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Resumen 

Para realizar esta investigación se hizo un comparativo entre los Presupuestos de 

Gastos Fiscales del Sexenio de Felipe Calderón y del actual gobierno de Enrique 

Peña Nieto, encontrando que la política fiscal de cada uno fue diferente, mientras 

que Felipe Calderón opto por una política fiscal más benevolente al tener varios 

beneficios fiscales que trajo consigo la mayor pérdida recaudatoria como 

porcentaje del PIB del 7.41% en el ejercicio 2008, por el contrario Enrique Peña 

Nieto opto por reducir los gastos fiscales y solo aprobar cuatro de lo que va de su 

sexenio esto trajo consigo la menor pérdida recaudatoria como porcentaje del PIB 

de 2.90% que se ha registrado desde 2002. 

Con esto se demuestra que si se eliminan gastos innecesarios la recaudación 

aumentaría, pero esto no quiere decir que es necesario eliminarlos en su totalidad 

y de manera inmediata ya que la inversión necesita estímulos para ser atraídos a 

nuestro país. 

Por lo que concluimos que los gastos fiscales deben de ser evaluados de forma 

periódica, que beneficien a los sectores económicos más vulnerables y que 

tengan objetivos definidos. 

A la par de la publicación del PGF, se requiere que la SHCP elabore un reporte de 

manera más clara para los usuarios de la información, esto quiero decir que la 

sociedad pueda consultar los presupuestos y les sea fácil entender el objetivo de 

estos gastos fiscales. 
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Abstract 

 

To conduct this research was a comparative between Tax Expenditure Estimates 

of Sexenio Felipe Calderon and the current government of Enrique Peña Nieto, 

finding that fiscal policy of each was different, while Felipe Calderón opted for a 

fiscal policy more benevolent to have several tax benefits brought about by the 

increased revenue loss as a percentage of GDP from 7.41% in 2008, instead 

Enrique Peña Nieto choose to reduce tax expenditures and approve only four so 

far this brought his term lower revenue loss as a percentage of GDP of 2.90% has 

been recorded since 2002. 

This demonstrates that if unnecessary costs are eliminated revenue increase, but 

this does not mean that it is necessary to remove them completely and 

immediately because the investment needs encouragement to be attracted to our 

country. 

So we conclude that tax expenditures should be evaluated periodically, that 

benefit the most vulnerable economic sectors and have defined goals. 

Along with the release of PGF, is required to prepare a report SHCP clearer for 

users of information so this mean that society can consult budgets and are easy to 

understand the purpose of these tax expenditures.
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Introducción 

 

En los países desarrollados, los sistemas tributarios hacen posible el ejercicio del 

gasto directo a través de la recaudación de ingresos. Lo anterior, con el fin de que 

cobre vida la política pública mediante una serie de medidas, acciones y 

programas. 

No obstante, el gasto directo no es el único instrumento con el que cuentan las 

naciones para promover la inversión, la productividad, ciertos sectores de la 

economía, la generación de empleo, entre otros. Adicionalmente, para impulsar el 

desarrollo económico, los gobiernos disponen de una herramienta conocida como 

gastos fiscales. 

En México, los gastos fiscales son tratamientos que derivan de la aplicación de 

esquemas que se desvían de la estructura normal de cada uno de los impuestos. 

Es decir, éstos distan del diseño original de los gravámenes que aplican de 

manera general a todos los contribuyentes. 

De manera general, esta herramienta de política tributaria se utiliza para fines 

comunes, entre los que se incluyen: i) mejorar la progresividad del sistema 

tributario; ii) estimular el consumo de ciertos bienes y servicios; iii) incentivar la 

inversión en ciertos sectores o regiones, entre otros.  

No obstante, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 

gastos fiscales son ingresos que el fisco deja de percibir por la aplicación de 

regímenes impositivos especiales 

En la práctica, para los gobiernos dichos regímenes tienen un costo recaudatorio 

y, por lo tanto, implican una pérdida de ingresos que se deriva del hecho de que a 

ciertas personas, físicas y morales, no se les aplica el esquema general de las 

leyes impositivas. Para los contribuyentes beneficiados, los gastos fiscales se 

traducen en una reducción en el pago de impuestos. 

Por lo tanto, en este trabajo se pretende demostrar que los gastos fiscales en 

México no están contribuyendo al desarrollo económico al contrario solo están 

representando una pérdida recaudatoria al beneficiar solo algunos contribuyentes 

y que estos no son los más vulnerables de la economía. 
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Para realizar esta investigación se desarrolló el trabajo de investigación en los 

siguientes capítulos: 

Primero, se presenta el capítulo I que incluye la metodología que se utilizo para 

desarrollar este tema. 

En segundo lugar, se expone el capítulo II que contiene la definición de gastos 

fiscales desde el punto de vista de varios autores y la complejidad que resulta 

introducirlos en la estructura normal del impuesto. 

Dentro del capítulo III se aborda temas como el desarrollo que ha tenido en 

México en los últimos años, así como se ejemplifica un caso real del país de 

Zambia donde la aplicación del gasto fiscal ha traído consigo el aumento de la 

inversión pero esto se debe a controles que han establecido en los gastos 

fiscales. 

El cuarto capítulo se realizó un comparativo entre los Presupuestos de Gastos 

Fiscales del Sexenio de Felipe Calderón y del actual gobierno de Enrique Peña 

Nieto, además de la importancia de la publicación del PGF sea de manera más 

clara. 

  



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 

3 

Capítulo I. Planteamiento metodológico 

1.1. Contexto 

 

En diversos medios de comunicación se escucha de los diferentes programas 

sociales que el Ejecutivo Federal otorga a los sectores vulnerables de nuestro 

país, pero no únicamente otorga estos beneficios. Otro tipo de beneficios que 

proporciona el gobierno son los gastos fiscales, que a comparación de los 

programas sociales no constituyen un desembolso de dinero del Estado más bien, 

es el dinero  que el Gobierno está  dejando de percibir por otorgar tasas 

diferenciales en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, créditos fiscales, 

condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones 

autorizadas, diferentes tratamientos, regímenes especiales, otros. 

Estos gastos fiscales se encuentran publicados en el Presupuesto de Gastos 

Fiscales (PGF) que cada año elabora y publica el Ejecutivo Federal y cuya 

definición de gastos fiscales señala como: 

“Una medida de carácter tributario por medio de la cual los contribuyentes o un 

grupo de estos obtienen un beneficio que busca promover o “estimular” una 

conducta o una actividad” (SHCP, 2013) 

Cabe señalar que los gastos fiscales que se reflejan en el PGF, son una práctica 

internacional que inicio en la década de 1970 en países como Estados Unidos, 

Alemania, Gran Bretaña entre otros. Sin embargo, México se ha quedado 

rezagado en cuanto a la emisión de información que contiene el PGF (OCDE, 

2011). 

