos sobre las personas e impuestos sobre las cosas 
Aquí la agrupación contempla el objeto del impuesto, así los impuestos sobre las personas 
son los que recaen sobre los individuos como unidad, y todos los demás son considerados 
como impuestos sobre las cosas. Un impuesto sobre las personas será el que establezca la 
obligación de todo ciudadano de contribuir, independientemente de su situación económica, 
con una cantidad fija y uniforme; estos impuestos son siempre pér capita. Aún así, los 
impuestos sobre las personas son poco frecuentes, siendo los impuestos sobre las cosas los 
más frecuentes. En éste último caso el objeto legal puede ser la renta, los bienes muebles e 
inmuebles, el ejercicio de alguna actividad o profesión, etcétera. 
 
Impuestos ad-valorem e impuestos específicos 
Un impuesto ad-valorem es cuando se establece una tasa o porcentaje sobre el valor de la 
unidad gravable, y será específico cuando se establezca una cuota o una cantidad específica 
por unidad imponible. 
 
Impuestos por administración e impuestos por arriendo 
Esta clasificación se hace tomando en cuenta la institución encargada del cobro, un 
impuesto es por administración cuando es el propio Estado el encargado de su aplicación, y 
es por arriendo cuando el Estado encarga total o parcialmente su cobro a una institución 
probada, mediante una redistribución. 
 
Impuestos directos e impuestos indirectos 
Aquí la clasificación se apoya en la posibilidad de traslación del impuesto; así se considera 
que un impuesto es directo cuando no es trasladable e indirecto cuando se traslada en 
cualquier dirección, ya sea total o parcialmente. Pero si adoptamos el criterio basado en la 
persecución, entonces un impuesto es directo cuando el legislador se propone alcanzar 
inmediatamente al verdadero contribuyente, suprimiendo a los intermediarios entre éste y el 
Fisco; y es indirecto cuando el legislador no grava desde luego al verdadero contribuyente, 
sino que lo grava por persecución. De acuerdo al criterio administrativo los impuestos 
directos son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que 
afectan en forma directa al sujeto del impuesto, por lo tanto no es posible que se presente el 
fenómeno de la traslación. De acuerdo al criterio de la repercusión, el legislador se propone 
alcanzar al verdadero contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios entre el 
pagador y el fisco. Así tenemos que un ejemplo de impuestos directos en México es el 
Impuesto Sobre la Renta. 
Éstos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales. Los personales son 
aquellos que toman en consideración las condiciones de las personas que tienen el carácter 
de sujetos pasivos. Los impuestos reales son aquellos que recaen sobre la cosa objeto del 
gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. Éstos se 
subdividen en impuestos que gravan a la persona considerándola como un objeto y los que 
gravan a las cosas.  
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Ventajas. 
a) Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano. 
b) Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso. 
c) En tiempo de crisis, aunque su quantum decrece, lo es en un menor grado que los 
impuestos indirectos. 
Desventajas 
a) Son muy sensibles a los contribuyentes. 
b) Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en épocas de prosperidad. 
c) Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes fiscales. 
d) Son poco productivos. 
e) El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del Estado. 
f) Estos impuestos dejan de gravar a un gran sector social. 
 
Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y 
consumo, por lo tanto su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor 
final. Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos:  
- Multifásicos. Gravan todas las etapas del proceso de compra-venta. 
- Monofásicos. Gravan solamente una etapa del proceso. Éstos a su vez se subdividen en 
impuestos al valor total de las ventas y en impuestos al valor agregado. 
Los impuestos indirectos se pueden clasificar también como impuestos sobre los actos e 
impuestos sobre el consumo. En el primer caso tenemos por ejemplo, los impuestos sobre la 
importación y la exportación. 
Entre los principales impuestos indirectos aplicados en México se encuentran el Impuesto 
al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
Ventajas 
a) Son poco perceptibles. 
b) Se confunden con el precio de venta. 
c) Gravan a todo el sector poblacional, aún extranjeros. 
d) Son voluntarios en el sentido de que basta con no adquirir el bien para no pagar el 
impuesto. 
e) El causante paga el impuesto en el momento en el que es más cómodo para él. 
Sin embargo, hay que aclarar que no es totalmente cierto el caso de los incisos d) y e) en el 
sentido de que ciertos bienes de primera necesidad se tienen que adquirir en forma casi 
obligatoria por los consumidores. 
Desventajas 
a) Recaen más sobre las clases pobres. 
b) No tienen la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, crean déficit agravando 
aún más la crisis. 
c) Los gastos de recaudación son muy elevados. 
 
 
Impuestos al ingreso e impuestos al gasto 
En el caso de los impuestos al gasto el monto que ha sido susceptible de traslado se 
encuentra incluido en el precio de la mercancía, por lo que el consumidor no paga 
directamente el impuesto al Estado sino que es el vendedor el que actúa como 
intermediario, realizando el pago legalmente. Sin embargo, significa un gasto adicional 
para el consumidor que constituye el punto de incidencia. 
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Los impuestos al ingreso se equiparan a veces con los impuestos a la producción, que el 
productor trata de trasladar porque significan un aumento de sus costos. Cuando la 
traslación implique  un aumento en el precio de venta de las mercancías, será el consumidor 
quien pague este impuesto. 
 
Impuestos por cuotas 
En esta clasificación el impuesto se establece con una cantidad monetaria por el bien o 
servicio, la cual puede ser fija (por ejemplo $10.00) o porcentual (por ejemplo 10% sobre el 
valor del bien). Es de gran importancia determinar cuál de ellas se va a utilizar ya que esto 
determinará los resultados en la política fiscal y en la distribución del ingreso. 
  
 
 
 
3.4 Análisis del Sistema Tributario Mexicano 
 
Con el cambio estructural que vivió el país a partir de la década de los ochenta, cuando fue 
adoptado el modelo neoliberal a la economía mexicana, se pretendió rechazar las políticas 
económicas de corte keynesiano que proponen una mayor intervención estatal, en 
condiciones de depresión, para corregir los desequilibrios estructurales de los países en vías 
de desarrollo.  
En la economía mexicana, las reformas aisladas al sistema impositivo que se dieron en la 
década de los setenta no tenían como objetivo fundamental generar un cambio integral en el 
sistema tributario, es decir no se contemplaba que se generaran condiciones de equidad, 
flexibilidad, progresividad o competitividad internacional. Para la década de los ochenta, se 
presentó una continua reducción de los ingresos tributarios, fenómeno que retroalimento el 
déficit del sector público y que de inmediato generó presiones sobre el nivel general de 
precios. La reducción de los ingresos tributarios en este período tiene su origen en la 
reducción de las bases gravables de las empresas, en el retraso del pago de los impuestos 
(conocido como efecto Olivera-Tanzi) y en la caída de las ganancias proveniente de la 
crisis petrolera. 
 
 
3.4.1 Análisis del Sistema Tributario Mexicano de 1982 a 1988 
 
Una vez con Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente de 1982 a 1988, los ingresos 
públicos sólo representaron el 51.6% con respecto al PIB; los impuestos representan el 
16.8% anual con respecto al PIB; los impuestos representaron el 53.7% del total de 
ingresos; los tres impuestos más importantes son el Impuesto sobre la Renta, Impuesto al 
Valor Agregado e Impuesto a la Producción. Se sigue recurriendo al endeudamiento, se 
incrementan los recursos vía venta de paraestatales, el retiro de subsidios, la racionalización 
de las actividades públicas, el recorte de personal, etcétera. El ritmo anual de crecimiento 
de los impuestos fue del 100% aunque algunos llegaron al 200%, principalmente por la 
inflación. 
 
El desplome de los precios del petróleo en 1981-1982, el aumento de los créditos foráneos, 
lo errores en la instrumentación de la política económica, el desborde de la economía, la 
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crisis política entre el gobierno y los empresarios, las fugas de capitales y la concentración 
de créditos externos de corto plazo, entre otros factores, desencadenan la crisis de 1982. En 
ese año, el déficit público no sólo alcanza su mayor nivel histórico conocido. Además, el 
gobierno tiene que reconocer su insolvencia de pagos y se ve obligado a demandar el 
rescate financiero por parte de Estados Unidos y un nuevo respaldo del FMI (Fondo 
Monetario Internacional). 
 
La década de los ochenta se caracterizó entre otras cosas, por la grave crisis económica a 
la que se enfrenta Miguel de la Madrid, además de que su gobierno promueve la 
desincorporaciòn y privatización de empresas públicas, se reforman diversos artículos 
constitucionales y se logra la incorporación de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) por sus siglas en inglés35. 
 
En materia tributaria, se realizan diversos cambios para tratar de elevar la recaudación que, 
no obstante, no superan la dependencia y la vulnerabilidad fiscal del petróleo. Entre esas 
medidas trasciende una que indica un giro radical en la orientación de la política tributaria: 
la reducción de las cargas fiscales directas (impuesto sobre la renta) del 42% en 1986 a 
38% en 1988 para personas morales y de 60.5% a 55% en personas físicas, supuestamente 
para estimular el “círculo virtuoso” del ahorro, la inversión, la producción, el crecimiento y 
el empleo, que es compensada con la creciente importancia de los gravámenes indirectos 
(impuestos al consumo) especialmente el impuesto al valor agregado de carácter regresivo 
y el impuesto especial sobre producción y servicios, bajo el argumento de que éstos últimos 
son socialmente “neutrales”. 
  
Lo anterior trae como consecuencia que la aportación del ISR en los ingresos tributarios cae 
de 47.9% a 41.8%; en tanto que el IVA se eleva de 22% a 27%; adicionalmente el IEPS 
también incrementa su participación la cual va del 12.71% al 24.5%; tal como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro No.1 

Ingresos Ordinarios del Sector Público Federal 1982-1988 (millones de pesos corrientes) 
Concepto 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Ingresos Ordinarios 5,848.4 9,573.5 14,649.2 23,841.0 59,359.6 120,667.4
Gobierno Federal 3,408.1 5,164.4 8,367.7 13,506.2 34,884.7 71,481.2 
Tributarios 
 ISR 
 IVA 
 IEPS 

1,988.9 
715.9 
544.5 
434.0 

2,990.4 
1,176.6 
905.2 
669.1 

4,717.2 
1,899.4 
1,365.2 
997.4 

8,952.5 
3,344.0 
2,291.8 
2,193.6 

21,145.27,
7,793.5 
6,168.6 
4,887.3 

47,894.0 
20,103.1 
13,574.2 
10,635.1 

No Tributarios 1,419.2 2,174.0 3,650.5 4,553.7 13,739.5 23,587.2 
Org.y Emp. P. de CPD 2,440.3 4,409.1 6,281.5 10,334.8 24,474.9 49,186.2 
PEMEX 829.7 1,499.1 2,198.5 3,565.5 8,688.6 16,969.2 
Otros 1,610.6 2,910.0 4,083.0 6,769.3 15,786.3 32,217.0 
 Fuente: UEPF de la H. Cámara de Diputados con datos de la Cuenta Pública Federal. 
 

                                                 
35 Varela, Alvarado Angélica. Las atribuciones económicas del gobierno mexicano. México, 2000. 
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En parte se esperaba que el sacrificio fiscal que representaría el recorte del ISR fuera 
compensado por la ampliación de la base de contribuyentes, la mayor eficiencia 
administrativa en la recaudación, el combate a la evasión fiscal o la indización de la 
tributación. No obstante, la parálisis productiva, el deterioro en el ingreso real de la 
población. La situación del empleo o el inicio de la desgravación arancelaria, a finales de 
1984, limitan el esfuerzo tributario e imponen restricciones en el gasto.  
 
La reforma estructural del Estado no sólo tiene que ver con las necesidades de sanear las 
finanzas públicas, una de las piezas vitales para que funcionaran las políticas 
antiinflacionarios. Sin dejar de reconocer la necesidad de replantear la presencia estatal en 
el desarrollo, al principio del gobierno de Miguel de la Madrid el cambio estructural 
aparece como un concepto difuso. En realidad, en una primera instancia, su remodelación 
corresponde al nuevo pacto establecido con los empresarios, luego de la nacionalización 
bancaria, donde el gobierno se compromete a limitar constitucionalmente la intervención 
pública y privada. Después, al proceso de desmantelamiento se agregan las necesidades 
financieras del sector público, a partir de 1985, debido a la ruptura de la disciplina fiscal, 
que conlleva la renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda, el nuevo desplome de los 
precios internacionales del crudo (que se extiende entre 1986 y 1988), y la debilidad del a 
recaudación, ocasionada por el descontrol de la inflación y el bajo crecimiento36. En 1985 
y 1986 el déficit fiscal se ubica en poco más de 15% del PIB, similar al inicio del sexenio. 
Con todo, el balance operacional se reduce al mínimo y el primario permanece 
superávitario.  
 
El desplome del mercado de valores, en 1987, la fuga de capitales y la crisis cambiaria y de 
balanza de pagos, simplemente cierran el capitulo de un sexenio que fracasa en su ambición 
por restaurar el equilibrio macro, sanear las finanzas públicas y recuperar el crecimiento 
sostenido a largo plazo.  
 
 
 
3.4.2 Análisis del Sistema Tributario Mexicano de 1988 a 1994 
 
En el período comprendido de 1988 a 1994 y estando el Lic. Carlos Salinas de Gortari 
como Presidente Constitucional de México, con el Acuerdo Nacional para la Recuperación 
Económica con Estabilidad de Precios se enfatiza la necesidad de alcanzar gradualmente 
una tasa elevada de la producción y de consolidar el abatimiento de la inflación como 
condiciones indispensables para avanzar satisfactoriamente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, en la creación suficiente de empleos y hacia una más 
justa distribución del ingreso; mediante un mayor dinamismo de la actividad económica en 
condiciones de estabilidad. 
Es así como durante la administración salinista se buscó darle continuidad a los objetivos 
que buscaba el Pacto de Solidaridad Económica, sólo que ahora sería conocido como Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, dentro de las líneas generales se 
manejaban las siguientes 

                                                 
36 Pérez, Germàn. Del corporativismo de estado al corporativismo social. México, 1992. 
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Cuadro No.2 
Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

Primera etapa (enero de 1989 a julio de 1989) 
Presupuesto fiscal congruente con una inflación más baja y una recuperación gradual de 
la economía.  
Los precios del sector público con mayor incidencia en el INPC permanecen constantes. 
Algunos precios del comercio y la industria suben, pero los empresarios aceptan absorber 
el impacto. 
Deslizamiento del tipo de cambio del peso contra el dólar a razón de un peso diario. 
Se reduce la dispersión en tarifas de importación 
Se acuerda la revisión de precios controlados, caso por caso. 
Revisión de precios de garantía para los productos agrícolas con el fin de mantener sus 
precios reales. 
Segunda etapa (agosto de 1989 a diciembre de 1990) 
Los precios del sector público permanecen constantes. 
El deslizamiento se mantiene en un peso diario. 
Las empresas acuerdan mantener sus niveles de precios y sostener el abasto. 
Se revisan los precios controlados, caso por caso. 
El gobierno pone de relieve su compromiso de acelerar el proceso de desregulación. 
Tercera etapa (enero de 1990 a diciembre de 1990) 
Revisión de los salarios mínimos con el fin de mantener su poder adquisitivo de acuerdo 
con la inflación esperada. 
Deslizamiento de ochenta centavos diarios. 
Ajuste a los precios del sector público para cumplir con las metas presupuestarias. 
Cuarta etapa (enero de 1991 a diciembre de 1991) 
Revisión de los salarios mínimos con el fin de mantener su poder adquisitivo de acuerdo 
con la inflación esperada. 
Se incrementan los precios del sector público en noviembre de 1990 para cumplir con las 
metas de superávit primario para 1991, y se mantienen constantes durante todo 1991. 
Trabajadores y patrones firman el Acuerdo Nacional de Productividad. 
Se revisan los precios controlados, caso por caso. 
Quinta etapa (enero de 1992 a diciembre de 1992) 
Revisión de los salarios mínimos con el fin de mantener su poder adquisitivo de acuerdo 
con la inflación esperada. 
El deslizamiento del peso frente al dólar baja a 20 centavos diarios, eliminándose el 
régimen de tipo dual. 
Se ajustan los precios del sector público para cumplir con las metas del presupuesto. 
Se reduce el IVA del 15% al 10% en algunos casos. 
Se revisan los precios controlados, caso por caso. 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1989. 
 
En este período la administración salinista no podía permitir a la sociedad en general 
convivir con la inflación, porque esta genera: 

 La concentración del ingreso. 
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 Desestímula la inversión. 
 Propicia especulación. 
 Disminuye el valor y demerita la función de la moneda. 
 Desestabiliza los precios reales de la economía. 

 
En una situación inflacionaria, la incertidumbre se apodera del futuro, se inhibe la 
eficiencia y se deteriora el aparato económico nacional, pero sobre todo peligra la 
convivencia social en armonía. Siendo entonces la respuesta para la recuperación del 
crecimiento económico, la estabilidad de los precios. 
El crecimiento permitirá satisfacer demandas desfasadas en el tiempo, pero se tiene que 
proceder sin rebasar la disponibilidad de recursos resultantes del aumento de la actividad 
económica. Un crecimiento con precipitaciones que favorecía la aparición de 
estrangulamientos del aparato productivo, la infraestructura  sería insuficiente y como 
resultado surgiría la inflación y posteriormente generaría crisis recurrentes. 
Sobre la base de los acuerdos del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, en 
los Criterios Generales de Política Económica para este período, el Ejecutivo Federal 
estableció los siguientes objetivos para su administración: 

1. Consolidar la estabilidad de los precios. 
2. Crear las bases para la recuperación gradual de la actividad económica. 
3. Reducir la transferencia de recursos al exterior. 
4. Proteger el poder adquisitivo de los salarios y empleo. 
5. La negociación de la deuda. 

 
Para la consecución de estos objetivos se delinearon las siguientes acciones generales: 

1. Un estricto control de las finanzas públicas. 
2. Ingresos públicos compatibles con las metas fiscales, promocionar la eficiencia 

productiva, la competitividad con el exterior y mejorar la distribución del ingreso. 
3. Un gasto público moderado y congruente con la modernización económica. 
4. La ejecución prioritaria de programas de gasto social. 
5. Una mayor eficiencia del sector público y su concentración en actividades 

estratégicas. 
6. Negociaciones para reducir la transferencia de recursos al exterior. 
7. Promocionar el ahorro y una eficiente intermediación financiera. 
8. Consolidar la apertura comercial con una estructura arancelaria más uniforme y la 

negociación para garantizar el acceso a mercados externos. 
9. Eliminación de obstáculos a la actividad económica. 
10. Perfeccionamiento de la concentración social en el diseño, seguimiento y 

evaluación de la política económica. 
 
El síntoma más claro de la estabilidad económica es la estabilidad o la inestabilidad del 
nivel general de precios; así las acciones correspondientes al mantenimiento de la 
estabilidad emergen del campo de la política económica, y son las siguientes: 

1. Una política de ingreso público que permita el financiamiento equilibrado de las 
actividades del sector público. 
2. Una política de gasto público que determine el nivel de las erogaciones de acuerdo 

con las disponibilidades de financiamiento no inflacionario. 
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3. Una política monetaria, financiera y crediticia que propicie un crecimiento de los 
agregados monetarios compatible con el mantenimiento de la estabilidad de los 
precios, que fortalezca el ahorro interno y promueva una intermediación financiera 
eficiente. 

 
La política tributaria y de precios de los bienes y servicios que ofrece el sector público tiene 
como finalidad inmediata y fundamental proveer de recursos al propio sector para financiar 
sus actividades. Pero al mismo tiempo estas políticas apoyan la estabilidad de precios en el 
marco de la concertación social. La determinación de las tasas impositivas y de los precios 
y tarifas públicas debería ser compatible con la evolución de los salarios, el nivel general de 
precios y el tipo de cambio, en el contexto de la estrategia para consolidar el abatimiento de 
la inflación. 
Además la política tributaria tiene como uno de sus principales fundamentos combinar la 
ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes 
con menores tasas impositivas; para ello se siguió un proceso de racionalización de las 
bases especiales de tributación, con el fin de adecuar el sistema tributario a la realidad de 
cada sector, ligando el ISR de cada empresa a su capacidad de pago. Adicionalmente, en los 
impuestos restantes se emprendió la eliminación de tasas preferenciales no justificadas con 
el propósito de disminuir las distorsiones que se presentan en el proceso de asignación de 
recursos. 
 
Cuadro No.3 

 
Ingresos Ordinarios del Sector Público Federal 1988-1994 (millones de pesos corrientes) 

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Ingresos Ordinarios 147,815.5 191,898.2 256,546.3 300,957.0 299,327.8 328,518.1
Gobierno Federal 96,273.0 122,666.2 180,680.3 214,947.2 203,417.2 220,102.3
Tributarios 
  ISR* 
  IVA 
  IEPS 

64,367.0 
27,284.9 
17,482.0 
12,709.0 

82,887.7 
36,003.6 
25,796.6 
11,309.1 

106,624.0
46,013.7 
32,718.3 
12,587.0 

132,031.3
59,272.2 
32,702.8 
18,194.1 

152,808.4 
70,890.2 
38,832.3 
19,414.3 

160,368.4
67,948.8 
41,302.4 
27,954.0 

No Tributarios 31,906.0 39,778.5 74,056.3 82,915.9 50,608.2 59,733.9 
Org.y Emp. P. de CPD 51,542.5 69,232.0 75,866.0 86,009.8 95,910.6 108,415.8
PEMEX 17,114.4 25,500.5 25,063.2 25,597.9 27,930.2 32,409.4 
Otros 34,428.1 43,731.5 50,802.8 60,411.9 67,980.4 76,006.4 
 Fuente: UEPF de la H. Cámara de Diputados con datos de la Cuenta Pública Federal. 
* incluye impuesto al activo 
 
Del cuadro anterior se desprende la fuerte dependencia que tiene el Gobierno Federal, de 
los ingresos tributarios, al ser la principal fuente de financiamiento del gasto del mismo. Al 
inicio del período este se ubica en 69.6% del total de ingresos del Gobierno. En 1991 los 
ingresos tributarios representan una baja que los ubica con el 58.2% del total de ingresos y 
que podía explicarse, en el corto plazo, por la disminución a la tasa del IVA del 15% al 
10% y por la reducción de la tasa máxima del ISR para personas físicas que paso del 50% 
al 35% sobre el ingreso. Sin embargo, para 1994 este porcentaje se elevó hasta el 72.8% del 
total de ingresos del Gobierno como consecuencia de la indización del ISR con el INPC 
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para evitar pérdidas inflacionarias, además de que fueron eliminadas tasas especiales y 
exenciones fiscales  a algunos sectores prioritarios. 
Así mismo, podemos observar que los ingresos tributarios representan en el período, en 
promedio, un 44.9% del total de ingresos ordinarios del Sector Público Federal, 
complementándose por el 55.1% restante de ingresos de Organismos y Empresas 
Paraestatales de Control Presupuestario Directo, y dentro de este último concepto los 
ingresos de PEMEX representan un 10.6% del total de ingresos. 
Las reformas más importantes en materia fiscal durante este período son las descritas a 
continuación: 

 Simplificación de las formas de declaración de impuestos para las pequeñas empresas. 
 Implementación del Impuesto al Activo (IMPAC) del 2% sobre el activo fijo empresarial 

y financiero, el cual en 1995 se disminuyó al 1.8%. 
 En 1990 la captación del IVA pasó de las manos de las autoridades estatales a las del 

Gobierno Federal. 
 Disminución de la tasa del IVA en 1991, al pasar del 15% al 10%. 
 Reducción de la tasa máxima del ISR para personas físicas, que pasó del 50% al 35% 

sobre el ingreso. 
 Indización del ISR con el INPC. 
 Eliminación de tasas especiales y exenciones fiscales a los sectores agrícola, ganadero, 

transporte de carga y pasajeros, bancos e industria editorial. Siendo incorporados a partir de 
1990 al Régimen General de la Ley del ISR mediante el Régimen Simplificado. 

 Con el fin de mejorar el control administrativo, se redujo el número de declaraciones y la 
información requerida en las mismas, además se establece un solo formato de declaración 
para los pagos provisionales que incluyen diversas contribuciones. 

 Se reformó el artículo 115 constitucional, donde los Estados otorgan a los municipios 
gran parte de su potestad fiscal, de modo que estos se adueñaron de impuestos y derechos 
importantes sobre la propiedad, tales como el predial, la adquisición de inmuebles, 
fraccionamientos, licencias de construcción, y los derechos del agua. 

 Instrumentación de penalidades fuertes en contra de los evasores fiscales. 
 
Durante la administración salinista, el Gobierno Federal se propuso darle mayor atención a 
la prevención de la elusión y evasión fiscal, para no verse en la necesidad de recurrir a los 
castigos y sanciones. Pero esta actitud no es más que un síntoma de terrorismo fiscal, ya 
que se reconvenía de palabra a los ciudadanos para que “voluntariamente” realizaran sus 
contribuciones en los períodos establecidos. El argumento era que con la erradicación de la 
elusión y evasión fiscal, se eliminarían los vicios y los tratamientos preferenciales 
injustificados en los ordenamientos fiscales que propiciaban comportamientos no deseados 
en los contribuyentes cumplidos. Por este motivo, la política de coordinación fiscal se 
aplicó buscando el fortalecimiento del sistema impositivo federal, estatal y municipal con el 
propósito de alcanzar una mayor solidez en las finanzas públicas en los tres niveles de 
gobierno; favoreciendo, al mismo tiempo, la colaboración con los gobiernos locales para 
que consoliden sus haciendas mediante la concertación, teniendo como objetivo primordial 
lograr la compatibilidad del aumento de la recaudación con el mejoramiento de la 
distribución del ingreso y de la eficacia en el uso de los recursos. 
 
En general, la administración de Carlos Salinas de Gortari profundizó en la transformación 
de la economía mexicana e impulso importantes reformas jurídicas; destaca la suscripción 
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del TLC de América del Norte, y la incorporación de México a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Además las reformas tributarias no 
cumplieron las expectativas esperadas, pues los ingresos tributarios se mantienen 
estancados, destacándose el caso del ISR, la ampliación del número de causantes es incapaz 
de compensar la reducción de las cargas fiscales, que benefician esencialmente a los 
sectores de altos ingresos, así como los problemas en la recaudación provocada por el 
mediocre comportamiento de la economía. Pero aún, la aportación del ISR a la recaudación 
tributaria total disminuye, ganando terreno los impuestos al consumo, básicamente el IVA, 
lo que, de paso, agrava la inequidad de la política de ingresos. 
 
 
 
 
3.4.3 Análisis del Sistema Tributario Mexicano 1994-2000 
 
Durante la administración del Presidente Constitucional Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
renace el sentimiento federalista, incluso es dogmatizado como el nuevo federalismo 
mexicano. Sin embargo, debido a que en México el federalismo no se ha podido consolidar 
como tal desde sus orígenes remotos derivados del movimiento independentista, hasta la 
fecha no se puede hablar de una nueva corriente federalista, sino más bien de la 
consolidación de la misma37.  
 
El federalismo en México tiene sus antecedentes históricos en las primeras aspiraciones de 
independencia, formando parte de una lucha originaria por la soberanía nacional, 
expresando la voluntad de que se integre la unidad nacional y que se nutra con la riqueza 
cultural de las diversas regiones. A continuación se muestra la estructura del Sistema 
Federal de México: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Criterios generales de política económica, 1995-2000.992. 
 



 74

Diagrama No. 4 
Sistema Federal Mexicano 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Benjamín Reyes López, “Federalismo Fiscal en México”. UNAM, México, 1998. 
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Por tal motivo, el ejecutivo sostuvo que con un federalismo renovado se encontraría con 
una forma de organización política más adecuada para fortalecer la democracia, 
consolidando la unidad nacional y propiciando un México más equilibrado y más justo. Es 
así como el federalismo debe surgir del reconocimiento de los espacios de autonomía de las 
comunidades políticas y del respeto del universo de competencia de cada uno de los niveles 
de gobierno, con el único fin de articular la soberanía de los Estados y la libertad de los 
Municipios con las facultades constitucionales propias del Gobierno Federal. 
El Pacto Federal fue concebido así para promover el desarrollo equitativo de todos los 
miembros de la Federación. Este plan reconoce que todos los órdenes de Gobierno, las 
entidades federativas y los órganos de Gobierno Federal, deben asumir 
corresponsablemente los programas y las acciones para equilibrar los recursos y las 
oportunidades, a fin de eliminar las desigualdades de desarrollo entre los Estados y los 
Municipios. Además, se volvió necesario llevar a cabo una profunda  redistribución de 
autoridad, responsabilidades y recursos del Gobierno Federal hacia los órdenes estatal y 
municipal. 
La administración pública desempeña un papel esencial para el desarrollo de un país; es así 
que una de las líneas prioritarias de acción de la estrategia de modernización administrativa 
es el análisis, la revisión adecuada y congruencia permanente entre funciones, facultades y 
estructuras con el fin de favorecer la descentralización. 
Un agente central  de la reforma administrativa es el servidor público, por tal motivo se dio 
la profesionalización del mismo. 
La experiencia de México, y de otros países, muestra que el crecimiento económico 
sostenido sólo es posible cuando se procura alcanzar los equilibrios macroeconómicos 
fundamentales. Sin embargo, para que la situación macroeconómica permita una expansión 
sostenida de la actividad económica y del empleo, se requiere contar con finanzas públicas 
sanas, con una política cambiaria que coadyuve a la competitividad de la economía y al 
equilibrio de la balanza de pagos, y con una política monetaria conducente a la estabilidad 
de precios. 
A continuación se presenta un cuadro en el que se observa el comportamiento de los 
ingresos ordinarios del sector público durante el período zedillista: 
 
Cuadro No.4 

Ingresos Ordinarios del Sector Público Federal 1995-2000 (millones de pesos corrientes) 
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ingresos Ordinarios 418,882.6 580,722.0 737,180.9 783,045.7 956,683.0 1,179,924.9
Gobierno Federal 280,144.4 392,566.0 508,743.8 545,175.7 674,348.0 868,267.6 
Tributarios 
  ISR* 
  IVA 
  IEPS 

170,305.7 
70,603.8 
51,785.1 
24,710.0 

226,006.2
97,162.0 
72,109.6 
29,695.2 

312,617.1
135,100.7
97,741.6 
45,351.1 

404,225.2 
169,476.4 
119,871.3 
76,598.3 

521,682.0
219,106.4
154,678.7
99,119.6 

581,703.3 
242,537.7 
169,062.9 
107,016.4 

No Tributarios 109,838.7 166,559.8 196,126.7 140,950.0 152,666.0 286,564.3 
Org. y Emp. P. de CPD 138,738.2 188,156.0 228,437.1 237,870.0 282,335.0 311,657.3 
PEMEX 49,298.6 73,353.2 85,040.3 82,040.0 101,166.0 100,594.5 
Otros 89,439.6 114,802.8 143,396.8 143,399.0 181,164.0 211,065.8 
 Fuente: UEPF de la H. Cámara de Diputados con datos de la Cuenta Pública Federal. 
*incluye impuesto al activo. 
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Analizando el cuadro anterior podemos observar que la tendencia de depender fuertemente 
de los ingresos tributarios continua, ya que para 1995 estos representan el 60.8% del total 
de ingresos del Gobierno y el 40.6% del total de ingresos ordinarios del Sector Público 
Federal; esto nos indica que las fuentes de financiamiento del Gobierno Federal son escasas 
y dejan poco margen de maniobra a la presupuestación del gasto público. Para el final del 
período los ingresos tributarios representan el 77.3% del total de ingresos del Gobierno 
Federal, incrementándose aún más la dependencia del Gobierno de esta fuente de 
financiamiento del gasto. 
Durante el primer semestre de 1998 los ingresos del Gobierno Federal registraron una 
contracción del 4.9% respecto al mismo período del año anterior; en este resultado 
influyeron la combinación de dos eventos: 

1. el desplome de los precios internacionales del petróleo, y 
2. la base de comparaciones resulto mayor, debido a que en el primer semestre de 

1997 se captaron recursos importantes por la desincorporación de entidades 
públicas. 