El tema de gastos fiscales, es controversial pues diversas instituciones como es la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Fundación 

Ethos, Fundación IDEA entre otros han elaborado diversos estudios de la 

efectividad del gasto fiscal en el mundo, cuyas conclusiones son contradictorias. 

Por una parte, la OCDE opina que estos deben ser eliminados, y por la otra 

fundación Ethos indica que estos son buenos siempre que cumplan con ciertos 

requisitos como son: 
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Tomando como base estos requisitos, se observa que en México no se tiene 

identificado que gastos fiscales persiguen un fin económico siendo esto una 

obligación que establece el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación 

(LIF), el cual señala la obligación de que en el PGF incluyan los beneficios 

económicos asociados al gasto fiscal. Cabe destacar que a partir del PGF de 

2010, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó de presentar cifras  

totales respecto a la pérdida recaudatoria asociada al gasto fiscal. A continuación 

se describe un pequeño cuadro de la evolución que ha tenido los gastos fiscales 

en nuestro país a partir de 2002 que fue cuando la SHCP elaboró el primer PGF 

con apego a la LIF. 

 

 

 

 

 

 

Identificar el gasto fiscal 

Comprobar la existencia de una justificacion para la intervencion Estatal 

Verificar la eficiencia del gastos fiscal (análisis costo-beneficio) 

Revisar la eficiencia del gasto fiscal  respecto de otros instrumentos de Política 
Economica 

FIGURA 1.1 MARCO DE EVALUACIÓN PARA LOS GASTOS 

FISCALES 

 

 

 

Fuente: (Jose Rodriguez Cabello, 2006) 
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(1) Representó una pérdida de 31.95% (esto quiere decir que por cada 10 pesos que pudieron haber sido 

recaudados no se ingresaron 3.2 pesos. 

(2) En ese año se dejó de reflejar en el Presupuesto de gastos fiscales el porciento que representaba la pérdida de 

ingresos. 

(3) 25 tienen fines económicos y representan una pérdida recaudatoria de 114 mil 643 millones de pesos. 

 

 

No obstante, el PGF (2013) y la LIF (2013) señalan que los gastos fiscales en 

México son utilizados como uno de los principales mecanismos a través de los 

cuales se pretende impulsar el desarrollo económico, en cuatro puntos: 

FIGURA 1.3 OBJETIVO DE LOS GASTOS FISCALES 

 

En 2002 existian 
75 gastos fiscales 

(1) 2003 aumeto a 93 
GF representado 

un 34.91% de 
pérdida 

2004 son 91 gastos 
fiscales, representado 
una pérdida de 33.18% 

2005 eran 95 
gastos fiscales (2) 

2006 disminuye a 
92 gastos fisclaes 2007 son 94 

gastos fiscales y 
cambian la forma 
de presentar el 

PGF 

2008 son 104 
gastos fiscales 

2009 son 109 
gastos fiscales 

En 2010 se deja de enumerar 
los gastos fiscales por lo que 

se dificulta identificarlos 

En 2011 son 103 
gastos fiscales (3) 

Productividad 

Generacion de 
Empleos 

Ciertos Sectores de 
la Economia 

Inversion 

FIGURA 1.2 EVOLUCIÓN DE GASTOS FISCALES 

Fuente: (Gastos fiscales como herramienta para el desarrollo económico) 

Fuente: Alvarado (2013) 
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Adicionalmente, la recaudación de impuestos está muy por debajo de los otros 

países de la OCDE y esto es principalmente por la persistencia de las exenciones 

fiscales, las deducciones y los regímenes preferentes, estos elementos dañan y 

distorsionan la administración fiscal, por lo cual autores como Vjekoslav Bratic 

(2006) describe varias desventajas de los gastos fiscales: 

 
1. Elevan el costo de la administración tributaria 

2. Reducen la transparencia del sistema tributario y de las finanzas públicas 

3. Una vez establecidos son difíciles de eliminar ya que generan su 

renovación en automático y no existe un proceso de revisión que permita 

identificar los gastos fiscales que no están siendo efectivos o que ya 

cumplieron con el objetivo para el cual fueron creados. Lo anterior genera 

un costo prolongado e innecesario para el gobierno. 

4. Implica una pérdida de equidad horizontal, en tanto que favorece a un 

grupo específico de contribuyentes. 

En este contexto el estudio de los gastos fiscales es de suma importancia en 

México porque con una recaudación baja y sin un objeto claro de los gastos 

fiscales, los programas de desarrollo no tendrán los recursos necesarios. 

1.2. Problemática 

 

En 2012 la recaudación total fue de $760, 106.2 mdp, de los cuales las personas 

físicas aportaron el 52% de la recaudación en materia de Impuesto Sobre la 

Renta (ISR). Ver gráfica 1.1. 

 

GRÁFICA 1.1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 2012 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP 
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Por el contrario, el estado está dejando de percibir por concepto de los gastos 

fiscales en relación al Impuesto Sobre la Renta (ISR) la cantidad de 769 mil mdp 

de los cuales el 17% corresponden a las personas fiscas. Ver gráfica 1.2. 

 

GRÁFICA 1.2  GASTOS FISCALES, 2012 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la mayor parte de la recaudación es a través de las 

personas físicas, sin embargo los gastos fiscales benefician en una proporción 

inferior a estos contribuyentes. 

A continuación se presenta la Tabla 1.1 que indica las estimaciones de los gastos 

fiscales 2013 y 2014.  
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TABLA 1.1 
GASTOS FISCALES POR TIPO DE TRATAMIENTO 

Tipo de tratamiento Mdp % de PIB 

2013 2014 2013 2014 

ISR empresas 
    

• Deducciones 16,426 17,099 0.0989 0.0957 

• Exenciones 21,415 22,336 0.1289 0.1249 

• Tasas reducidas 1,777 1,841 0.0107 0.0103 

• Diferimientos 51,634 53,844 0.3109 0.3011 

• Facilidades administrativas 12,788 13,569 0.0770 0.0759 

• Subsidio para el empleo 40,526 43,622 0.2440 0.2440 

TOTAL 144,566 152,311 0.8704 0.8519 

ISR personas físicas 136,206 142,902 0.8203 0.7994 

Impuesto al Valor Agregado 251,743 270,977 1.5158 1.5158 

Impuestos Especiales 96,814 41,735 0.5829 0.2334 

Estímulos fiscales 14,090 9,849 0.0848 0.0551 

Total 643,419 617,774 3.8742 3.4556 

 

Fuente: SHCP Presupuesto de Egresos 2013 

Dado el cuadro anterior, se observa que el estado deja de percibir ingresos por 

los gastos fiscales lo cual es representativo y hace necesario que se analice su 

continuidad. Asimismo los datos estadísticos que arroja el INEGI (2014)en 

cuestión de crecimiento por inversión, capacitación de nuevos contribuyentes o 

disminución el desempleo no son favorables. 