 
En 1998 los ingresos petroleros del Sector Público Federal, que incluyen los ingresos 
propios de PEMEX, los derechos por la extracción de hidrocarburos y los ingresos 
tributarios asociados al sector energético, sumaron $121,412.9 mdp durante el primer 
semestre, monto inferior en 20.3% real respecto a lo alcanzado en igual período del año 
anterior. Así, los ingresos petroleros representaron el 32.9% del total de los ingresos 
presupuestarios del Sector Público. 
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentó en 60.8% anual real, 
debido a una mayor recaudación obtenida a través del gravamen que se aplicó a la gasolina 
y diesel, así como por una mayor captación de ingresos por consumo de bebidas alcohólicas 
y cerveza. 
Adicionalmente, no se refleja una elevación de los ingresos; el total del sector público 
continúa cayendo, de 23% del PIB a 19.6% entre 1994 y el 2000; los del gobierno federal 
de 14% a 13.8%. la carga tributaria se estanca, pues pasa de 10.9% a 10.7%, mientras que 
los no tributarios caen de 3.9% a 3.1% del PIB. Más aún, en la estructura de los ingresos 
tributarios, el peso relativo del ISR baja de 44% a 39.9% del total, mientras que el IVA 
gana terreno 43% a 50%. Es decir, la recaudación tiende a descansar más sobre el 
consumo de la población, lo que reafirma el sesgo regresivo de la política fiscal –en tanto 
trata a iguales a desiguales-, proceso por demás justificado por los modernos fiscalistas 
ideológicamente seducidos o que son promotores de las versiones radicales de la economía 
neoliberal, uno de cuyos sueños es que se elimine el pago del ISR y que la tributación 
dependa esencialmente de los gravámenes de consumo38. 
 
Lo más preocupante, es que las medidas empleadas para evitar o reducir la evasión fiscal no 
ha sido del todo exitosa, si se considera que tan sólo en el caso del pago del IVA se pierde 
hasta una tercera parte de la recaudación. 
Peor aún, la debilidad del mercado petrolero internacional en 1998, vuelve a poner en 
evidencia la vulnerabilidad fiscal frente a los ingresos, ya que su aportación en la 
recaudación del Gobierno Federal se amplía de 27% a 37%, lo cual ocasiona que haya una 
inestabilidad en los precios del crudo. 

                                                 
38 Harberger, Arnold C. impuestos y subsidios del estado. Boston, 1974. 
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  En el transcurso del período, la política de gasto publico desempeño un papel clave para 
cumplir con los objetivos económicos y sociales establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 como consecuencia de la disminución de los ingresos petroleros, el 
gasto público se ajustó en tres ocasiones al nivel de recursos disponibles, con la finalidad de 
no generar desequilibrios macroeconómicos y alcanzar las metas fiscales establecidas para 
la administración. 
El gasto público tuvo una orientación prioritaria hacia el desarrollo social y a la inversión 
de sectores estratégicos. El objetivo no fue sólo destinar una mayor cantidad de recursos, 
sino también lograr el uso más eficiente de los mismos; así el gasto en desarrollo social se 
concentraba en los sectores salud, educación, vivienda y combate a la pobreza. Sin 
embargo, los resultados de la aplicación de los recursos no son satisfactorios ya que existen 
casi 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales  aproximadamente 40 millones se 
encuentran en pobreza extrema39. 
 
Así mismo, el Sistema de Coordinación Fiscal tiende a transformarse en un Sistema de 
Coordinación Hacendaría, donde se realiza una adecuada distribución de ingresos, 
facultades de recaudación y responsabilidades de gasto entre los distintos ordenes de 
Gobierno, en el marco de la consolidación del federalismo. Para lograr este objetivo, la 
reforma al Sistema de Coordinación Fiscal que se pretendió estuvo basada en las siguientes 
vertientes: 

 La transferencia de algunas potestades tributarias a estados y municipios con el propósito 
de fortalecer las haciendas locales y vinculando los niveles de imposición con las 
preferencias de las comunidades. 

 Consolidar el aumento en el monto de recursos que se transfieren a los estados y 
municipios y conseguir la transparencia en los mecanismos de asignación. 

 Mejorar la colaboración administrativa entre la federación y los gobiernos locales en 
materia fiscal.  
 
A partir de 1998, como resultado de la mejora y adición que sufrió la Ley de Coordinación 
Fiscal, es creado el ramo 33 denominado Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; este ramo, mediante cinco fondos transfiere recursos para la 
educación básica y normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento de los 
municipios y el Distrito Federal, y para aportaciones múltiples. El avance fundamental de 
esta decisión consiste en que los recursos descentralizados para el desarrollo social se 
transfieren a Estados y Municipios por ley, y ya no más por convenio como se realizaba 
hasta 1997. el resultado de esta acción es que a partir del primer semestre de 1998 por cada 
peso obtenido por concepto de Recaudación Federal Participable se destinan a los Estados y 
Municipios más de 58 centavos a través de participaciones, transferencias y subsidios de 
gasto federal descentralizado. 
 
Las principales reformas que se dieron en el periodo zedillista, son las siguientes: 

 En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que las entidades federativas podrán 
conservar 30 centavos de cada peso recaudado por concepto de IVA. 

                                                 
39 Boltvinik, Julio, el Financiero, sección economía, noviembre 2000. 
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 El Fondo General de Participaciones será incrementado a 17.35%, más un 0.50% de la 
reserva de contingencia. 

 El Impuesto al Activo puede deducirse del ISR. 
 El ISR de las empresas se reduce del 37% al 36%, y el ISR de personas físicas 

disminuye del 40% al 35%. 
 En el régimen fiscal de PEMEX, se reduce el Impuesto Especial a la gasolina de 122% a 

25%, y es eliminado el arancel a la importación de la misma. 
 En la Ley de Coordinación Fiscal se establece que para hacer más eficiente la 

administración del IVA, este será recaudado en el ámbito federal. 
 El Fondo General de Participaciones se incrementa al 18.26%, más un 0.50% por 

coordinación de derechos. 
 En 1996 se reestablece la aplicación del IVA a la tasa de cero por ciento para alimentos 

procesados y medicinas de patente. Adicionalmente se reduce la tasa aplicable al servicio 
de suministro de agua potable de uso doméstico de 15 a cero por ciento. 

 En 1999 se cambió el sujeto del IVA en los sectores difíciles de fiscalizar tales como 
instituciones de crédito, personas morales que reciban servicios de personas físicas, 
aquéllas que adquieran desperdicio industrial, entre otros.  

 En 1995 se reduce el IMPAC de 2% a 1.8%. 
 Se deroga el impuesto especial ala producción y consumo de aguas envasadas, refrescos, 

concentrados, servicios telefónicos, seguros individuales, y se reducen otros tales como 
vinos, bebidas alcohólicas y cervezas.  

 El IEPS adopta la variabilidad en la enajenación de gasolina y diesel. Además se gravan 
los rendimientos petroleros con una tasa del 34% para PEMEX y sus subsidiarias. 

 En 1996 el Fondo General de Participaciones se incrementa del 18.5% al 20% de la 
Recaudación Federal Participable. 

 Se incorporan como sujetos del IMPAC a las empresas que forman el sistema financiero. 
 Aumentan las potestades tributarias de los estados. 
 En 1997 se restablece el Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN) en el ámbito federal, y se 

les otorga la administración y el 100% de la recaudación a las entidades federativas. 
 Se incrementa la tasa general del IVA del 10% al 15%. 
 Se crea el SAT, que sustituye a la subsecretaría de ingresos, con el objeto de fortalecer la 

capacidad recaudatoria del Gobierno. 
 Entre 1998 y 1999, se establecieron distintos controles en el IEPS aplicables a las 

bebidas alcohólicas para evitar el clandestinaje; así como la causación de este impuesto 
convirtiéndolo en un gravamen mixto.  
 
Con Ernesto Zedillo, México se convirtió en el país con mayor cantidad de TLC suscritos 
en el mundo, a lo que si sumamos su condición de país menos adelantado, hace de esta 
situación un acontecimiento excepcional. 
 En resumen, Ernesto Zedillo desempolva las herramientas tradicionales para recuperar la 
estabilidad macroeconómica y garantizar el cumplimiento con el servicio de la deuda 
pública interna y externa. Aplica la corrección de los precios relativos e impone la 
astringencia monetaria, fiscal y salarial, que logran reducir la inflación y el deterioro 
externo, a costa de hundir la economía en una de las peores recesiones, la cual se extiende 
hasta la primera mitad de 1996, acompañada de un alto desempleo y la quiebra del sistema 
bancario, cuyas consecuencias sobre las finanzas públicas gravitan onerosamente durante 
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todo el sexenio. Adicionalmente las medidas fiscales en este periodo tienen un sentido 
recaudatorio, más que la búsqueda por enfrentar la siempre postergada reforma fiscal. 
 
La participación de los anteriores gobiernos en la promoción del desarrollo económico 
nacional, se ha basado en la aplicación de políticas cuyos efectos han favorecido el 
desarrollo del sector privado, dejando de lado al sector público y social, poniendo en tela de 
juicio la eficiencia del Estado como planificador. 
 
 
 
3.4.4 Análisis del Sistema Tributario Mexicano 2000-2006 
 
Para el sexenio que va de 2000 a 2006 con Vicente Fox Quezada como Presidente Electo, 
se vienen una serie de cambios que darían un giro importante a la vida económica y política 
del país, entre otras cosas porque la administración estaría a cargo del partido político 
diferente al que por décadas había estado al frente. 
A continuación se presenta un cuadro en el cual se muestra la evolución de los ingresos 
tributarios durante este sexenio:  
 
Cuadro No.5 

Ingresos Ordinarios del Sector Público Federal 2001-2006 (millones de pesos corrientes) 
Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Ordinarios 1,271,646.3 1,387,500.4 1,600,589.8 1,771,314.2 1,947,816.3 1,953,500.0 
Gobierno Federal 939,114.5 989,353.4 1,132,985.1 1,270,211.1 1,412,505.0 1,339,787.1 
Tributarios 
  ISR* 
  IVA 
  IEPS 

654,870.2 
285,523.1 
208,408.1 
110,688.8 

728,283.7 
318,380.3 
218,441.7 
136,257.2 

766,582.3 
337,015.4 
254,433.4 
117,758.2 

770,119.6 
345,217.5 
285,022.7    
85,245.0 

808,193.13
84,521.8 

318,432.0 
  49,627.1 

887,794.1 
388,336.0 
335,746.8 
  56,158.9 

No Tributarios 284,244.3 261,069.7 366,402.8 500,091.5 604,311.9 451,993.0 
Org. y Emp. P. de CPD 332,531.8 398,147.0 467,604.7 501,103.1 535,311.3 613,712.9 
PEMEX 103,523.9 150,031.6 175,776.6 190,772.0 185,529.2 260,364.0 
Otros 211,059.8 248,115.4 291,828.1 310,331.1 349,782.1 353,348.9 
 Fuente: UEPF de la H. Cámara de Diputados con datos de la Cuenta Pública Federal. 
 * incluye impuesto al activo                 
 
 
A partir de la información anterior se desprende que, en promedio durante el sexenio por 
concepto de ISR se recaudó incluido el IMPAC, el 4.7% del PIB; asimismo, se registró un 
incremento en la recaudación de 6.8% respecto al año anterior, que se vinculó 
principalmente a las modificaciones a la Ley, entre las que destacan las reformas que 
limitan al régimen de consolidación fiscal. 
 
En el año 2001 en términos del PIB la recaudación se ubicó en 4.9%; respecto con el 
ejercicio anterior, se registró una variación del 4.2% derivado principalmente a las acciones 
instrumentadas por la administración tributaria, entre las cuales se destacó el 
establecimiento del programa “Cuenta Nueva y Borrón”, que contribuyó a la presentación 
de aproximadamente un millón 400 mil declaraciones adicionales a las registradas en el 
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2000. En lo que respecta al IVA la recaudación observada incremento un 3.6% en términos 
del PIB, dicho incremento obedeció también a la aplicación de dicho programa. 
En el caso del IEPS a pesar de que la recaudación con respecto al ejercicio anterior 
aumentó un 28.2%, no fue lo que se esperaba, ya que el precio de referencia de la gasolina 
y diesel fue menor respecto al cotizado.  
 
Para 2002 se registró la mayor recaudación al ubicarse en 5.1% del PIB, resultado de las 
reformas fiscales implantadas en la nueva Ley cuyas principales vertientes se orientaron a 
promover la inversión, a fortalecer los ingresos tributarios, lograr la simplificación 
administrativa, a combatir la evasión y elusión fiscales, y a otorgar mayor seguridad 
jurídica, entre otras medidas. La variación real positiva fue de 4.2% respecto al ejercicio 
anterior y se debió a los favorables efectos de la reforma fiscal aprobada a finales de 2001, 
a las medidas de la administración tributaria para propiciar y facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales; en el caso del IVA se modificó el esquema de pagos a flujo de 
efectivo, lo que impactó negativamente el flujo en la recaudación; además de que se creó 
una nueva contribución denominada “Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios 
Suntuarios”. En lo que respecta al IEPS se incorporan otros apartados a la Ley para que 
sean sujetos del impuesto, se cambia el esquema a flujo de efectivo, se modifica el régimen 
de bebidas alcohólicas al pasar de cuotas por litro a la de ad valorem y se aumento 
gradualmente la tasa impositiva a los tabacos labrados. 
 
En 2003, la recaudación se redujo 2.5% respecto al ejercicio anterior, esto se debió por las 
modificaciones fiscales aplicables a las personas morales, como la disminución de un punto 
en la tasa del impuesto y la posibilidad de disminuir en los pagos provisionales la totalidad 
de las pérdidas pendientes de amortizar, lo que modificó el flujo de efectivo en la 
recaudación. En materia de federalismo fiscal, se estableció la posibilidad de que los 
Estados cobren el 5 por ciento de la utilidad gravable por concepto de actividad empresarial 
y la enajenación de bienes inmuebles. En lo que respecta al IVA se modificó el entero del 
impuesto mensual en lugar de ser anual y se grava con tasa general, a los alimentos 
preparados para su consumo. Además para este ejercicio no se continuó con la aplicación 
del Impuesto  a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios, púes fue declarado 
anticonstitucional. La recaudación que se obtuvo vía IEPS se incremento en 1.71% respecto 
al PIB, por los cambios que se hicieron en el aumento gradual de la tasa impositiva a 
productos como tabaco, alcohol y aguas envasadas. 
 
En el ejercicio correspondiente a 2004, la recaudación se ubicó, respecto al ejercicio 
anterior, en una disminución del 4.6%, derivado de los efectos en los cambios aprobados a 
la Ley en años anteriores, como la disminución de la tasa aplicable a las personas morales y 
físicas y el restablecimiento de la deducción inmediata de inversiones, lo que ocasionó que 
principalmente las personas morales contribuyeran en menor cantidad al ISR; además de la 
derogación del Impuesto Sustitutivo al Crédito al Salario y las devoluciones pagadas 
durante el año las cuales ascendieron a la cantidad de 28 mil 366 millones de pesos. Se 
eliminó la exención del IVA a los pequeños contribuyentes y se permitió que las entidades 
federativas que celebren convenio con la Federación, pudieran Administrar y recaudar este 
impuesto. El IEPS siguiendo la línea de recaudación no petrolera, incremento su aportación 
en 1.11% del PIB. 
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En el año 2005, se captó la mayor recaudación del ISR en el período registrando 4.59% del 
PIB, ocasionado por las modificaciones a la Ley del ISR principalmente por el cambio de 
deducción de compras a costo de lo vendido, lo que provocó que las empresas pudieran 
deducir sus insumos hasta que se vendieran. Cabe mencionar que se continuó con las 
modificaciones tendientes a impulsar la inversión al disminuir la tasa impositiva, permitir la 
deducción de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Continuando 
con estas mismas modificaciones, para 2006 la recaudación de ISR fue del 4.4% del PIB. 
En términos del PIB, el IVA aportó el 3.8% respecto al ejercicio anterior, debido al 
dinamismo de la actividad económica y las medidas adoptadas para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. En el caso del IEPS, la recaudación permaneció 
constante. 
Para 2006 se recaudó un 4.01% con respecto al PIB de IVA; además en este año se declara 
como inconstitucional la exención de este impuesto al régimen de Pequeños 
Contribuyentes. La aportación del IEPS sigue manteniéndose constante. 
La recaudación de ISR en el sexenio foxista tuvo tendencia alcista de 2000 a 2002 derivada 
de modificaciones inclinadas a limitar y eliminar beneficios a ciertos regímenes como la 
consolidación fiscal, derechos de autor, edición de libros; así mismo la instrumentación de 
programas como el “cuenta nueva y borrón”. Sin embargo, a partir del 2003, las 
modificaciones a la ley de ISR se orientaron a impulsar la competitividad de las empresas 
al disminuir gradualmente la tasa impositiva, permitir la deducción inmediata de ciertas 
inversiones y la posibilidad de deducir la PTU, entre otras; lo que ocasionó que la 
recaudación disminuyera año con año, salvo en el 2005 cuando se modificó la deducción de 
compras a costo de ventas, permitiendo un efecto positivo en los ingresos de la Federación 
durante los próximos 12 años. En lo respecta al IVA, la tendencia de este impuesto es hacia 
el alza, motivada por la expansión de la actividad económica, así como el incremento en el 
consumo, pues está directamente relacionada con la evolución de la actividad económica 
del país, particularmente con el consumo, además de otros factores como la eficiencia 
administrativa. Al igual que el IVA, el IEPS depende de la actividad económica del país, es 
decir al consumo, lo cual trae como consecuencia que particularmente este impuesto su 
tendencia en recaudación sea a la baja; adicionalmente este impuesto aplicable a la gasolina 
se comporta en forma contraria al precio internacional del combustible. 
 
En la propuesta fiscal del Gobierno de Vicente Fox se calcula que se requerirán en tan sólo 
un año, alrededor de 130 mil millones de recaudación adicional para financiar el 
desequilibrio de las finanzas; lo cual no sólo restringirá la disponibilidad de recursos 
fiscales que dispondría el Gobierno para destinarlos a la inversión física o para atender las 
necesidades sociales, pues las necesidades requeridas por los eventuales nuevos 
compromisos financieros absorberían hasta el 92% de la captación esperada. Además cabe 
mencionar que dicha reforma recae con mayor intensidad en el consumo y no en el ISR de 
los sectores de altos ingresos y deja en un alto grado de vulnerabilidad a las finanzas 
públicas ante cualquier contingencia interna o externa. 
 
Adicionalmente en la administración foxista se contemplo la posibilidad de otorgarle 
mayores potestades tributarias a las entidades federativas, como parte de una reforma fiscal 
de carácter integral; sin embargo, debido a que, de manera estructural, a nivel municipal 
lamentablemente se cuenta con demasiadas carencias administrativas e institucionales para 
que estas por si solas puedan llevar a cabo la tarea recaudatoria de impuestos, éstas tienen 
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que adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la finalidad de poder contar 
con los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea que se le encomienda 
constitucionalmente, pero a cambio tienen que ceder a toda iniciativa de querer 
implementar impuestos locales. 
 
A pesar de las sucesivas reformas fiscales instrumentadas que han tratado de superar las 
severas restricciones financieras del Estado, las cuales han imposibilitado que se pueda 
cumplir adecuadamente con su papel asignado en el desarrollo nacional, y que durante este 
tiempo se haya experimentado un viraje estratégico en el desarrollo, al transitarse de 
economía cerrada, sustentado teórica, política e ideológicamente en el pensamiento 
estructuralista, la versión latinoamericana del keynesianismo, al de economía abierta, 
justificado en la corriente neoliberal, que replantea radicalmente las funciones de esa 
entidad, los resultados alcanzados han conducido siempre al mismo lugar: las recurrentes 
crisis presupuestales del sector público, cuyas consecuencias han sido cada vez más 
devastadoras para México. 
 
En cada administración se han realizado cambios de disímil intensidad en la estructura de 
los ingresos y egresos públicos, varios de los cuales incluso han sido considerados, 
pretenciosamente, como la “reforma fiscal integral” requerida en ese momento por el país. 
En realidad, en algunos casos, los ajustes fiscales aplicados únicamente han tenido por 
objeto ampliar los márgenes de maniobra oficial, sin corregir estructuralmente los 
problemas. Simplemente se hereda el colapso financiero del Estado al Gobierno 
subsecuente. En otras circunstancias, las dificultades en las cuentas públicas se entrelazan 
con otros graves desequilibrios macroeconómicos y productivos acumulados durante sus 
respectivos sexenios y, al cabo, terminan por desencadenar una crisis fiscal y el desplome 
general de la economía. 
 
 
 
 
3.5 Desempeño de indicadores macroeconómicos en las finanzas públicas 
 
La economía pública tiene tres objetivos fundamentales: la asignación eficiente de los 
recursos, la redistribución de la renta y la riqueza, y la estabilización económica. 
El Estado realiza diversas actividades para cumplir sus finalidades; a través del Poder 
Ejecutivo lleva a cabo la prestación de servicios públicos y la satisfacción de las 
necesidades generales, para lo cual, la administración del Estado requiere de instrumentos 
materiales, personales, técnicos y jurídicos que le ayuden a cumplir con dichos fines. 
Para lograr estos objetivos, el Estado debe considerar los efectos económicos, políticos y 
sociales, derivados del uso de instrumentos de política económica. Adicionalmente el 
Estado cuenta con una herramienta importante como la política fiscal, la cual es el conjunto 
de instrumentos y medidas diseñadas para obtener ingresos y distribuirlos a través del 
gasto, a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de la política 
económica.                                     
En el campo de las finanzas publicas, la política fiscal busca el equilibrio entre lo que se 
recauda y lo que se gasta; es decir, se refiere a la programación eficaz de los ingresos y 
gastos públicos, así como la relación entre ellos. 
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En el período de análisis se observan las siguientes tendencias en los indicadores 
macroeconómicos del sector público. 
 
 
 
3.5.1 Ingreso 
 
A pesar de los progresos en la disminución de la inflación y la flexibilidad de la economía, 
el desempeño económico de México no fue satisfactorio; ya que la reforma fiscal que se 
venía implantando desde finales de la década de los setenta, modificó las principales 
categorías de impuestos, lo que permitió una recuperación de los ingresos en términos 
reales entre 1978 y 1983. Esta reforma fue instrumentada en un contexto de crecimiento e 
inflación moderada sin ser eficiente, generando distorsiones en la economía la cual se 
enfrentaba a una crisis. Esto motivo a introducir reformas adicionales, a mitad de los 
ochenta, debido básicamente a la caída de los precios internacionales del petróleo y a un 
contexto inflacionario por la erosión de los ingresos fiscales. Cabe mencionar que e l 
objetivo primordial de esta reforma fue atenuar las distorsiones, bajando las tasas 
impositivas marginales y ampliando la base tributaria; el énfasis de la reforma fue la 
recaudación de ingresos, la equidad y el fortalecimiento de las finanzas locales fueron los 
objetivos menos prioritario; así lo que se busco es una medida de carácter coyuntural y no 
de resolver el problema estructural. En el gobierno de Miguel de la Madrid la tasa media 
real sexenal de crecimiento de los ingresos del sector público es de 1.3%; ya que los 
ingresos tributarios con relación al producto se mantienen estancados en 10.3% en 1982 y 
10.5% en 1988, la mejoría en los no tributarios es marginal pues pasa de 4.3% a 5.1% 
respectivamente. 
 
El crecimiento real del PIB de 1988 a 1994 no fue suficiente para compensar su caída en el 
periodo de estabilización de la crisis de la deuda de 1982. 
El crecimiento económico era débil pues había que adaptarse a las profundas reformas 
estructurales ocasionadas por el cambio de modelo económico; así este período fue 
caracterizado por una política económica orientada más hacia la economía de mercado, 
donde las privatizaciones y la descentralización se volvieron reglamentarias en la forma de 
gobernar. 
En la administración salinista, las reformas tributarias aplicadas no cumplieron con las 
expectativas esperadas, ya que los ingresos del sector público entre 1988 y 1994 pasan de 
29% a 23% del PIB, lo mismo sucede con los del gobierno federal; los tributarios se 
mantienen estancados, destacándose el caso del ISR. La ampliación del número de 
causantes es incapaz de compensar la reducción de las cargas fiscales, que benefician 
esencialmente a los sectores de altos ingresos, así como los problemas en la recaudación 
provocada por el mediocre comportamiento de la economía. Pero aún, la aportación del ISR 
a la recaudación tributaria total disminuye, ganando terreno los impuestos al consumo, 
básicamente el IVA, lo que de paso agrava la inequidad de la política de ingresos. 
 
La política de ingresos públicos no cumplió con el propósito de financiar sanamente el 
gasto de los tres órdenes de Gobierno, revirtiéndose esta tendencia en la administración 
zedillista que mediante adecuaciones a la estructura tributaria fortaleció la recaudación y 
promoción de la actividad productiva, el ahorro y la inversión privada. 
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A mediados de la década de los noventa los ingresos tributarios descendieron del 11.4% 
como proporción del PIB al 9.3% y 8.9% del PIB en 1995 y 1996 respectivamente debido 
a: primero al impacto de la crisis económica a finales de 1994, la fuerte contracción de la 
actividad económica produjo perdidas en las empresas, una disminución en el numero de 
empleos, reducciones en el salario real y una significativa caída en el consumo; lo cual tuvo 
un impacto negativo sobre la recaudación impositiva. Y en segundo lugar a los cambios 
establecidos en las distintas leyes fiscales entre 1995 y 1997; estos cambios se hicieron con 
el fin de reducir el efecto negativo de la crisis sobre los ingresos de las familias y la 
situación de las empresas, lo que afecto negativamente a la recaudación. 
 
A pesar del impacto de las medidas anteriores en 1999 la recaudación tributaria es igual, 
como porcentaje del PIB, a la observada en 1994; ello como consecuencia de las medidas 
adoptadas para fortalecer la recaudación, sobre todo las encaminadas a eliminar estímulos y 
beneficios fiscales aprovechado por un pequeño número de contribuyentes. 
 
Así, la economía mexicana comienza nuevamente a partir de 1996 su recuperación, 
experimentando un crecimiento del PIB del orden del 6.2% y en 1997 de 7.3%. el riesgo de 
un desequilibrio externo esta latente a pesar del auge exportador; las finanzas públicas se 
encuentran presionadas por la disminución de los precios internacionales del petróleo y el 
estancamiento de los ingresos; el sector agropecuario no se ha recuperado de su crisis, la 
desigualdad de la distribución de la riqueza es grave; es por estos elementos que se hace 
pertinente condensar una política económica del Estado que defina el papel que jugaría el 
Estado dentro del desarrollo económico del país a largo plazo. 
 
La participación de los ingresos públicos se mantiene a lo largo del período, sin embargo, 
es notorio el crecimiento de los ingresos tributarios que pasaron de 8.6% a 10.6% en 1991 y 
a 11.3% en 1999, como participación en el PIB.  
 
Desde hace aproximadamente dos décadas, los ingresos petroleros han desempeñado un 
papel importante en el financiamiento del sector público. El sexenio del Presidente Fox no 
fue la excepción: los recursos del sector público estuvieron compuestos en un 34.66 por 
ciento, en promedio, por recursos petroleros. Durante los últimos seis años los ingresos 
petroleros han ido en aumento como porcentaje de los ingresos del sector público, lo cual se 
acentuó durante los últimos tres años. Es importante observar que en 2005, los recursos 
petroleros representaron casi 40 por ciento de los ingresos del sector público, con lo que la 
dependencia de éste hacia el petróleo llegó a su máximo nivel. Esto se debe a que desde 
2003 el precio internacional de la mezcla mexicana del petróleo se cotizó muy por encima 
del precio proyectado anualmente. Adicionalmente, para 2002 de acuerdo a la Cuenta 
Pública, los ingresos del sector público fueron inferiores  debido a la contracción observada 
en los recursos provenientes de las fuentes tributarias, la cual represento 78,016.3 millones 
de pesos. 
 
Por otra parte, durante este lapso de tiempo los ingresos tributarios no aumentaron de 
manera sustancial. Esto refleja la falta de avances significativos para aumentar la eficiencia 
en la recaudación fiscal.  
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Los recursos tributarios entre los cuales se encuentran el ISR, IVA y IEPS, han disminuido 
progresivamente durante los últimos 6 años respecto a los ingresos del sector público y 
como proporción de los ingresos del gobierno federal. 
El principal problema derivado de la dependencia respecto a los ingresos provenientes de la 
venta, explotación y producción de petróleo se debe a que el mercado petrolero es 
sumamente volátil y, por lo tanto, poco predecible. 
El comportamiento que tuvo la aplicación de los ingresos indica que las políticas aplicadas 
fueron pensadas únicamente para generar beneficios sólo a corto plazo. 
 
 
 
3.5.2 Gasto 
 
En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el peso del saneamiento fiscal recayó 
fundamentalmente en el gasto, más que en el ingreso; ya que la tasa media sexenal fue de 
1%. El desplome de los egresos, como proporción del PIB se reduce de 24.6% a 17.9%; los 
recursos destinados al gasto primario, programable, de inversión y las transferencias 
registran decrementos reales; en especial el gasto social se desploma de 8.3% en 1981 a 
5.7% en 1988, retrocediendo al nivel observado en la primera mitad de la década de los 
setenta. 
Si los datos anteriores del lado del gasto muestran el alto costo productivo y social de la 
política de corrección fiscal, pues se hace recaer en la mayoría de la población el costo del 
ajuste, además que se hipoteca el futuro del crecimiento con el retroceso de la eficiencia del 
sector público y las inversiones en infraestructura, sin sacrificarse a los tenedores de los 
débitos gubernamentales, los cambios tributarios y las reformas estructurales del Estado, 
agravan la naturaleza regresiva de las medidas instrumentadas.  
 
En el período salinista del lado del gasto, el total se contrae de 38% del PIB a 23% en el 
período de referencia, mientras que el primario, el programable y el corriente se mantienen 
sin grandes cambios. La inversión pública también disminuye, complicando los rezagos de 
la infraestructura básica. Y aunque se incrementa el gasto social de 6% a 9% del PIB, esto 
es completamente inútil para revertir el rezago en los servicios orientados a atender las 
necesidades básicas de la población, lo que agrava la polarización social. 
 
En 1990 se firmo la reestructuración de la deuda externa en el contexto del llamado “Plan 
Brady”. Lo cual permitió una reducción considerable del gasto público por concepto de la 
disminución de pago de intereses, pues de representar el 16.6% en 1988 paso a tan sólo el 
2.8% y 2.6% como proporción del PIB en 1993 y 1997 respectivamente. 
 
En este sexenio destaca la caída en el gasto de capital, en particular en obra pública que 
cayó en más de 50% en 1991 con respecto al nivel de 1982. Sin embargo, la provisión y el 
mantenimiento de la infraestructura no se interrumpieron a pesar de los recortes al gasto; en 
parte porque la demanda de infraestructura no creció debido al estancamiento productivo y 
a que se mantuvo una tasa razonable de inversión en el sector durante la década. 
 
Dada la situación de la crisis que se vivió desde finales de 1994 el Gobierno mexicano 
anuncio que las reformas estructurales, a diferencia de la crisis de 1982, no serían 
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suspendidas; por lo tanto, la liberación del comercio y la apertura a los flujos de capital ha 
sido mantenida, por lo que se creó un mercado de futuros para protegerse contra el riesgo 
de una devaluación. En lo referente al gasto público se hicieron esfuerzos para reorientarlo 
hacia el desarrollo social, con un énfasis especial en el alivio a ala pobreza extrema. 
 
 Del lado de los egresos, en el gobierno zedillista, se preserva una estrategia similar a la 
aplicada en los dos sexenios precedentes: su contención y su subordinación a la 
disponibilidad de recursos. El gasto total devengado mantiene su tendencia declinante, 
junto con el primario, el programable, el corriente y el de inversión. Si bien el gasto social 
tiende a crecer, es insuficiente para revertir el deterioro del bienestar de la población. 
 