Adicionalmente, cabe señalar que no existe un objetivo claro sobre la aplicación 

de los gastos fiscales para el desarrollo económico del país. 

1.3. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo analizar y evaluar los gastos fiscales de los últimos cinco años y su costo 

para el desarrollo económico en México? 
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1.4. Objetivo de investigación  

 

Analizar los gastos fiscales de los últimos cinco años y su costo para el desarrollo 

económico en México. 

Propósito: Proponer el eliminar los gastos fiscales pocos efectivos, para que el 

Estado cuente con recursos adicionales que podrían utilizarlos en programas de 

desarrollo social. 

1.5. Objeto y Aspecto 

 

Objeto: Gastos Fiscales 

Aspecto: El costo que representa para el desarrollo económico. 

1.6. Justificación 

 

En la base de datos de tesis de la Universidad Autónoma de México (UNAM), de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), se encontró que en la primera institución el estudio más reciente se había 

realizado en el año 2000 con el título de “Gastos Fiscales o Incentivos 

Tributarios”, en la segunda institución el último estudio se realizó en el año del 

2006 con el título de “Adicionalidad de Comportamiento asociado a los Estímulos 

Fiscales en México: 2001-2005” y por último en el IPN no se ha encontrado un 

trabajo relacionado con el tema de investigación. 

Por lo que se puede observar no se han realizado actualmente investigaciones 

sobre el tema de gastos fiscales por las principales instituciones educativas del 

país, por lo que es conveniente llevar a cabo un estudio que analice el 

comportamiento de los gastos fiscales, que empresas se benefician y con esto 

determinar si promueven el desarrollo económico o están representando un costo 

al país. 

A nivel internacional se tienen estudios de la OCDE, libros, artículos de fundación 

ETHOS, artículos del BID, que no son específicos al proponer que gastos fiscales 

se tienen que eliminar, sus comentarios son muy generales en relación la 

efectividad de los gastos fiscales tanto en México como en otros países del 

mundo que los utilizan como una herramienta de desarrollo económico. Por lo que 
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es conveniente presentar una investigación más a fondo de los gastos fiscales de 

México. 

La carencia de estudios que aproximen la magnitud del potencial de recaudación 

de los impuestos al ingreso y, por consiguiente de la evasión fiscal, es quizá uno 

de los retos más importantes para autoridades fiscales y estudiosas de las 

finanzas públicas. Para el caso de México, sin embargo, se ha publicado quizás 

más estudios empíricos sobre la evasión fiscal en los últimos cuatro años que en 

las últimas dos décadas. En realidad, la proliferación de estos estudios ha surgido 

como consecuencia de un mandato del Congreso de la Unión para que el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) contrate a instituciones académicas nacionales 

para dicho fin. 

Desde 2004, instituciones como el Colegio de México (COLMEX), el Colegio de la 

Frontera Norte (COLEF), el Centro de Investigación y Desarrollo Económico 

(CIDE), la Universidad de Nuevo León y el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), fueron contratados por el SAT para llevar a cabo análisis sobre 

evasión fiscal asociados con diferentes fuentes de ingresos. A excepción del 

ITAM, última institución contratada por el SAT que estimó brechas de evasión 

para los principales impuestos de base amplia en México tomando como base los 

estudios realizados anteriormente, las demás instituciones se abocaron a efectuar 

estudios parciales sobre el ISR y el IVA. 

La complejidad inherente a la tarea de modelar bases impositivas al ingreso con 

base en información proveniente de agregados macroeconómicos o encuestas 

ingreso-gasto, queda de manifiesto en la relativa dispersión de los resultados 

estimados sobre los mismos impuestos. Así por ejemplo, mientras que el CIDE y 

el ITAM estimaron tasas de evasión de IVA de 35% y 20% respectivamente, 

cálculos realizados por la SHCP arrojan 52% para dicho impuesto (SHCP 2005). 

Similares discrepancias quedan al relieve de una lectura de las investigaciones 

realizadas por las instituciones académicas mencionadas. La relativa discrepancia 

en los resultados obtenidos no debe en realidad resultar sorpresiva si se toma en 

cuenta que éstos son muy sensibles a la información disponible, a los supuestos 

utilizados y a los modelos aplicados. En el caso de México, como podrá 

apreciarse más adelante, la tarea de modelar el potencial de ISR resulta aún más 

complicada debido a la cantidad de regímenes preferenciales contemplados en la 
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legislación y la escasez relativa de insumos de información utilizables para 

incorporarlos al modelo.   

Con este trabajo se pretendió proponer la eliminación de gastos fiscales que no 

sean efectivos o que no estén cumpliendo su objetivo, así el Estado podría 

recaudar más impuestos y esto ser la principal fuente de financiamiento del país y 

se comience a dejar la dependencia de la venta del petróleo. 

1.7. Tipo de investigación, alcance de la investigación y periodicidades 

 

La investigación fue de tipo cualitativa ya que se pretende estudiar ciertos 

sectores de la economía y con esto responder a la pregunta del por qué es 

importante eliminar los gastos fiscales en el país, con un alcance descriptivo ya 

que se busca especificar las propiedades que debe tener un gasto fiscal y ser 

sometidos a una evaluación de resultados con una periodicidad longitudinal ya 

que se pretende comparar los últimos cinco años 2009 al 2013. 

1.8. Métodos y técnicas 

 

La investigación se desarrolló obteniendo los últimos cinco Presupuestos de 

gastos fiscales que emite la SHCP, una vez que se tengan, identificar los gastos 

fiscales que tienen como objetivo promover el desarrollo económico. 

Se realizó una investigación documental que incluye información emitida por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Bolsa Mexicana de Valores para 

determinar quiénes son los principales beneficiados con estos gastos fiscales y 

buscar información en el INEGI si son realmente sectores que han contribuido al 

desarrollo económico. 

También se pretende buscar información emitida por organismos internacionales 

como la OCDE, BID entre otros para comparar sus puntos de vistas y con esto 

tener una base para proponer la eliminación de gastos fiscales innecesarios.  
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Capítulo II. Gasto fiscal 

En este capítulo se desarrollan puntos como el origen del gasto fiscal así como su 

definición desde el punto de vista de varios autores, la complejidad que resulta 

introducirlos en la estructura normal del impuesto. 

2.1. Naturaleza y origen del gasto fiscal 

 
Se define el gasto fiscal como los tratamientos que derivan de la aplicación de 

esquemas que se desvían de la estructura normal de cada uno de los impuestos. 