En el campo fiscal destaca la descentralización del gasto público y su consecuente 
federalizaciòn, otorgando mayores recursos y atribuciones a los Estados y Municipios. Así 
mismo, se ha mantenido el equilibrio de las finanzas públicas y se ha contenido la inflación 
que en 1995 llegó ha ser del 57%, después de la crisis financiera. Destaca además, el 
otorgamiento de autonomía al Banco de México en 1994 como medida para reforzar el 
combate a la inflación. 
Adicionalmente en este sexenio el gasto neto devengado del sector público, correspondiente 
al gasto total menos las amortizaciones de la deuda, paso de 22.9% a 22.5% como 
porcentaje del PIB; la reducción porcentual del gasto programable con respecto al PIB en 
1997 representó el 16.6%, además de que se aumentaron los recursos ejercidos por los 
poderes Legislativo y Judicial; y se intentó reorientar los recursos disponibles hacia 
actividades del desarrollo social, en particular al combate a la pobreza extrema y hacia la 
descentralización de recursos a las Entidades Federativas y Municipios. 
 
En este mismo período el costo financiero del Sector Público como proporción del PIB se 
amplió a 1.1 puntos porcentuales, debido a que a partir de 1995 se incluyeron los recursos 
destinados a los programas de apoyo a deudores y saneamiento financiero. Así, la 
evolución del gasto programable fue congruente con la estrategia de reducción de los 
componentes prioritarios del gasto público, dando cuenta del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de austeridad y racionalización establecidas en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-
2000. El gasto neto disminuyó su participación en el PIB a 23.5% en 1997. 
 
Ante los limitados ingresos recibidos, la corrección fiscal ha recaído principalmente en una 
mayor contracción de los egresos diferentes al costo financiero de la deuda pública. Los 
nocivos efectos de esa medida han sido la acumulación de notables rezagos en la calidad de 
los servicios públicos, el bienestar social, que ha contribuido a acrecentar el 
empobrecimiento. El malestar social de la mayoría de la población y el riesgo de estallidos 
políticos, y el deterioro de la inversión física, el cual, por no ser compensada con la privada, 
ya representa un grave deterioro en la infraestructuras básica y el desarrollo próximo del 
país. 
 
Los últimos tres años del sexenio del Presidente Vicente Fox se caracterizaron por la 
presencia de una derrama económica proveniente de la venta, explotación y producción de 
hidrocarburos, resultado de los altos precios de la mezcla mexicana de petróleo. Esto 
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estimuló el aumento en el gasto público y, como consecuencia, la dependencia hacia los 
recursos petroleros fue superior a la observada en años pasados.  
Este aumento en el gasto se debió principalmente a que tanto el gasto programable así 
como el no programable fue superior durante estos tres años. Así, el porcentaje de ingresos 
excedentes —producto de la diferencia entre el precio proyectado por la Secretaría de 
Hacienda y el precio observado del petróleo mexicano— que se debieron distribuir entre las 
entidades federativas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, fue mucho 
menor a lo que señalaba el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
El hecho de que los ingresos excedentes se utilicen para cubrir el aumento en el gasto 
refleja el poder discrecional y la falta de transparencia del Ejecutivo en el uso de los 
recursos provenientes de un bien escaso y no renovable. Adicionalmente, refleja la falta de 
planeación y programación existente en torno al uso que se le da a los recursos 
extraordinarios. 
 
 
 
3.5.3 Déficit 
 
Resulta importante destacar que a partir de 1982 se dieron una serie de cambios en la 
política económica de México, uno de los aspectos relevantes fue el saneamiento de las 
finanzas públicas. Por ejemplo, mientras que en 1982 el déficit público represento el 17.6% 
respecto al PIB para el año siguiente fue tan sólo de 8.9%. Para el mismo año, el de 1982, 
el déficit primario del Sector Público era de 7.4%, el déficit económico era de 15.6% y el 
financiero era de 16.9% respecto al mismo indicador. 
En la década de los ochenta el comportamiento de las cuentas públicas ha sido variado, es 
decir, de 1983 a 1986 existió un superávit primario muy cambiante fluctuando entre el 2% 
y el 6% respecto al PIB, pero al incluir las cuantas de las paraestatales y los organismos 
descentralizados, el balance operacional fue negativo durante toda la década con excepción  
de 1987 que presento un comportamiento positivo alrededor del 3.5%. La posición de las 
finanzas públicas comenzó a fortalecerse después del ajuste fiscal pues el déficit financiero 
fue de 16.9% con respecto al PIB. 
En los primeros años la disminución del déficit fue impuesta por la crisis, pero 
posteriormente el Gobierno se propuso lograr un superávit con el propósito de romper con 
el círculo vicioso de los déficit crecientes que daban origen a un mayor endeudamiento, 
tasa de interés más altas y, por lo tanto, tasa de inflación más elevadas. 
 
El desempeño de las finanzas públicas durante la administración salinista, indica que el 
ajuste fiscal descansa en la inequidad y la promoción de la concentración del ingreso y la 
riqueza, a costa de la pauperización de la mayor parte de la población. En general todos 
estos fenómenos son expresiones de la manera en que se logra que el Balance público pase 
de un déficit sexenal de 11% a un superávit de 0.2%, y que el primario y operacional sean 
también de signo positivo; de la distribución de los costos de las políticas de estabilización 
y de ajuste estructural. 
 
En el período zedillista, ciertamente la política fiscal aplicada, con todo y sus costos 
presentes y otros, permite salvaguardar, de alguna u otra manera el precario equilibrio en 
las finanzas públicas, ya que el balance público pasa de un superávit equivalente a 0.2% en 
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1994 a un déficit de 0.97% en el 2000; y el primario continua siendo superávitario, 
mientras que el operacional vuelve a ser negativo. Pero también es menester señalar que, 
para mantener la imagen del presupuesto fiscal equilibrado, el gobierno zedillista decide 
llevar a cabo una especie de acto de prestidigitación contable, el cual le permite dejar fuera 
algún detalle incomodo que, en otras circunstancias, no sólo descuadrarían el balance: los 
llamados requerimientos financieros del sector público, además evidenciaría la magnitud 
real de los problemas que enfrentan las finanzas públicas. Si se asumen estos conceptos 
como deuda pública interna, el déficit se elevaría sustancialmente, pues equivaldría al 
menos a 3% del PIB en el 2001 y 4.2% en 2006, junto con los recursos que se necesitarían 
para financiar el déficit. 
    
 
 
3.5.4 Ahorro 
 
La posición relativa del sector público en lo que se refiere a su capacidad de ahorro sufrió 
un cambio importante, ya que en 1982 el ahorro era negativo y para 1990 este cambio a 
positivo. El cambio en este indicador puede ser atribuido al mantenimiento de los ingresos 
reales, la reestructuración de la deuda pública y a la disminución de la inversión pública. 
 
La desregulación financiera ayudo a ampliar los mercados financieros y tuvo el efecto de 
hacer descender el ahorro privado como proporción del PIB hasta 1993, pues los bancos 
competían por incrementar su participación en el mercado, otorgando créditos al consumo y 
a la vivienda sin evaluar adecuadamente los riesgos. La consecuencia fue el deterioro de los 
balances del sector privado y la degradación de la calidad de las carteras de préstamos de 
los bancos. 
Entre 1993 y 1994 el ahorro público disminuyó de 7% a 5.7% en relación al PIB 
respectivamente, y aunque el ahorro privado mejoro un poco, fue insuficiente para financiar 
la inversión por lo cual el déficit en cuenta corriente siguió aumentando; estos déficit se 
financiaron principalmente mediante grandes ingresos de capital extranjero, de los cuales la 
mayor parte era inversión volátil de corto plazo en los mercados financieros. Así, el flujo de 
la inversión extranjera destinada a la producción seguía creciendo, aunque a menor ritmo 
que la inversión financiera. La importancia de las entradas de capital a corto plazo puso a la 
economía mexicana en una situación de vulnerabilidad a los cambios de expectativas en los 
mercados financieros. 
 
En 1995, Ernesto Zedillo presenta un programa económico que no sólo no ofrece las 
medidas correctivas sobre el futuro de cuando menos dos de los indicadores claves: las 
cuentas externas y el tipo de cambio. Por el contrario, las metas de crecimiento e inflación –
sostenida en el tipo de cambio, de acuerdo con el enfoque monetarista de la balanza de 
pagos– propuestas, indican que esas variables continuarán agravándose y demandando 
mayores volúmenes de ahorro externo para cerrar la brecha de divisas y mantener la 
precaria estabilidad de la moneda. 
 
En el sexenio foxista, los bajos niveles de ahorro en el Fondo Monetario se deben, en 
primer lugar, a que durante el primer trimestre de 2002 los ingresos del sector público 
fueron inferiores a los proyectados dentro de la Ley de Ingresos. Por esta razón, se autorizó 
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la erogación de 8,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, 
a pesar de que sus reglas de operación indican claramente que únicamente se puede utilizar 
hasta 50 por ciento de sus recursos. En dicho año, la cantidad de recursos del fondo 
ascendía a 8,052 millones de pesos. En segundo lugar, el bajo ahorro se debe al aumento a 
lo largo de los ejercicios fiscales de esta administración tanto en el gasto programable como 
en el no programable, lo que ocasionó que los recursos excedentes, fueran mucho menores 
a lo esperado. Es importante mencionar que, del total de recursos excedentes petroleros, el 
gobierno ha ahorrado únicamente 3 por ciento de ellos. 
 
 
 
3.5.5 Privatizaciones 
 
La privatización cumple con objetivos económicos y políticos, dentro de los cuales destaca 
su contribución a la disminución del déficit público. A continuación se presenta un cuadro, 
en el cual por sexenios del período de análisis, se muestra la creación y el destino que se le 
han dado a las entidades paraestatales.  

 
Cuadro No.6 

Desincorporación de Entidades del Sector Paraestatal 
 

Concepto 1983    1988 1989   1994 1995   2000 2001   2006 
Entidades al inicio del 
periodo 

1044      661   549      258 252       236 202      213       

Procesos de 
desincorporación concluidos 

  96 139         21  16          36    3           

Liquidación y extinción   57          18  11            4    3 
Fusión     7                            16  
Transf. a Gob. estatales     1    2  
Enajenación o venta   61            1   1           16  
Creación de nuevas 
entidades 

  7   8           15   3             2    6            2 

Entidades al cierre del 
periodo 

955        618     418        252 239        202 205       215 

Desincorporaciones en 
proceso 

 23         204 138          37   35         27  28          42 

Liquidación y extinción               117  76           25  26          16 16          30 
Fusión                 10   5             7   
Transf. a Gobiernos Estatales                  5      3             2   
Enajenación o venta                72  54          10   9            11 12           5 
Entidades vigentes 932       414 280        215 204        175 177      173  
Organismos públicos 
descentralizados 

  95         90   82          81  80          74 77          90 

Empresas de participación 
estatal mayoritaria 

690       252  147       106   99         80  80          65 

Fideicomisos públicos 147         72   51          28   25         21 20          18 
Fuente: Secretaría Técnica de las Comisiones Intersecretariales de Gasto, Financiamiento y de 
Desincorporación, 2007. 
1/ Los espacios en blanco indican la ausencia de movimientos. 
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En la administración del Presidente Miguel de la Madrid, se promueve la reforma 
estructural del estado, bajo los fundamentos neoliberales, que abarca desde la liquidación  y 
fusiones de la administración central, las primeras privatizaciones de empresas 
paraestatales, hasta el cambio de sus funciones como entidad benefactora, inversionista, 
reguladora y administradora de la demanda, que según el nuevo enfoque ideológico oficial, 
explican el ineficiente funcionamiento de los mercados, la escasa creatividad empresarial y 
la generación de nuevos sectores parasitarios de la población que subsisten al amparo del 
tutelaje público, a favor de una institución menos intervencionista, cuyas tareas se 
limitarían a preservar el funcionamiento eficiente del libre mercado y optimizar la 
acumulación privada de capital. 
 
Durante la administración salinista, el producto acumulado de las privatizaciones entre 
1989 y 1992 significó un 6.3% del PIB promedio anual. 
 
Entre 1983 y 1994 fueron desincorporadas más de mil empresas, entre las que destacan 
Telmex, la banca, la venta de compañías mineras, de autotransporte, siderurgica nacional y 
aeronáuticas, entre otras. De este proceso se derivó la recomposición del poder económico 
del capital privado y se consolidó una nueva estructura financiera a raíz de la 
reprivatización de la Banca en 1990.  
 
En el gobierno zedillista también se hecho mano de la privatización de la infraestructura de 
sectores estratégicos como el energético, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, 
ferrocarriles, aeropuertos, etc., lo cual  aunado a las reformas estructurales, por su parte, se 
suman al proceso de adelgazamiento y jibarizaciòn del estado. El régimen inicia con 252 
entidades públicas y concluye con 202. 
 
Durante la administración foxista, también se recurrió a la privatización de entidades 
paraestatales, las cuales al inicio del período eran 205 y al final 215; de las cuales 173 
organismos, empresa y fideicomisos públicos se encuentran vigentes y 42 en proceso de 
desincorporación. De las entidades vigentes, 90 son organismos públicos descentralizados, 
65 son empresas de participación estatal mayoritaria y 18 son fideicomisos públicos. 
Entre las 42 entidades paraestatales que se encuentran en proceso de desincorporación, 
destacan Ferrocarriles Nacionales de México, Financiera Nacional Azucarera, las 
Sociedades Nacionales de Crédito del Sistema BANRURAL y las siete empresas filiales de 
PEMEX-Petroquímica: Camargo, Cangrejera, Cosoleacaque, Escolìn. Morelos, Pajaritos y 
Tula, todas ellas sociedades anónimas de capital variable.  
 
Políticamente, las privatizaciones han servido para negociar una reforma fiscal con el 
sector privado y para generar una imagen internacional de confianza y de credibilidad en 
las reformas tributarias. 
 
En consecuencia, el sector privado es el que ha demostrado encontrarse más preparado 
para competir en los nuevos escenarios regionales e internacionales. Pero los agentes 
privados se mueven bajo sus propias reglas, que son las reglas del mercado, dejando de 
lado muchas de las prerrogativas del bienestar colectivo, es decir, su interés es maximizar 
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sus ganancias, incluso a costa de los salarios o del ambiente, lo que trae como 
consecuencia la falta de responsabilidad social requerida constitucionalmente40. 
 
 
 
 
3.6 Problemas estructurales del Sistema Tributario Mexicano 
 
Aunque teóricamente se han establecido las características que debe reunir un buen sistema 
tributario, la estructura tributaria en México está alejada de los principios de equidad, 
neutralidad, justicia, eficiencia, mínimos costos administrativos y facilidad para ejecutar la 
política fiscal. La violación de estos principios básicos de la tributación ha llevado al 
sistema tributario mexicano a problemas estructurales casi endémicos que se han reflejado 
en incrementos sustantivos de la evasión fiscal. 
 
La evasión fiscal ha estrechado la base tributaria del país de manera significativa; así, el 
número de personas físicas que pagan impuestos asciende a 5.5 millones, es decir, 
únicamente el 16.18% de la población económicamente activa de México contribuyen 
regularmente, adicionalmente sólo el 27.5% de las personas morales pagan impuestos 
regularmente. De esta manera, tenemos que la consecuencia de tener un alto nivel de 
evasión es que se generan rezagos en la política de recaudación; pues se observa que el 
padrón de causantes de personas físicas asciende a 5.5 millones, cuando la población 
económica activa supera los 34 millones de personas. Así mismo basta contrastar el número 
de empresas cautivas que tiene registrada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 
es de alrededor de 550 mil, mientras que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática reporta en los censos económicos que el país cuenta con dos millones de 
establecimientos registrados que realizan actividades económicas. 
Sin embargo, la evasión fiscal no es el único problema que sufre el sistema tributario 
mexicano, a continuación se clasifican dichos problemas estructurales en económicos y 
político-administrativos. 
 