Es decir estos difieren del cálculo normal de los impuestos. (SHCP, 2013) 

Algunas definiciones del gasto fiscal expuesta por otros autores son: 

1. OCDE: Es un tratamiento impositivo, que se desvía de la estructura 

“normal” de los impuestos, que significa una disminución en la recaudación 

tributaria y que dan lugar a la aplicación de un régimen de excepción. 

(OCDE, 1996) 

2. BID: Son los ingresos que el fisco deja de percibir por la aplicación de 

regímenes impositivos especiales a determinados grupos de la población. 

(BID, 2005) 

3. Otras definiciones que se tienen en otros países son: 

TABLA 2.1 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS GASTOS FISCALES (OCDE) 

 
País 

Definición y medición 
Definición de gasto 
tributario 

Enfoque Concepto que se mide 

Alemania No hay definición explícita. 
Referencias a beneficios recibidos 
por las empresas o sectores 
económicos. 

Subsidio 
análogo. 

Ingreso renunciado sobre 
base caja. 

Australia Disposiciones de la ley tributaria 
que gravan a ciertas clases de 
contribuyentes o tipos de 
actividades particulares en forma 
diferente de la estructura de 
referencia elegida. 

Conceptual
. 

Ingreso renunciado, sobre base 
devengada. 
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Austria Renuncia de ingresos del 
gobierno federal a través de 
excepciones a la norma tributaria 
general, que benefician a 
personas naturales o jurídicas por 
actividades privadas 
desempeñadas en el interés del 
público en general. 

Legal. Ingreso renunciado, sobre 
base devengada. 

Bélgica Renuncia de ingresos a través 
de incentivos tributarios en la 
forma de excepciones de la 
tributación ordinaria, que son 
otorgadas a ciertos 
contribuyentes o actividades 
económicas, culturales o 
sociales, y que podrían ser 
reemplazadas por subsidios 
directos. 

Conceptual
. 

Ingreso renunciado, sobre base 
caja. 

Canadá Desviaciones respecto del 

impuesto de referencia. 

Conceptual
. 

Ingreso renunciado, sobre base 

caja. 

Corea Reducción de los ingresos 
tributarios nacionales que resultan 
de la aplicación de disposiciones 
especiales, como excepciones al 
sistema de tributación normal, 
para reducir la carga tributaria de 
un grupo específico de 
contribuyentes. 

Legal. S.I. 

España No hay una definición formal. Conceptual
. 

Ingreso renunciado, sobre 
base caja. 

Estados 
Unidos 

Es una excepción preferencial a 
las normas de referencia de la 
estructura tributaria. 

Conceptu
al y legal. 

Ingreso renunciado, subsidio 
equivalente y valor presente, 
sobre base caja. 

Finlandia Desviación desde la estructura 
básica normal de tributación para 
apoyar determinados propósitos. 

Conceptual
. 

Ingreso renunciado sobre 
base caja. 

Francia Disposiciones legales cuya 
implementación induce ingresos 
tributarios más bajos para el 
Estado en comparación con la 
aplicación de la referencia o 
norma, que es el principio de 
cálculo básico del impuesto. 

Legal. Ingreso renunciado sobre 
base caja. 

Holanda Desviaciones respecto del sistema 
tributario de referencia. 

Legal. Ingreso renunciado, sobre base 
devengada. 
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País 
Definición y medición 

Definición de gasto 
tributario 

Enfoque Concepto que se mide 

Irlanda No hay una definición formal. Conceptual. Ingreso renunciado. 

Italia Tratamiento tributario favorable, el 
cual, aunque sea estructural, es 
una excepción a los principios de 
generalidad, uniformidad y 
progresividad de la tributación. 

S.I. Ingreso renunciado, sobre base 
devengada. 

Portugal No hay una definición formal. Legal. Ingreso renunciado. 

Reino Unido Alivios tributarios que son 
alternativas para el gasto público y 
que tienen efectos similares 

Subsidio 
análogo. 

Ingreso renunciado, sobre base 
devengada. 

Fuente: OCDE (1996), Craig y Allan (2001), Swift et al. (2004) e informes de los países. 

S.I.: Sin información. 

Otras definiciones en países más cercanos al contexto mexicano se presentan en la 

tabla 2.2. 

TABLA 2.2 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS GASTOS FISCALES (AMÉRICA LATINA) 
 
 

País 

Definición y medición 
 

Definición de gasto 
tributario 

 
Enfoque 

 
Concepto que 

se mide 

Unidad responsable de las 
estimaciones 

Argentina Monto de ingresos que el fisco 
deja de percibir, en forma 
definitiva, al otorgar un 
tratamiento impositivo que se 
aparta del establecido con 
carácter general en la legislación 
tributaria, con el objetivo de 
beneficiar a determinadas 
actividades, zonas o 
contribuyentes. 

Legal. Ingreso 
renunciado, 
corregido por el 
supuesto de 
gasto total 
constante. 

Dirección Nacional de 
Investigaciones y Análisis 
Fiscal, Secretaría de 
Hacienda, Ministerio de 
Economía y Producción. 

Brasil Gastos indirectos del 
gobierno realizados por 
medio del sistema tributario, 
que buscan asistir a 
objetivos económicos y 
sociales. 

Legal. Ingreso 
renunciado. 

Receita Federal. 
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Chile Recaudación que el fisco deja 
de percibir por la aplicación de 
franquicias o regímenes 
impositivos especiales y cuya 
finalidad es favorecer o 
estimular a determinados 
sectores, actividades, regiones 
o agentes de la economía. 

Conceptual. Ingreso 
renunciado, 
corregido por el 
supuesto de 
gasto total 
constante. 

Servicio de Impuestos 
Internos. 

 
 
 
 
 

Colombia Beneficios tributarios 
concedidos con el fin de 
incentivar actividades 
económicas o regiones menos 
desarrolladas. 

Legal. Ingreso 
renunciado. 

DIAN. 

Ecuador S.I. Legal. Ingreso 
renunciado. 

SRI (desde 2007). 

Guatemala Aquellas situaciones en que se 
ha formalizado el hecho 
generador que debería dar 
origen al impuesto y, sin 
embargo, no se tiene la 
obligación de cancelar los 
tributos, a diferencia del resto 
de los contribuyentes. Las 
concesiones de aplicación 
general se consideran parte de 
la norma. 

Legal. Ingreso 
renunciado. 

SAT. 

México Aquella cantidad que se deja 
de recaudar por la existencia 
de tratamientos fiscales 
especiales, facilidades 
administrativas, deducciones 
autorizadas, ingresos 
exentos, tasas 
preferenciales, estímulos 
fiscales y resoluciones 
particulares. 

S.I. Ingreso 
renunciado. 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Nicaragua Transferencias que el Estado 
realiza a determinados grupos o 
sectores, pero en lugar de 
concretarlas por medio del gasto 
presupuestario lo hace por 
medio de una reducción en la 
obligación tributaria del 
contribuyente. 

S.I. S.I. Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Perú Cualquier medida tributaria que 
derive en una pérdida de 
ingresos tributarios para el 
Estado y la correspondiente 
reducción de la carga tributaria 
para el contribuyente, que no 
haya ocurrido bajo la aplicación 
de una ley tributaria general. 

Legal. Ingreso 
renunciado. 

SUNAT. 

Fuente Craig y Allan (2001), Swift et al (2004) e informes de los países. 
S.I.:Sin información. 

 

El gasto fiscal es una categoría del gasto público que surge en México como una 

herramienta para incrementar el desarrollo económico del país. 

La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), establece que hay diversos 

factores para medir la herramienta que ayudan a promover el desarrollo económico 

como son: 

1. La productividad 

2. Educación 

3. La adecuada regulación del Mercado Laboral 

4. El sistema tributario y la inversión 

Hablando de la adecuada regulación del mercado laborar, México ha tratado de 

fortalecerla  con la ayuda de los gastos fiscales apostando a que ellos puedan reducir la 

informalidad. En este sentido Brandt y Paillacar (2011, pág. 30) señala que “la baja 

productividad de las empresas pequeñas e informales justifica la existencia de 

reducciones impositivas para permitirles sobrevivir en tanto se formalice (…). Por otro 

lado también existen fundamentos para limitar el tiempo durante el cual las empresas 

pueden beneficiarse de una carga reducida, ya que apoyar a empresas poco 

productivas que no puedan mejorar su desempeño por un largo periodo de tiempo es 

posible  que distorsione la asignación de recursos, disminuyan la productividad 

agregada y, en consecuencia la recaudación”. 

Cabe destacar que la economía mexicana estaba operando hasta 2012 con una ley 

obsoleta en materia laboral (de la década de 1960), que le restaba  competitividad, 
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flexibilidad y capacidad de crecimiento, fue en el año de 2010 y 2011 que en el 

Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) que presentó al Congreso una 

propuesta de reforma laboral, y fue hasta el año 2012 que fue aprobada por el congreso 

y publicada, con esta reforma laboral se buscaba: 

“Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social como 

parte de una estrategia integral para abatir la informalidad” (OCDE, 2011 pag.10) 

Pero no se consiguió aumentar la formalidad ni la carga tributaria, un dato publicado por 

el INEGI donde realiza una comparación anual muestra que la tasa de desocupación 

aumenta en marzo de 2014 con relación a las del mismo mes de una año antes (4.80% 

vs 4.51%) (INEGI, 2014) y  es por estas razones que se decidió publicar varios 

estímulos fiscales en materia laboral como son: 

“1.2. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados a las actividades 

agrícolas silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 

términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, podrán deducir con documentación 

comprobatoria que al menos reúna los requisitos de nombre, denominación o razón social, 

fecha y valor unitario, la suma de las erogaciones que realicen por concepto de mano de obra 

de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 

10 por ciento del total de sus ingresos propios, sin exceder de $800,000.00 durante el ejercicio” 

(SHCP, 2013) 

El punto más importante de esta facilidad es que no se les está pidiendo el 

comprobante fiscal digital por internet (CFDI) para deducir sus gastos, como sucede 

con los demás contribuyentes que a partir del año 2014 es obligatorio que todas sus 

deducciones estén respaldadas por CFDI. 

Se otorga un estímulo fiscal a quienes contraten a adultos mayores, lo cual consiste en 

la deducción de 25% del salario pagado a personas de 65 años o más. (Federal, 2013) 

En lo que respecta a la educación, la OCDE sostiene que en el mediano plazo, un 

mayor crecimiento de la productividad es posible, si existe una población preparada y 

calificada (OCDE, 2011) y esto solo se conseguirá a través del gasto directo u otro tipo 

de incentivo como el gasto fiscal. 
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Actualmente en México solo existe una exención en la ley en materia educativa y se 

trata de las que  tienen las escuelas privadas que están exentas del pago de IVA. Una 

propuesta presentada por el poder ejecutivo de 2013 era eliminar esta exención de la 

ley, después de ser analizada por el Congreso de la Unión se llegó a la conclusión de 

que no se podía eliminar esta exención debido a que el gobierno no tenía la capacidad 

de cubrir la necesidad de la población en materia educativa.  

En este sentido resulta de sumo interés, delimitar en que momento surge dentro de 

actividad financiera del estado, la utilización del gasto fiscal como instrumento de 

desarrollo económico ya que con ello arroja a la luz sobre los motivos por los cuales se 

emplea y sobre todo, la finalidad de la existencia del gasto fiscal. 

Sin embargo, la existencia de gastos fiscales en el régimen general de tributo, es 

común una excepción en la ley que conlleva a una pérdida recaudatoria para la 

tesorería y que se supone será una aplicación de los recursos públicos, para alcanzar 

ciertos objetivos. 

En resumen, el gasto fiscal se originó de una necesidad de ayudar a ciertos sectores de 

la economía a ser más productivos y su naturaleza siempre es económica. 

2.2. El gasto fiscal como gasto público 

2.2.1. Evolución de conceptos 

 
El término de gasto fiscal apareció por primera vez en Estados Unidos de América en 

1967 cuando el entonces Secretario del Tesoro Stanley S. Surrey utilizó por primera vez 

la expresión tax expenditures (gastos fiscales). (Surrey, 1977) 

Como se puede observar la expresión la utilizó en plural, esto era debido a que no 

quería dar una definición, si no dar a conocer su preocupación de que se estaba 

proliferando una desviación en la estructura impositiva de los impuestos, esto a 

consecuencia de varios beneficios fiscales que se estaban dando en el principal 

impuesto, lo que estaba generando una menor recaudación. 
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Hay dos puntos importantes que resaltar con respecto Surrey, la aparición de beneficios 

fiscales que se estaban multiplicando y el establecimiento de beneficios fiscales dentro 

del gasto público que se denominaran gasto fiscal. 

Es hasta 1974 cuando en Estados Unidos de América plasma en la Ley de 

Presupuestos una definición de los “gastos fiscales” como “aquellas pérdidas de 

ingresos atribuibles a disposiciones de las leyes federales que permiten una exclusión 

especial, exención o deducción de la renta bruta o que permite un crédito especial, una 

alícuota impositiva preferente o un diferimientos de la deuda tributaria”. (Surrey, 1977) 

En 1984 la OCDE vio que a nivel internacional estaba apareciendo este término con 

mayor frecuencia en todos los países miembros de esta organización. Todos estos 

países manejaban definiciones diferentes, por ello es que se estableció que “los gastos 

fiscales pueden ser definidos como los gastos públicos efectuados a través del sistema 

tributario para obtener unos objetivos económicos y sociales”. 