 
3.6.1 Problemática económica 
Algunos problemas económicos que sufre la estructura tributaria del país son las siguientes: 
a. La concentración del ingreso. En términos fiscales, el problemas más importante que 
presenta la alta concentración del ingreso es que cualquier intento por parte del gobierno 
mexicano para afectar esta riqueza puede provocar fugas masivas de capitales, lo cual, se 
conjuga con las ventajas proporcionadas por los mercados de Estados Unidos y Canadá 
(mayor certidumbre y estabilidad financiera) para alentar la salida de capitales del país 
(ventajas ofrecidas por la integración financiera). 
 
b. Economía informal. Son actividades que se distancian del cumplimiento estricto de las 
leyes y reglamentos que rigen la actividad productiva. Este sector es una fuente importante 
de evasión fiscal. De esta manera: “se ha mencionado que la evasión fiscal en este sector 

                                                 
40 Katz, Isaac M. La Constitución y el desarrollo económico de México. México, 1999. 
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representa una parte importante del PIB. En el caso del IVA mexicano se estimó una tasa 
de evasión del 37% inferior a la de Perú del 68%, pero superior a la de Chile del 23%. Es 
conveniente señalar que la informalidad esta vinculada con el subempleo y la economía, 
cuyo ámbito incluye actividades como el contrabando y el robo organizado, las cuales no 
están sujetas al régimen fiscal. Su medición es difícil y existen pocas estimaciones al 
respecto, según la OCDE el empleo en el sector informal podría representar una tercera 
parte del empleo urbano total, pero como los ingresos son relativamente bajos en el sector 
informal su participación en el PIB es probablemente menor. De acuerdo con un estudio del 
INEGI, la magnitud del sector informal sería de aproximadamente un 10% del PIB”. 
Por otra parte la encuesta nacional de empleo y la encuesta nacional de micronegocios, 
estimó que 15.7 millones de personas participan en la economía informal, adicionalmente 
los ingresos obtenidos por los patrones y asalariados ascienden a 8.74% del PIB, mientras 
que, los ingresos fiscales obtenidos por concepto de gravar tales ingresos serían de 0.180% 
del PIB con un costo fiscal de 0.216% del PIB, esta situación implicaría un déficit fiscal de 
0.035% del PIB sin considerar el costo administrativo que implicaría su control. 
 
c. Concentración en la recaudación. Otro de los problemas importantes, es la baja capacidad 
para generar ingresos tributarios que por décadas han sido compensados con los ingresos 
petroleros que representan un tercio del total de los ingresos federales. 
La concentración de la recaudación basada en los ingresos petroleros resulta perjudicial 
para cualquier economía, debido a las constantes fluctuaciones cíclicas en los precios del 
petróleo que implican la reducción de los ingresos públicos y del gasto de gobierno. 
 
d. Regímenes especiales. Estos representan una fuga importante de ingresos que debería 
recaudar el Gobierno Federal. La débil capacidad administrativa en materia fiscal permite 
que incluso las empresas o industrias no consideradas en regímenes especiales se registren 
en ellos como medidas para evadir el pago de impuestos. Así: Las empresas que participan 
en sectores gravados con el régimen simplificado en agricultura, pesca y transporte 
terrestre (que generan el 10% del PIB y el 25% del empleo) prácticamente no pagan 
impuesto sobre la renta. Una parte de dichos contribuyentes son empresas medianas y 
pequeñas, pero la mayor parte de estos negocios son controlados por grandes compañías 
que se benefician injustificadamente. El régimen simplificado debe servir para que las 
empresas de menor tamaño permanezcan y se incorporen a la economía informal, pero no 
debe ser un mecanismo que permita la evasión fiscal en montos muy significativos. La 
OCDE calcula que la eliminación de los regímenes especiales a distintas actividades 
económicas y al ingreso podría incrementar la recaudación fiscal en alrededor de tres 
puntos del PIB, lo que elevaría los ingresos públicos mexicanos a niveles similares a los de 
otros países de América Latina. En México el número de empresas que se consolidan en 
grupo han aumentado considerablemente y se estima que la consolidación reduce en 
promedio un 30% del ISR de los grupos41. 
 
 
 
 

                                                 
41 Coordinación de política económica y social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.2000. 
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3.6.2 Problemática político-administrativa 
 
Existen problemas políticos y administrativos que inciden directamente en la baja 
recaudación tributaria en México; así la elevada cantidad de trámites que se deben cubrir, la 
dificultad para llenar las formas fiscales y el tiempo que se emplea son factores que 
desalientan a los contribuyentes a pagar sus impuestos. Así mismo, la provisión de bienes y 
servicios públicos de cuestionada calidad asociada con la alta corrupción y falta de 
transparencia en el manejo de los recursos públicos también inciden negativamente en la 
recaudación fiscal, aunado a que actualmente tenemos un marco fiscal poco confiable y 
obsoleto, con infinidad de parches y lagunas, que sólo se ha enfocado a una mayor 
recaudación, sin lograr aún que dicha recaudación se incremente para por un lado satisfacer 
plenamente el gasto social, y por otro promover la inversión interna y externa para crear 
infraestructura empresarial y generación de empleos; además que se debe reconocer que la 
cultura en nuestro país para el pago de impuestos no es la más deseable, en muchas 
ocasiones originada por el desvío de los recursos. 
Lo anterior ocasiona que pocas empresas realmente logren el crecimiento y la estabilidad 
económica óptima que se requiere para el desarrollo del país y ala generación de utilidades 
que permitan una recaudación mayor al fisco federal. 
 
Índices de recaudación tributaria 
Otro enfoque para analizar la ineficiencia del sistema tributario mexicano es a través del 
análisis de los siguientes índices de recaudación tributaria: 
 
a. Índice de concentración. Este índice se refiere al número de impuestos existentes en la 
estructura impositiva y su contribución a la recaudación total. Cuanto mayor sea el índice, 
mayor será la concentración de los ingresos en unos cuantos impuestos y viceversa. En un 
buen sistema impositivo, una gran proporción de los ingresos tributarios totales proviene de 
pocos impuestos, con tasas impositivas reducidas y uniformes. 
Cuando la recaudación total se vuelve difusa debido a que prevalece una gran variedad de 
impuestos o porque para un determinado impuesto existen varias tasas impositivas, se 
dificulta la conducción de la política tributaria. 
La ventaja evidente que se tendría con una mayor concentración es que el sistema tributario 
se vuelve más transparente y manejable. Lo ideal sería contar con tres grandes impuestos y 
rangos de tasas impositivas, sino es que hasta menos; en el caso de México, el índice de 
concentración es bajo debido a que existen varios impuestos y todos contribuyen a la 
recaudación. 
 
b. Índice de dispersión. Otro de los índices utilizados se refiere a la proliferación de 
impuestos menores, cuya recaudación es pequeña en términos relativos. Esta estructura 
dificulta el análisis y la administración y contribuyen poco a la recaudación. Una reforma 
deberá tender a eliminar progresivamente estos impuestos menores e improductivos. Un 
buen sistema tributario mantiene, si acaso, pocos impuestos de esta índole. En México, este 
índice no es bajo como lo ilustra la presencia del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
Uno de los mayores problemas con este tipo de impuestos es que resulta muy costoso para 
los contribuyentes cumplir con tantos gravámenes y sus requisitos. Si el gobierno opta por 
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eliminar este tipo de tributos, se ahorrarían muchos que se desperdician en la 
administración y cumplimiento de ellos. 
 
c. Índice de erosión. La erosión del sistema tributario se origina por diversas exenciones, 
deducciones, tasas cero o por acciones ilegales (evasión, elusión, contrabando, inflación); 
independientemente del origen, siempre lleva a una reducción de la base gravable. 
La erosión de la base gravable es uno de los principales problemas de la estructura 
impositiva mexicana. La mejor manera de mostrar que en México la base impositiva se 
encuentra muy erosionada es cuando se revisa la relación entre el cobro de impuestos y el 
PIB, tomando a éste como la medida de capacidad de pago. 
En el caso del ISR de las personas físicas y morales dicha relación equivale a 4.5% del PIB 
y la relación IVA-PIB es de sólo 3.1%; la baja participación de estos impuestos como 
proporción del PIB se debe a que la base esta erosionada y a que mucha gente no paga lo 
que debe. 
Debido a esta erosión, en su afán por incrementar la recaudación y esconder la ineficiencia, 
muchas veces se decide aplicar altas tasas impositivas a la base gravable restante e 
introducir impuestos adicionales, reduciendo el índice de concentración. 
Es innegable que con una menor base, la concentración de tasa impositiva tendrá que ser 
más alta para generar los mismos ingresos. Así mismo, cuanto más alta sea la tasa 
impositiva, mayor será el incentivo a evadir impuestos. Esta falta de incentivos afecta el 
desempeño económico de un país. 
 
d. Índice de especificidad. Otro índice que sirve de prueba para el diagnóstico de un sistema 
impositivo es el grado en que éste depende de impuestos específicos, los cuales deben 
evitarse a toda costa. Un buen sistema tributario deberá minimizar el recurrir a estos 
impuestos específicos. 
El ISAN y la tenencia sobre el uso de vehículos son impuestos de esta naturaleza. Además 
la efectividad en la recaudación de este tipo de gravámenes se ve mermada en la medida en 
que la inflación es más alta; cuanto mayor sea el índice de especificidad, más se afectarán 
los ingresos tributarios debido a la inflación. Así mismo, su administración se vuelve más 
difícil y costosa. 
 
e. Índice de rezagos en la recaudación. Este índice se refiere al período de retraso en los 
pagos de impuestos más allá  del tiempo en que debe cumplirse la obligación fiscal. Estos 
retrasos provienen de las disposiciones administrativas que permiten que el contribuyente 
pague sus impuestos mucho tiempo después de que se ha incurrido en una obligación 
tributaria. 
En general, este tipo de rezagos lleva a la ineficiencia del sistema impositivo 
independientemente de que tan bien diseñada esté la estructura impositiva. De esta manera, 
la relación ingresos tributarios-PIB se vuelve muy sensible a la tasa inflacionaria, bajando 
esta relación cuando la inflación sube y aumentándola cuando la inflación baja. 
 
f. Índice de cumplimiento obligatorio. Este índice mide el grado de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la población. Cuanto mayor sea el índice, más alto es el grado de 
cumplimiento en materia impositiva. 
Cuando no se obliga a la ciudadanía al cumplimiento en el pago de impuestos se presenta 
una mayor divergencia entre el sistema impositivo legal estatuario y el efectivo. Es más, la 
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correlación entre los cambios legales y los efectivos es tan baja que los efectos de una 
modificación ya no pueden estimarse. Pero aún, la incidencia del sistema impositivo se 
vuelve imposible de determinar y el sistema tributario deja de ser un instrumento efectivo 
de política. El índice de cumplimiento obligatorio en México es bajo. 
 
g. Índice del costo en la recaudación. Es evidente que cuanto más bajo es el costo de la 
recaudación, es más eficiente el desempeño de esta tarea al lograr una menor pérdida del 
bienestar. 
Existen unos impuestos más fáciles de administrar que otros, tal es el caso del IVA contra 
el ISR a personas físicas, siendo el primero de fácil recaudación con relación al segundo. 
En general, el costo de recaudación va de 2 a 3% como proporción de los ingresos 
tributarios totales en algunos países y hasta 8% en otros. 
México no se caracteriza precisamente por tener un bajo costo en la recaudación de 
ingresos tributarios. Existen cálculos que indican que por cada peso recaudado se incurre en 
un costo administrativo adicional de aproximadamente 30 centavos, por lo que la 
recaudación tributaria en nuestro país se considera costosa e ineficiente. 
 
En resumen, para minimizar los problemas estructurales del sistema tributario es necesario 
que el sistema impositivo mexicano satisfaga los siguientes requisitos de desempeño: 

1. índice alto de concentración; 
2. índice bajo de dispersión y erosión; 
3. índice bajo de rezago en la recaudación; 
4. índice bajo de especificidad impositiva; 
5. índice alto de obligatoriedad en el cumplimiento, aunado a una estructura de 

penalizaciones razonable; y 
6. bajo costo y alta eficiencia en la recaudación. 

 
Las problemáticas anteriormente expuestas desembocan también en problemas en el ámbito 
internacional ya que desde ya hace varios años, México se ha sumergido en el intenso 
proceso de globalización que están viviendo actualmente las economías. Su incorporación a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como la 
apertura económica a los mercados internacionales, incluyendo su participación en tratados 
de libre comercio, hace necesario que México sea cada vez más competitivo y que cuente 
con reglas claras y específicas que le permitan contar con los elementos que sus 
competidores comerciales tienen, como sería el caso de un régimen fiscal a las necesidades 
de México. 
La pequeña y mediana empresa, en países altamente industrializados como Estados Unidos, 
Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña, es fundamental su participación en la generación 
de valor agregado, caracterizándose por su gran capacidad para crear nuevas empresas. 
Además, su tejido empresarial ha demostrado en muchas ocasiones, ser más resistente a las 
crisis que el de las grandes empresas y participan activamente en el incremento de la 
eficiencia  productiva de toda la cadena, aumentando sus ventas en los mercados internos y 
de exportación. 
Lo anterior es importante señalarlo ya que las autoridades hacendarías en diversas 
ocasiones han manifestado su intención de aumentar la recaudación mediante el aumento de 
impuestos, haciendo referencia a las recomendaciones de la OCDE, argumentando tasas 
más elevadas en otros países miembros de este organismo, sin embargo como ya 
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mencionamos la realidad de México es otra y sobre esa base debe trabajarse en la reforma 
fiscal. 
En los países de la OCDE, en general cada año han incrementado las tasas de impuestos y 
el porcentaje de recaudación respecto del PIB es marcadamente mucho más alto que el de 
México según se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro No. 7 

Recaudación con respecto al PIB 
 Países    Recaudación en relación con el PIB 
Dinamarca 45% 
Suecia 45% 
Finlandia 45% 
Bélgica 45% 
Francia 45% 
Corea 20% a 30% 
Japón 20% a 30% 
Estados Unidos 20% a 30% 
México 11% 
Fuente: Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX. 
 
Los países con las tasas de recaudación más altas son Dinamarca, Suiza, Finlandia, Bélgica 
y Francia en un 45%, caso contrario en México donde la recaudación representa el 11% a 
pesar que su esquema de recaudación es alto. 
 
México, necesitado de una generación continua de empleos (un millón anual) y golpeado 
muy frecuentemente por crisis económicas, las micro, pequeñas y medianas empresas han 
sido quienes lo han resentido, por lo que requieren entre otras cosas, de apoyos financieros, 
tecnológicos, desarrollos de programas e indiscutiblemente de tratos más flexibles en el 
ámbito fiscal. De no darse lo anterior será más difícil aún, lograr un crecimiento económico 
sostenido que permita una estabilidad suficiente para intentar salir de los graves problemas 
económicos que en la actualidad todavía se tienen. No obstante lo anterior no debemos 
dejar de lado el hecho de que las grandes empresas tienen un papel importante en la 
economía y que son en la mayoría de las ocasiones quienes traen o promueven la tecnología 
de punta, tan necesaria en estos tiempos de globalización. 
 
También es importante señalar que desde mediados de los años noventa, los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en México se han incrementado significativamente. 
Hasta 1984, existían rigurosas restricciones a la IED pero, a partir de ese año en adelante, 
se han realizado cambios fundamentales para eliminar las barreras restrictivas. Como 
resultado, los sectores económicos que representan más del 80% del total del PIB están 
abiertos actualmente a la IED. Al mismo tiempo, se ha mejorado el marco legal para 
otorgar mayor certidumbre jurídica y las reglas existentes son más trasparentes, con el fin 
de promover la inversión extranjera. 
 
En la actualidad, México ha ocupado el segundo lugar como receptor de IED en América 
Latina, después de Brasil con un monto acumulado de $70.7 mmd. La IED proveniente de 
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Estados Unidos y Canadá representa el 64.1%, seguidos por la Unión Europea con el 20.3% 
y los países de la Cuenca del Pacífico con el 6.6%. 
Considerando la tendencia mencionada de la IED, resulta aún más urgente dotar a nuestra 
legislación fiscal de seguridad jurídica que permita establecer planes de inversión a largo 
plazo, que son los que al final resultan en verdaderos beneficios para la economía y la 
población. 
Así como hemos mencionado la importancia de darle un impulso a la mediana y pequeña 
empresa, también se requiere dar una revisión a la participación de los diversos sectores en 
el PIB, para enfocarse a aquellos que más necesitan de apoyos, como es el caso del sector 
agropecuario. 
 
 
 
 
 
 

4. REFORMA FISCAL 
 
En las últimas décadas hemos estado oyendo el discurso demagógico presidencialista, bien 
intencionado, de la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal, cuyo objetivo básico es 
hacer frente a una imperiosa necesidad de recursos no financieros, es decir, sin recurrir al 
endeudamiento; sin embargo, este propósito no se queda más que en eso, porque sólo se 
han registrado reformas aisladas de algunas leyes impositivas sin llegar a tener ese carácter 
anhelado de integralidad. Podemos considerar que una reforma de tal magnitud no se ha 
llevado a cabo porque ningún grupo de poder, ya sea político o empresarial, quiere asumir 
el costo político y menos el económico que ello implicaría; sin embargo existen infinidad 
de posturas respecto de cómo y qué debe abarcar la mencionada reforma, generando así la 
radicalización de las propuestas debido a que los asuntos tienden a politizarse demasiado, lo 
cual hace que los objetivos  que deben seguirse en la reforma fiscal se vean desviados. 
 