A partir del año 2002, México identifica el gasto fiscal mediante el PGF el cual establece 

a partir de este año una definición y el método que se está utilizando para ser evaluado, 

además de que se trata de enlistar los gastos fiscales existentes. 

La SHCP elabora y publica anualmente el PGF, en el cual se estima anualmente el 

monto que la Federación dejará de recaudar a través del otorgamiento de tratos fiscales 

preferenciales a los contribuyentes de algunos impuestos. En el caso de México, 90% 

de los beneficios fiscales provienen de las desviaciones en la estructura normal del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

2.2.2. La “estructura fiscal normal” y el régimen general vigente de los impuestos 

 
Para identificar que beneficio pueden considerarse como gasto fiscal primero es 

necesario definir cuál es la “estructura normal” de un impuesto, para que cualquier 

desviación de la estructura se considere gasto fiscal. 

En el documento “Tax Expenditures Recent Esperience” publicado por la OCDE (1996), 

se señala que en general la estructura normal de un impuesto incluye la tasa o tarifa, 
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las normas contables, las deducciones, las facilidades administrativas, así como las 

disposiciones relacionadas con obligaciones fiscales internacionales, entre otras. 

Ejemplo, México: 

FIGURA 2.1 LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA NORMAL DE LOS IMPUESTOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior en México es difícil identificar la “estructura normal de un impuesto” ya 

que sus leyes fiscales no son de fácil comprensión, aunque el artículo 5 del Código 

Fiscal de la Federación (CFF), establece que las leyes fiscales son de aplicación 

estricta y no de interpretación.  

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una Jurisprudencia 

con respecto a este tema en el que resuelve que las leyes pueden ser interpretadas 

siempre y cuando esta interpretación este dentro del marco legal. 

En consecuencia se podría establecer que además de los gastos fiscales publicados en 

el PGF, existen otros donde los contribuyentes estén utilizando grietas en la ley para 

tener un beneficio en la determinación de sus impuestos. Por tanto, realmente lo que el 

estado está dejando de percibir por estos beneficios fiscales no se conoce realmente. 

 

 

 

objeto 

Gasto fiscal 

sujeto 
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2.2.3. El régimen general vigente de un impuesto 

 
Como se ha observado, la “estructura fiscal normal” es difícil identificarla en las leyes 

fiscales mexicanas, por lo que es necesario acotarla para su identificación y con ello se 

conseguirán varios objetivos: 

a) En primer lugar se defenderá el punto de que la existencia de gastos fiscales por 

decretos presidenciales desaparezcan y que sean incluidos en las leyes como 

una excepción, una vez identificados en las leyes analizar si se estima 

conveniente, su modificación o su eliminación del régimen tributario. 

Con esto también se piensa que la divulgación de los beneficios fiscales será 

mayor, y no como sucede actualmente que al ser publicados en el PGF son poco 

conocidos, ya que este presupuesto la mayoría de los sectores lo ignora. 

 

b) En segundo lugar, la cuantificación del gasto fiscal. Se tendrá que identificar 

cuantos gastos fiscales existen actualmente y cuál es el monto que se está 

dejando de recaudar  por estos beneficios fiscales. 

Aclarando que el gasto fiscal no es parte de la “estructura normal” del impuesto. 

 

2.3. La función del gasto fiscal 

 
Una de las principales funciones del Estado es obtener los ingresos necesarios para 

promover bienes y servicios públicos que permitan satisfacer las necesidades de su 

población. En este contexto se resalta la importancia del sistema impositivo como 

determinante del desarrollo económico. Un sistema tributario sólido, competitivo y 

eficiente es el medio del que dispone un gobierno para captar los recursos necesarios 

que le permitan cumplir con sus obligaciones de gasto. En este sentido la OCDE señala 

que los impuestos son el elemento vital del desarrollo. “Autoridades tributarias efectivas, 

eficientes y capaces de movilizar los recursos fiscales, son esenciales en la medida en 

que puedan proveer a los gobiernos de ingresos sostenibles generados localmente” 

(OCDE, 2010). 
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La expansión de la utilización del gasto fiscal como instrumento de política económica 

que, como se ha visto es evidente y está vinculada a la creciente importancia del sector 

público como agente económico activo. 

Por lo tanto, el planteamiento de que un sistema de preferencias tributarias, que 

concede ventajas fiscales, podría ser un instrumento eficaz para estimular el 

crecimiento económico. Según Heller (1964, pp. 530-531), “la política fiscal se enfrenta 

con un dilema básico en su papel de instrumento de formación de capital en el 

desarrollo económico (…). Una manera de salir del dilema pudiera ser el combinar altos 

tipos de impuesto en general con un tratamiento preferente de las categorías deseables 

de actividad de desarrollo (y con impuestos o tipos especiales para castigar actividades 

económicas indeseables). El llevar a cabo esta política exige un análisis económico y 

una planificación muy esmeradas, una hábil estructuración de los impuestos, un 

Gobierno libre de favoritismos políticos y una administración fiscal competente”. 

Conforme a lo que dice Heller se necesitaría un gobierno transparente por lo que en 

México llegar a este cambio sería muy difícil aparte de que los gastos fiscales no 

aparecen en una partida presupuestaria del PEF, sino como ya lo habíamos visto es 

parte del PGF, lo que dificulta cuantificar cuanto está dejando la Tesorería de recaudar. 

En los últimos años, se ha observado un mayor uso de los gastos fiscales como 

herramienta para impulsar el desarrollo económico. Lo anterior, basado en los 

argumentos que se muestran a continuación: 
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A pesar de los argumentos antes mencionados, la creación de un gasto fiscal de 

ninguna manera aseguran el incremento de recaudación de impuestos, ni que allá más 

contribuyentes que regularicen su situación. En este orden de ideas, Lynch (2004) 

señala que, “generalmente, en la aprobación de un gasto fiscal se retoman 

acríticamente algunos de las cinco justificaciones mencionadas y se ignora la evidencia 

contraria que pudiera existir”. 

La OCDE (2012) sostiene que existe un creciente consenso internacional de que los 

incentivos fiscales raramente generan los beneficios previstos. A pesar de este punto 

de vista, varios países continúan introduciendo nuevos gastos fiscales. Ellos se debe a 

su conveniencia política y que a diferencia del gasto ejercicio directamente, al aplicar un 

gasto fiscal no se percibe un consto inmediato, o bien se un costo mínimo. 

Por lo que a México le convendría seguir los lineamientos que público la OCDE en los 

que señala que un “sistema tributario es eficiente en la medida en que distorsiona poco 

el comportamiento de los contribuyente. Los gastos fiscales crean distorsiones en tanto 

es necesario disminuir 
los impuestos para 
atraer empresas, 
sobre todo 
considerando que 
existe competencia 
jurisdiccional por la 
inversión. Sin la 
aplicación de 
incentivos fiscales, las 
compañías se 
trasladan a otras 
jurisdicciones donde 
los haya (lynch, 2004). 

El argumento de la 
competitividad 

el estado puede 
promover el desarrollo 
económico mediante 
mejoras en su clima 
de negocios; reducir 
los impuestos crea la 
imagen de que un 
gobierno apoya la 
actividad empresarial. 

 

El argumento del 
clima empresarial 

los gastos fiscales 
dirigidos a individuos 
y empresas 
proporcionan 
incentivos para 
cumplir con jornadas 
de trabajo más 
extensas, destinar 
más recursos al 
ahorro y aumentar la 
inversión, debido a 
que la reducción de 
impuestos les permite 
conservar una mayor 
proporción de sus 
ingresos. 

 

El argumento del 
lado de la oferta 

ante una disminución 
de los impuestos, los 
ingresos netos de los 
individuos se 
incrementan. una 
parte de dichos 
ingresos adicionales 
puede ser ahorrada y 
el resto gastada en 
bienes y servicios. un 
mayor gasto genera 
un incremento en las 
ventas, lo que 
redunda en una 
mayor producción y, 
por lo tanto, mayor 
contratación de 
personal. 

El argumento del 
lado de la demanda 

Dado que los 
impuestos 
representan una 
carga significativa que 
las empresas pagan, 
una disminución de 
los mismos aumenta 
sus ingresos. ello 
genera más inversión 
y un incremento en la 
actividad empresarial, 
lo que redunda en la 
generación de nuevos 
empleos. 

El argumento de la 
carga tributaria:  
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que generan mayores probabilidades de evasión y a que, para mantener el mismo nivel 

de gasto, es necesario incrementar las tasas impositivas. Al reducir el número de 

disposiciones fiscales que conceden tratos preferenciales se liberan recursos que 

pueden ser utilizados de una forma más productiva, se disminuye la evasión fiscal y, 

por lo tanto, se mejora la eficiencia económica” (OCDE 2010). 

En definitiva, la existencia de gastos fiscales ha generado preocupación en el gobierno, 

por lo que no fue de extrañarse que en la paquete de reformas fiscales entregado por el 

presidente Enrique Peña Nieto traía como propuesta su eliminación. 

En el caso de México, el Presupuesto de Gastos Fiscales (que se analizara en el 

siguiente capítulo), donde se reflejan las cifras estimadas que se deja de recaudar se 

refleja claramente cómo se incrementa el gasto fiscal. (Tabla 2.3.) 

TABLA 2.3 CUADRO SÍNTESIS: GASTOS FISCALES POR TIPO DE TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PGF 2014, SHCP 
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En la tabla 2.3 se presenta un cuadro síntesis de los distintos gastos fiscales, si bien 

por  las razones mencionadas, la suma de los mismos difiere del incremento en ingreso 

que se observaría en cado de eliminarlos en su totalidad. 

2.4 El gasto fiscal y la reforma fiscal 

 
Muchas de las discusiones que se establecen sobre la problemática del gasto fiscal 

tienen su origen en la constante dificultad de controlar su crecimiento, tanto en relación 

al volumen de recursos que representa como a la cantidad de figuras que se van 

incorporando al sistema fiscal en forma de preferencias. 

Este segundo aspecto ha originado que el análisis del gasto fiscal se haya ligado 

frecuentemente a las propuestas de reforma fiscal, las cuales centran su atención 

básicamente en el diseño del sistema impositivo y en el análisis de sus repercusiones. 

En este sentido, la existencia de beneficios fiscales ha llamado la atención a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cuanto puedan dejar de recaudar. 

Por lo tanto, se trata de análisis sobre los beneficios fiscales y no sobre el gasto fiscal. 

De nuevo, la indistinción entre estos dos términos lleva a analizar aspectos de uno y 

otro de forma indiferenciada, generando una confusión que se ve ampliada por el hecho 

de que las técnicas de estimación existentes no permiten conocer los recursos públicos 

que efectivamente se aplican a través de medidas fiscales.  

Pese a ello, debemos profundizar en estas propuestas de reforma fiscal, que animan a 

buena parte de los analistas del gasto fiscal analizarlas detenidamente. 

Pero antes de eso es preciso precisar las ventas y desventajas que tienen de aplicar los 

gastos fiscales como herramienta de desarrollo: 

Ventajas: 

 Son una herramienta de intervención gubernamental con la que puedan lograrse 

objetivos económicos y sociales; 

 Pueden generar externalidades positivas, al incentivar el consumo de ciertos 

bienes y servicios; 
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 Algunos gastos fiscales favorecen la disminución del sector informal, y 

 La accesibilidad para los contribuyentes beneficiados es automática debido a 

que son autoaplicativos. 

Desventajas: 

 No sólo son costosos en términos recaudatorios, sino que su uso indirectamente 

implica un aumento en las tasas impositivas o una reducción del gasto (OCDE 

2010); 

 Propician distorsiones en los mercados, al aumentar la demanda por bienes y 

servicios sujetos a algún tratamiento preferencial (Brandt & Paillacar, 2011); 

 Generan mayor complejidad administrativa, pues resulta más difícil controlar y 

administrar un sistema con varias excepciones, lo cual incrementa las 

posibilidades de evasión y elusión fiscal; 

 Una vez establecidos son difíciles de eliminar, ya que generalmente su 

renovación es automática y no existe un proceso de revisión que permita 

identificar los gastos fiscales que no están siendo efectivos o que ya cumplieron 

con el objetivo para el cual fueron creados. Lo anterior un costo prolongado e 

innecesario para el gobierno; 

 Implica una pérdida de equidad horizontal, en tanto que favorecen a un grupo 

específico de contribuyentes; 

 Generan ganancias inesperadas, es decir, crean estímulos para que las 

personas hagan lo que todas formas hubieran hecho, lo cual representa una 

concesión innecesaria para el beneficiario (Villela, Lemgruber,& Jorratt, 2010). 