El crecimiento sostenido del Estado, la diversificación de funciones, sus mayores 
responsabilidades económicas, políticas y sociales, aunado a la complejidad del proceso de 
presupuestación han conducido a la revisión de los mecanismos de control del Gobierno; 
así, para muchos analistas, la mala administración y asignación de los recursos públicos, y 
la creciente corrupción en el sistema obedece a la falta de controles institucionales. 
 
Generalmente, se busca que la estructura impositiva no obstaculice el desarrollo de las 
actividades productivas de individuos y empresas, evitando con ello que se afecten las 
posibilidades de crecimiento económico. 
 
 
4.1 Aspectos Trascendentales para una Reforma Fiscal 
 
Si bien es cierto que existen ciertos estímulos fiscales aplicables a la pequeña y mediana 
empresa, su enfoque dista mucho de que estas empresas tengan un marco fiscal 
simplificado y competitivo que permita su desarrollo y crecimiento. Para ello se requiere 
establecer medidas fiscales que por un lado otorguen seguridad jurídica a través de la 
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permanencia y por otro, que promuevan el ahorro, la inversión y la generación de empleos, 
así como el pago de impuestos sobre medidas más justas y equitativas, atendiendo al nivel 
de capacidad de los contribuyentes por la riqueza que generan. En este sentido, se considera 
que algunas de las medidas podrían ser las siguientes42: 
 
Simplificación de: 

- Declaraciones y avisos 
- Compensaciones y devoluciones 
- Componente inflacionario 
- Pagos provisionales de ISR 
- Mecánica para cálculo de impuestos 
- Dictamen Fiscal 
- Expedición de comprobantes 

 
Estímulos Fiscales- apoyos a la inversión: 

- Inversión en activos fijos 
- Empleo 
- Depreciación acelerada 
- Desarrollo de la tecnología 

 
Seguridad Jurídica: 

- Permanencia 
- Retroactividad 
- Difusión de criterios/normatividad 
- Vigencia de resoluciones 
- Delito de defraudación fiscal 
- Sanciones justas 
- Aplicación de jurisprudencia 

 
Otras medidas: 

- Ampliar base de contribuyentes 
- Administración tributaria más eficiente 

 
Mientras no se fomente una verdadera cultura fiscal y se entienda las importancia de tener 
un marco tributario progresivo y con justicia social, difícilmente podremos resolver el 
problema de las participaciones federales a las demás entidades federativas, porque la 
pugna por mayores recursos siempre existirá mientras las fórmulas de distribución, que se 
encuentran descritas en la ley de coordinación fiscal, mantengan ese carácter compensatorio 
y no resarcitorio. 
 
Características necesarias en una verdadera reforma fiscal integral43: 
1.   Generadora de una recaudación suficiente. 
 El sistema tributario tiene que recaudar los recursos suficientes para financiar las 
necesidades de un presupuesto de egresos aprobado democráticamente. Es decir, que los 
                                                 
42 Soriano, Oscar. Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX. 
43 Equihua, Zamora Alberto. El sistema tributario que requiere México. México, 2000. 
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impuestos deben financiar sólo aquello que la sociedad ha sancionado a través de sus 
procesos e instituciones de decisión. 
 
2. Promotora de la actividad económica. 
Las disposiciones para pagar impuestos deben estar diseñadas de tal forma que premie a los 
contribuyentes que impulsan el desarrollo de las capacidades humanas, ahorran, crean 
empresas, invierten, generan empleo, innovan en productos y procesos, exportan y aplican 
conocimientos científicos para mejorar su participación en los mercados. 
 
3. Segura jurídicamente. 
El contribuyente debe poder pagar impuestos con plena certidumbre de que sus cálculos 
están hechos conforme a lo dispuesto en la ley y de que los procedimientos y trámites se 
ajustan a los preceptos de la misma. Además, el contribuyente debe estar plenamente 
protegido contra actos de abuso o discrecionalidad de la autoridad responsable del cobro de 
impuestos. Esta certidumbre sólo es posible cuando el pago de impuestos esta regido por 
disposiciones claramente enunciadas, sin contradicciones. También requiere que los 
códigos, leyes y reglamentos tributarios sean sencillos y permanentes como se enuncia en 
los siguientes puntos. Mientras el sistema fiscal se ajuste más a lo antes señalado, más 
duras pueden ser las sanciones contra la evasión y la elusión, incluso hasta se eliminarían 
en gran parte. Estos actos en el marco de un sistema tributario permanente, claro, sencillo y 
transparente sólo pueden entenderse como premeditados, y no como resultado de la 
confusión y el desconocimiento. 
  
4. Sencilla. 
El pago de impuestos debe estar regido por pocas reglas, procedimientos y trámites, los 
cuales a su vez deben ser claros y fáciles de entender y realizar. Ciertamente es necesario 
ofrecer diferentes regímenes impositivos, pero estos deben ser pocos y la autoridad debe 
respetar el que elija libremente cada contribuyente. Al diseñarlos, es necesario considerar 
por lo menos los casos extremos; por un lado los pocos causantes que suman una 
proporción importante de la recaudación, quienes usualmente cuentan con todos los 
recursos para operar sistemas complejos de contabilidad y administración; por el otro los 
muchos causantes que aportan contribuciones pequeñas a la recaudación. Ellos requieren de 
regímenes tributarios adecuados a sus condiciones culturales, que no los distraigan de sus 
actividades sustantivas ni les resultan onerosos. 
 
5. Perdurable. 
Las reglas tributarias en lo posible deben permanecer inalterables en el tiempo. Los 
cambios constantes impiden que los contribuyentes puedan conocer  sus obligaciones y los 
procedimientos para cumplirlas. Un sistema tributario estable en el tiempo permite facilitar 
los actos de tributación y mejorar la seguridad jurídica de los causantes; la perdurabilidad 
del sistema impositivo también tiene propiedades promotoras, al permitir planear 
inversiones y procesos productivos sin el riesgo de que esos cálculos sean alterados 
críticamente por modificaciones impredecibles en las reglas tributarias. 
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6. Equitativa. 
La carga tributaria  debe ser distribuida entre los causantes en proporción a la parte de su 
ingreso que destinan a la satisfacción inmediata de necesidades por encima de las básicas; 
este criterio supone por una parte extraer del cálculo de impuestos los recursos que cada 
familias necesita para su mantenimiento esencial, por la otra implica favorecer a los 
individuos que se inclinan por ahorrar e invertir con respecto a los que prefieren el 
consumo actual. La equidad impositiva en México por lo tanto, debe quedar en relación 
directa con la inclinación de los contribuyentes para adelantar la satisfacción de las 
necesidades por arriba de las básicas.  
 
7. General. 
La carga impositiva idealmente debe ser soportada por toda la población en posibilidades 
de trabajar. En la práctica es indispensable reconocer la debilidad económica de sectores de 
la sociedad; sin embargo, los mecanismos para liberarlos de dicha carga deben ser tales, 
que lejos de motivarlos a permanecer real o ficticiamente en ese estado, los estimule a 
superar tal debilidad y sumarse así a los que contribuyen al erario público. Un sistema 
tributario de aplicación general promueve que los ciudadanos desarrollen sus actividades 
económicas en la formalidad. 
 
8. Competitiva. 
La carga fiscal que determine el sistema tributario debe mantenerse por debajo de los 
límites que pueden soportar los contribuyentes sin quedar en desventaja respecto de la 
situación en el extranjero. Este criterio es válido tanto en la esfera de la producción como 
del consumo. En el primer caso la superación del límite mencionado significa discriminar 
contra los inversionistas en México, quienes en la medida de sus posibilidades preferirán 
trasladar sus operaciones a otras economías. En el ámbito del consumo, una carga tributaria 
exagerada tiene el efecto de desviar el gasto de los consumidores hacia mercados 
extranjeros; en la práctica se observa entonces la disminución de la demanda en los 
mercados internos y la proliferación del contrabando y otras formas de comercio ilícito. 
 
Aunado a lo anterior, los elementos claves para el éxito de una reforma al sistema tributario 
son44: 

a. Llevar a cabo campañas políticas que den a conocer la reforma y genere los 
consejos necesarios para su aprobación. 

b. La reforma debe basarse en principios claros y bien articulados, de forma que los 
contribuyentes capten lo que el gobierno quiere conseguir por el lado tributario. 

c. La reforma debe incluir modificaciones al impuesto al ingreso, IVA y otros 
impuestos, señalando de forma transparente el impacto de la propuesta. 

d. No permitir que pase mucho tiempo entre el anuncio de la propuesta y la puesta en 
marcha de la misma. 

e. En caso de haber reglas de transición, deben ser objeto de meditación a fin de evitar 
que las reformas sean interrumpidas por grupos de interés. 

 
 

                                                 
44 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. OCDE. 
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4.2 Control institucional del Gobierno Federal 
 
En México este control global recae en las Secretarías de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM) y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las 
cuales basan su actuación en las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
De acuerdo  con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, el 28 de diciembre de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 
creación de la SECODAM como promotora del desarrollo administrativo integral de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Los objetivos de esta dependencia son los siguientes: 

1. Atender en nombre del Ejecutivo Federal el despacho de los negocios del orden 
administrativo de la Federación que estén a cargo de la Secretaría conforme a la 
esfera legal de su competencia. 

2. Coadyuvar al logro de la administración pública eficiente, eficaz, congruente que 
desarrolle sus actividades con oportunidad, calidad y racionalidad basada en una 
nueva cultura de servicio. 

3. Hacer más simple, sencilla y rápida la relación entre el gobierno y los ciudadanos. 
4. Asegurar que las normas y lineamientos que la SECODAM emita para regular el 

funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control, evaluación y 
fiscalización de la Administración Pública Federal, se apliquen dentro del marco de 
la legalidad. 

 
En tanto que las funciones de dicha dependencia se describen como sigue: 

1. Fijar y dirigir la política de la SECODAM en materia de control, vigilancia, 
fiscalización, evaluación y desarrollo administrativo con sujeción a las políticas 
nacionales. 

2. Someter a la consideración y aprobación del Presidente de la República el Programa 
Nacional de Desarrollo de la Administración Pública Federal. 

3. Organizar y coordinar el desarrollo de la administración integral de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

4. Definir y orientar las políticas que orienten la colaboración que deba prestar la 
SECODAM a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

5. Suscribir los convenios que celebre la Secretaría con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

6. Proponer las designaciones y a su vez designar a los comisarios públicos en los 
órganos de vigilancia de las entidades paraestatales. 

7. Informar anualmente al Presidente de la República sobre el resultado de la 
evaluación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que hayan sido objeto de fiscalización. 
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Contaduría Mayor de Hacienda 
La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) es un órgano técnico de la Cámara de Diputados 
y su función principal es la revisión de la cuenta pública, se trata de un organismo 
complementario al control ejercido por la SECODAM. 
La CMH depende del Poder Legislativo a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara 
de Diputados. 
La CMH es un órgano a través del cual se ejerce la fiscalización externa, se encarga de 
revisar el gasto público federal y lleva a cabo el control legislativo de la administración 
pública. 
La CMH como órgano técnico del Poder Legislativo incluye controles al Poder Ejecutivo, 
al judicial y así mismo; su función es revisar el ejercicio del gasto público, los estados 
financieros de las entidades públicas y el apego a la normatividad. En caso de detectar 
irregularidades o desvíos, debe proponer acciones penales, administrativas o el 
resarcimiento de los recursos faltantes. 
El procedimiento que sigue la CMH para el desarrollo de su trabajo es el siguiente: 

1. Emite un informe de resultados sobre la revisión de un año fiscal. 
2. La CMH inicia la fase de financiamiento de responsabilidades penales, 

administrativas o el resarcimiento de los fondos públicos. 
3. la CMH acude ante las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo para que a 

través de estas se castigue a los responsables. 
 
 
 
 
 
4.3 Descentralización Fiscal  
 
El objetivo de la descentralización fiscal es incrementar la eficiencia y mejorar el 
desempeño de las funciones que son designadas a los gobiernos. Esta medida resulta 
positiva en dos sentidos: 

I. Permite que se ejerza una mayor proporción del gasto público total a través de 
aquel nivel de gobierno, y 

II. Hace más transparente la distribución de los recursos federales entre los 
Estados, y a su vez entre los Municipios. 

 
La teoría económica de las transferencias intergubernamentales señala que estas pueden 
tener implicaciones importantes sobre la recaudación de impuestos locales y sobre la 
efectividad del Gobierno para alcanzar el nivel de provisiones deseada de los servicios 
públicos, dependiendo del tipo de transferencias que sean otorgadas, a continuación se 
revisan algunos posibles escenarios de transferencias45.  
 
Un primer escenario consiste en transferir los recursos a los gobiernos locales o estatales 
sin especificar el destino de los mismos. En este caso, la comunidad receptora de los 
recursos va incrementando el presupuesto de su gobierno para aplicarlo a sus necesidades. 
 

                                                 
45 Ayala, Espino José. Economía del sector público mexicano. México. 1999. 
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El segundo escenario consiste en hacer la transferencia estableciendo que deberá ser 
utilizada para un programa específico dentro de un conjunto de programas públicos. 
 
El último escenario consiste en otorgar una transferencia de gasto especificando el 
programa al cual deben destinarse  los recursos, y además, decidiendo los recursos locales 
que complementaran dicha transferencia, cubriendo así parte del costo del programa. 
 
Así, el Gobierno Federal ha estado instrumentando una estrategia de descentralización de la 
vida nacional con el fin de promover el desarrollo regional equilibrado, evitando con ello la 
concentración de las actividades público-económicas en la capital del país. Para ello se 
requiere fortalecer la recaudación de los gobiernos locales haciéndolos menos dependientes 
de las participaciones, ampliar las capacidades de los gobiernos locales para acceder a los 
mercados financieros, etcétera 
 
Además se necesitan cambios sustanciales en los siguientes renglones: 

1. Fortalecer las haciendas locales. 
2. Eliminar las ambigüedades de las formulas de redistribución de los recursos del 

Fondo de Desarrollo Social Municipal. 
3. Revisar la forma en que los gobiernos locales contratan su deuda pública. 

 
Para llevar a cabo un proceso de descentralización exitoso es necesario que se den las 
siguientes condiciones básicas: 

a. Una política macroeconómica global, debiendo de ser parte de una estrategia 
general de desarrollo. 

b. Debe existir una secuencia en la descentralización, dándose primero una evaluación 
de las funciones de descentralización y estableciendo los objetivos de política que 
permitan asignar los recursos necesarios. 

c. Se exigen requerimientos institucionales y de información, para conocer los efectos 
que tendrán las transferencias sobre la eficiencia, equidad y el esfuerzo fiscal local. 

d. Una descentralización del gasto social. 
 
Así, la teoría económica de las transferencias intergubernamentales sostiene que estas 
tienen implicaciones  sobre la recaudación de impuestos locales y la efectividad del 
Gobierno para alcanzar el nivel de provisión deseado de los servicios públicos, 
dependiendo del tipo de transferencia que se le otorgue. 
 
Las transferencias intergubernamentales implican cuando menos dos efectos negativos: 

1. Presupone que una parte de los recursos transferidos se utilice para financiar el 
consumo de bienes privados y no el de los bienes o servicios públicos objeto de la 
transferencia. 

2. Sugiere una disminución de la recaudación por fuentes de ingresos locales, 
generando dudas sobre la efectividad de este tipo de descentralización para 
fortalecer las finanzas locales. 
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4.4 Reforma Fiscal Integral 
  
El Gobierno Federal ha mostrado una tendencia de anemia fiscal cuya debilidad hará 
imposible en los próximos años cubrir las necesidades prioritarias de una sociedad 
altamente creciente y demandante. 
El crecimiento del país y la generación de empleos ya no podrán sustentarse en el futuro tan 
sólo con los ingresos provenientes de los derechos cubiertos por PEMEX o con la 
disminución del gasto, debido a la desincorporación de un gran número de entidades 
paraestatales.                                                              
 
El sistema impositivo mexicano, además de generan pocos recursos, tiene características 
que distorsionan las directrices de trabajo, ahorro e inversión que en la práctica afectan 
significativamente la eficiencia económica y la equidad, debido básicamente a la 
proliferación de tratos preferenciales. 
Además de que la debilidad del sistema tributario que genera insuficiencia de recursos es 
uno de los problemas más importantes de la hacienda pública federal considerando que los 
requerimientos presupuestales en cada ejercicio fiscal van en aumento. 
 
Así, en México existen amplias posibilidades de fortalecer la recaudación de impuestos, no 
obstante la desigualdad, el bajo nivel de ingresos y el tamaño del sector informal. Para 
conseguirlo es necesario aplicar una reforma tributaria que reduzca las distorsiones que 
genera el sistema vigente y que aumente los recursos disponibles para la actividad 
gubernamental. 
Los sistemas fiscales con bases amplias, pocos tratos preferenciales y bajas tasas 
impositivas son más eficientes y equitativos, por lo que estimulan mejor el crecimiento del 
ingreso y el empleo en una sociedad. 
Pero también surge una elección importante en el diseño de cualquier sistema tributario, y 
se refiere al objeto que se debe gravar: el ingreso, el consumo o ambos. 
Una estructura fiscal sofisticada, una continua modificación de reglas y leyes mediante la 
llamada miscelánea fiscal, la falta de confianza de la sociedad sobre el destino y aplicación 
de los impuestos para elevar el nivel de vida de la población, y el problema de la 
ineficiencia y la corrupción del aparato de recaudación, son todos estos elementos que 
ayudan a explicar la evasión y la elusión fiscal.  
Sin embargo, el mejoramiento de la recaudación no sólo depende del incremento de las 
tasas impositivas o de la eliminación de tratos preferenciales, son de una profunda 
reestructuración del sistema fiscal que implique incentivos para los agentes económicos que 
operan en la informalidad para que se incorporen a la formalidad. 
 
 
 
Propuesta para una Reforma Fiscal Integral 

La reforma fiscal integral y el ejercicio del gasto deberán enfocarse hacia los siguientes 
objetivos: apoyar el desarrollo de la infraestructura productiva, redistribuir la riqueza 
nacional como el eje estratégico de la lucha contra la pobreza, fortalecer el federalismo y la 
democracia, fiscalizar los recursos públicos, combatir la corrupción y el uso discrecional de 
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los recursos. La política fiscal no debe limitarse a la recaudación de impuestos; debe ser 
ante todo promotora del desarrollo económico y social. 

Además el país requiere de una planeaciòn estratégica de por lo menos 25 años, donde haya 
acuerdos concertados por los grupos parlamentarios del H. Congreso de la Unión, por los 
sectores productivos y las organizaciones sociales; pues se requiere de métodos 
democráticos para lograr un consenso que la haga viable y a su vez se convierta en una 
tarea multianual y sólo coyuntural. 

Al inicio de este trabajo se menciono que para considerar una reforma fiscal con ese 
carácter de integralidad, es necesario que se den ciertos ajustes en por lo menos tres 
renglones, tales como el contable, el legal o institucional y por ultimo el administrativo. 
Así, se da pie a una serie de acciones que se proponen para eficientar el Sistema Tributario 
Mexicano. 

A. Combatir la corrupción y la impunidad. 
 
B. Poner fin a los paraísos fiscales y regímenes de privilegio. 
 
C. Ampliar en forma inmediata el número de contribuyentes. 
 
D. Simplificar el sistema tributario buscando estabilidad, certeza jurídica, transparencia y 
permanencia de las leyes fiscales. 
 
E. Instrumentar un programa integral de combate a la evasión fiscal, para fortalecer la 
capacidad recaudadora que asegure el financiamiento sano de un gasto público justo, 
soberano y federalista. 
 
F. Revisar la estructura de gasto público para orientarlo hacia el crecimiento del producto 
nacional, ingreso, empleo y bienestar social. 
 
G. Diseñar mecanismos que estimulen la inversión y el empleo, procurando incentivar la 
reubicación de determinadas empresas fuera de las zonas metropolitanas, sin dejar de lado 
la instalación de empresas cuya actividad esté en concordancia con la sustentabilidad y 
prestación de servicios públicos en grandes áreas urbanas. 
 
H. Atenuar el carácter regresivo del IVA y de los demás impuestos indirectos; pues de lo 
contrario repercutiría negativamente en 49.9% de la población trabajadora, cuyo nivel de 
ingresos es de hasta dos salarios mínimos de los cuales canalizan el 48.7% para la compra 
de artículos básicos y de salud. 
 
I. Transferir paulatinamente atribuciones y responsabilidades de recaudación a entidades 
federativas. 
 
J. Gravar las transacciones especulativas, tanto nacionales como internacionales, a fin de 
privilegiar la inversión productiva y desalentar la especulación. 
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K. Disminuir la importancia de los ingresos petroleros en el presupuesto de egresos de la 
federación, ya que así se disminuiría  la vulnerabilidad del gasto público ante los cambios 
bruscos en el mercado internacional. 

L. Revisar las tarifas del ISR aplicables, haciéndolas equitativas y progresivas. 

M. Revisar el régimen especial del que gozan las grandes corporaciones, el sector 
financiero y bursátil, las operaciones financieras especulativas, las empresas altamente 
exportadoras y la industria maquiladora de exportación (IME), para que tributen en 
consonancia con las amplias facilidades y apoyos otorgados. 

N. Diseñar un nuevo Pacto Fiscal entre la Federación y los estados que otorgue mayor 
autonomía financiera a los municipios, y amplíe las atribuciones y responsabilidades de las 
autoridades locales en materia de endeudamiento interno. 

O. Gravar las ganancias en la bolsa de valores de los capitales especulativos. 

P. Simplificación de los diversos mecanismos, para dar certidumbre al contribuyente tales 
como: 
** Declaraciones y avisos. 
** Universo de formularios (actualmente son 70). 
** Sistema de compensaciones y devoluciones. 
** Excesos en la información. 
** Facilidades a contribuyentes dictaminados. 
** Plazos de devolución en la recuperación de saldos a favor. 
** Compensación de saldos a favor, contra otros tributos federales. 

Q. Alentar y comprometer la responsabilidad fiscal de los tres ámbitos de gobierno, en un 
proceso que busque fortalecer sus recursos propios a través de madurar las capacidades 
institucionales de los gobiernos (transferencia de recursos, marco jurídico, capacitación 
administrativa, entre otros). 

R. Revisión integral del proceso de descentralización–federalización de manera conjunta 
gobiernos municipales–estatales–federal con el propósito de establecer alcances, costos y 
destino del gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con 
estrategias y criterios consensados de mediano y largo plazo, en la perspectiva de una 
política congruente que bien podría enmarcarse en una ley general para el desarrollo social. 

S. Diseñar una política coordinada en materia de gasto, de acuerdo con las prioridades 
nacionales. 

T. Diseñar un sistema único de información hacendaría con datos oportunos y completos 
sobre el uso y destino de los recursos públicos (federales, estatales y municipales), así como 
de las políticas públicas y sus programas. 
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U. Construir un esquema que permita el control, fiscalización y evaluación del gasto en los 
tres órdenes de gobierno, incorporando aspectos cualitativos, como el cumplimiento de 
metas. 

Las medidas anteriores fortalecerán gradual, equitativa y progresivamente la recaudación, 
de acuerdo con los requerimientos de financiamiento productivo y no inflacionario del 
gasto público. Se requiere eliminar los impuestos ruinosos para la base productiva y el 
terrorismo fiscal, facilitar el justo y equitativo pago de los impuestos, el cumplimiento 
voluntario por parte de los ciudadanos, gravar la especulación y vincular la estructura 
tributaria a los requerimientos anticíclicos del control de la inflación y de la actividad 
económica. 

Adicionalmente, con estas medidas y con un déficit fiscal manejable se dispondrá de más 
recursos públicos que se orientarán al cumplimiento de los objetivos prioritarios de una 
buena estrategia económica, lo que significaría: 

1. Elevar la inversión en infraestructura productiva, desarrollo agropecuario y el fomento de 
las industrias estratégicas, y a la mediana y pequeña empresa, en complemento y apoyo de 
la privada para reanimar el mercado interno con el objeto de recuperar tasas de crecimiento 
que permitan absorber el desempleo, enfatizando los requerimientos regionales y de 
protección ambiental en el cambio en el patrón de desarrollo; 

2. Priorizar el gasto e inversión en ciencia y tecnología, seguridad social, salud y educación 
pública y en bienestar social para aliviar, primero, la devastación social crítica y, 
posteriormente, para el cambio estructural en las condiciones sociales que permitan el 
incremento sostenido del empleo y la productividad. 
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CONCLUSIONES 
 
El sistema tributario con que actualmente cuenta México, requiere de una reestructuración, 
que ante la modernidad de los negocios, su globalización y el desarrollo de la economía 
mexicana, hacen improrrogable la necesidad de establecer nuevas reglas de recaudación, 
que no sólo cubran las necesidades del creciente gasto social, sino también la de una 
política que otorgue permanencia y seguridad jurídica a los contribuyentes en general. Se 
necesita incentivar al capital y al flujo para fomentar el ahorro interno, base del crecimiento 
de las economías, reduciendo con ello el financiamiento externo. 
Para todo esto necesitamos definir un modelo base de partida, que contenga de manera 
precisa y clara el plan de trabajo y objetivos que consideren los efectos que esta propuesta 
tuviese en el Producto Interno Bruto. 
Se necesita tener una nueva cultura fiscal que nos permita apartarnos de los antagonismos 
donde los distintos sectores, incluyendo el gobierno federal, se comprometan para que la 
nueva propuesta de reforma fiscal lleve implícito el generar el circulo económico virtuoso 
que se requiere en toda economía para crecer y darle a su población las oportunidades que 
les permitan aspirar a un mejor nivel de vida. 
 
En las ultimas dos décadas las leyes fiscales han sufrido varios cambios de trascendencia, 
enfocados según las autoridades a incrementar la recaudación , a tener reglas más claras y 
adecuando las disposiciones a las nuevas tendencias tanto nacionales como internacionales, 
sin embargo al parecer esos objetivos no se han alcanzado en su totalidad. Inclusive la 
reforma fiscal para 1999 y sus adecuaciones en el 2000, a criterio propio, ha sido en la 
época moderna la que más se ha enfocado a recaudar impuestos, sin tocar aspectos 
trascendentales como lo es la generación de empleos, el fomento a la inversión, al ahorro y 
el impulso a la pequeña y mediana empresa entre otros, lo que ha ocasionado que a niveles 
internacionales nuestro país no sea competitivo, lo cual se agrava más si tomamos en 
cuenta el escaso acceso de los negocios al crédito de la banca. 
 
Considerando el entorno mundial de los mercados, en el que la economía de México está 
involucrada, es mi opinión que la legislación fiscal debe contener una reglamentación que 
la haga competitiva con otras legislaciones, lo cual redundara no sólo en una mejora en la 
recaudación, sino también en una mayor base de contribuyentes. En este sentido, es 
necesario que la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) considere en todos sus apartados 
tasas más competitivas y justas, así como la simplificación en el cálculo de los impuestos, 
la seguridad jurídica, además de alentar la inversión, generar empleos y promover la 
pequeña y mediana empresa; ya que con esta medida se imprimirá la formalidad en cada 
uno de las actividades mencionadas. 
Mención especial merece el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que dada la relativa 
facilidad de fiscalización, considero que éste debiera ser el principal mecanismo de 
recaudación, según las tendencias internacionales. 
 
Lo que aún es más importante considerar al realizar cualquier reforma, no se debe dejar de 
lado la realidad mexicana, ya que en la actualidad la pequeña y mediana empresa en 
México tienen un lugar preponderante en la vida económica del país y representa una gran 
alternativa para lograr el tan mencionado y esperado crecimiento económico del país, por lo 
tanto, a veces resulta inexplicable las comparaciones o los intentos de las autoridades por 
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tomar modelos del extranjero casi a la letra. Además no debemos perder de vista que los 
requerimientos futuros del país serán cada vez mayores, de acuerdo a datos del INEGI, se 
espera que para el año 2020 se tendrá que dar alimento, educación, viviendas y servicios 
públicos a más de 130 millones de habitantes de los cuales aproximadamente el 75% 
vivirán en las ciudades y el 25% en el campo. La población económicamente activa será de 
50 millones, la media de la población que actualmente es de 25 años, será superior a 35, 
con una pirámide poblacional de menos estudiantes y mayor demanda de trabajo y gasto 
en seguridad social. Adicionalmente, habrá que superar los rezagos en la distribución del 
ingreso para poder crecer con estabilidad económica y equilibrio social, apoyados 
principalmente en el mercado interno. 
 
Para poder satisfacer las metas básicas anteriores, el país deberá acelerar su desarrollo; en 
aspectos estratégicos como un crecimiento económico sostenido real del 7.9% anual, que 
duplique el producto interno bruto cada diez años, habrá que generar un millón de nuevos 
empleos formales al año, incrementar las exportaciones para llegar al 46% en el año 2020, 
incrementar el ahorro interno para llegar al 35% y lograr un crecimiento anual en el sector 
industrial del 10.2%. 
 
Considerando lo anterior será necesario que desde ahora se le dé el impulso que necesitan 
estas empresas, ya que el beneficio como nación será enorme, de lo contrario los problemas 
de México seguirán incrementándose y se complicará aún más el buscar soluciones 
efectivas. 
El aspecto fiscal juega un papel preponderante en el desarrollo o rezago de las empresas, ya 
que nuestra legislación actual no es la que el país requiere. Por ello, sería necesario 
establecer un marco fiscal más equitativo y simplificado, que le permita obtener el logro de 
las metas económicas con un desarrollo sostenido, ya que ninguno de los programas que se 
puedan establecer, sería efectivo si el marco fiscal no esta acorde con lo objetivos de éstos. 
 
No debemos olvidar que para llevar a cabo una reforma integral al Sistema Tributario 
Mexicano no sólo se deben tomar aspectos de vital importancia como son el buscar que las 
leyes cumplan con el principio de equidad, proporcionalidad, simplificación, legalidad, etc., 
que llevan a que la legislación fiscal se convierta en promotor de la generación de empleos 
y en general de una activación de la economía nacional, sino que también debe ir 
acompañada de medidas económicas que promuevan la inversión y el desarrollo de 
empresas, tecnología, capacitación y demás elementos necesarios en todo país que aspira a 
un buen nivel de desarrollo. 
 
Al ser necesaria la reactivación económica en nuestro país, es imperativo dar continuidad a 
los beneficios fiscales que se publiquen, para lograr una legislación fiscal que proporcione a 
los contribuyentes la ansiada seguridad jurídica, ya que en la actualidad ésta no se tiene, 
pues de un año a otro las disposiciones en las leyes tributarias cambian de una forma 
alarmante; con esto se lograría promover la inversión directa y la generación de empleo, 
ahorro interno y apoyo a la pequeña y mediana empresa. 
En general para garantizar el bienestar social e infraestructura productiva con objeto de 
lograr el desarrollo sostenible del país, es necesario replantear y mejorar las políticas, 
estrategias y esquemas de tributación y recaudación. 
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El nivel de recaudación fiscal de México comparado con el entorno internacional es bajo, 
puesto que su razón con relación al producto interno bruto, se ha mantenido históricamente 
por debajo del 12%. 
Para lograr un sistema tributario eficientemente recaudatorio y equitativo, es de vital 
importancia establecer estímulos fiscales temporales y efectivos al ahorro, ampliar la base 
de contribuyentes, fortalecimiento de la misma recaudación, combate a la ilegalidad fiscal 
(freno a la evasión y elusión fiscal), seguridad y certeza jurídica para la autoridad y los 
contribuyentes. 
 
En mi opinión para que el país funcione, no sólo se requieren cambios en el ámbito fiscal, 
sino que también es necesario atacar otros problemas, tales como la educación, lo laboral, 
las privatizaciones, así como la corrupción, la inseguridad, el desempleo, etc., ya que sólo 
mediante la aplicación de cambios conjuntos se podrán obtener las metas que se desean. 
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