Stanley S. Surrey y los seguidores de su teoría (1970b, pag.361)  señala que “un mayor 

aspecto de la reforma fiscal sobre la renta envuelve re-examinar las medidas de gasto 

fiscal actualmente contenidas en el sistema de imposición personal (…) para decidir 

cuáles deberían eliminarse y cuáles deberían permanecer”, por lo que es necesario que 

los legisladores analicen las líneas de las leyes fiscales e identifiquen las lagunas 

fiscales, así como estudien a fondo los decretos que otorgan facilidades administrativas 

y someterlos a un marco de evaluación: 
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FIGURA 2.2  MARCO DE EVALUACIÓN PARA LOS GASTOS FISCALES 

____DE_OTROS_INSTRUMENTOS_DE_POLÍTICA 
Fuente: (Tokman, Rodríguez, & MarsHall, 2006). 

 
Igualmente, Thorne (2011) recomienda que como parte de la evaluación se generen 

conclusiones y recomendaciones sobre cómo mejorar la función de los gastos fiscales. 

La percepción generalizada en la actualidad es que la adición de esos beneficios 

fiscales a múltiples niveles ha dado como resultado unas leyes fiscales complejas, 

escasamente equitativas, con múltiples lagunas técnicas y, en definitiva, han 

conformado un rompecabezas de disposiciones normativas en materia fiscal, y no como 

deberían ser las disposiciones fiscales del sistema recaudatorio claro y cierto. 

Durante el último cuarto de siglo, el sistema tributario mexicano ha sido objeto de 

importantes transformaciones con el objeto de adaptarlo a las necesidades de una 

economía continuamente abierta al comercio exterior. A partir de la apertura económica 

de México a mediados de la década de los ochenta y de la firma del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) una década después, las reformas 

MARCO DE EVALUACIÓN PARA LOS GASTOS FISCALES 

Identificar el gasto fiscal 

Comprobar la efectividad del gasto fiscal en función de 
su objetivo original. 

¿Genera las conductas y efectos deseados? 

Verificar la eficiencia del gasto fiscal (analisis costo-
beneficio) 

Revisar la eficiencia relativa del gasto fiscal respecto de 
otros instrumentos de politicas. 
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impositivas tuvieron un énfasis especial en lograr objetivos de eficiencia, equidad y 

competitividad. 

Como resultado, el actual sistema tributario ha venido adaptando una serie de aspectos 

de eficiencia que incluso fueron considerados como vanguardistas en su momento. 

Entre otros, la integración total del impuesto sobre la renta entre individuaos y 

empresas, así como la aplicación de tasas estatutarias a niveles competitivas 

internacionalmente. 

Si bien es cierto que la mayoría de las reformas introducidas a la estructura de ISR han 

permitido moldear un sistema relativamente competitivo, desafortunadamente existe 

aún un largo camino por recorrer para llegar a un sistema que reparta la carga tributaria 

de manera equitativa entre diversos sectores económicos. 

Tal como sucede en el caso del ISR persona físicas, la existencia de amplios 

tratamientos preferenciales hacia empresas de diversos sectores merma la capacidad 

recaudatoria del sistema tributario, promueve una desigual distribución de la carga 

fiscal, complican la administración y cumplimiento del impuesto y abren varias puertas 

para la elución y evasión fiscal. 

La actual estructura del ISR empresarial prevé una serie de tratamientos preferenciales 

para sectores completos de contribuyentes, sin atender necesariamente a la capacidad 

contributiva de los agentes económicos. Para el sector de empresas dedicadas al 

autotransporte, la legislación prevé estímulos fiscales para la deducción inmediata de 

inversiones, así como facilidades administrativas para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, es especial para los que se refiere a la deducción de gastos. 

Similares incentivos fiscales son extendidos hacia aquellas empresas dedicadas a la 

agricultura y otras actividades primarias. Además de la deducción inmediata de 

inversiones, gozan de una reducción de casi la mitad del ISR a cargo, deducción 

anticipada de terrenos agrícolas y deducción de ingresos propios sin requisitos fiscales. 

A través de una mezcla de ordenamientos legales de exención, reducción de tasas, 

regímenes simplificados y facilidades administrativas, diversos sectores de 
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contribuyentes, quedan virtualmente fuera del alcance de las normas de aplicación 

general.  

Además de complicar la estructura de ISR, el tratamiento explícito de estímulo fiscal 

abre posibilidades para la elusión y evasión fiscal de difícil control para la 

administración tributaria, y promueve inequidad entre contribuyentes con similar nivel de 

capacidad contributiva. Al final, la carga fiscal queda inequitativamente repartida entre 

sectores, promoviendo ineficiente asignación de recursos.  

Tal como sucede en otros países, la aplicación de una política explícita de estímulos  

fiscales eleva la rentabilidad del cabildeo de diversos agentes económicos que, con un 

poder desproporcionado de acción colectiva, obtienen tratamientos preferenciales 

desproporcionados a su capacidad contributiva real. 

Con objeto de que se reduzcan los abusos, evitar la discrecionalidad en su 

implementación, lograr que sean asignados a sectores estratégicos y que no exista 

duplicidad con programas de gasto directo, es necesario que se clarifiquen los procesos 

y los actores involucrados en la autorización de los gastos fiscales. Lo anterior se 

refiere principalmente a (Villela, Lemgruber, & Jorratt, 2010): 
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La inexistencia de tales atributos mínimos en el proceso de autorización de los gastos 

fiscales genera, entre otras cosas, una mayor probabilidad de que éstos sean  

otorgados a las industrias menos competitivas. Por lo general son estas industrias las 

que ejercen mayor presión ante el gobierno para obtener este tipo de beneficios, lo que 

en el largo plazo puede perjudicar el crecimiento del país (FAO, 2004). 

2.5 Política fiscal en México 

 
Un punto importante hay que resaltar es que en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su Art. 28, “quedan prohibidas las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”. 

La exención de impuestos, es librar a alguien del pago de un tributo. Se estima que 

exacta la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 

Se requiere la 
creación de un 
proceso para 
supervisar que la 
autorización y la 
gestión de los gastos 
fiscales se realicen 
conforme a la ley 
(OCDE, 2012). 

La elaboración de 
procedimientos 

administrativos que 
faciliten la supervisión y 

que minimicen la 
discrecionalidad.  

En la autorización de 
los gastos fiscales no 
sólo debe 
considerarse la 
opinión del ministerio 
de Finanzas, sino la 
experiencia de los 
ministerios 
involucrados en el 
tema, pues ellos 
conocen a detalle los 
apoyos que ya 
reciben ciertos grupos 
o sectores de la 
economía vía gasto 
directo. 

El diseño de 
mecanismos de 

coordinación 
necesarios para la toma 
de decisiones conjunta 
sobre la aprobación de 

un gasto fiscal 

Este aspecto resulta 
indispensable en 
tanto que permite 
evitar la aprobación 
de gastos fiscales 
cuya contribución sea 
marginal a los 
objetivos económicos 
planteados por el 
gobierno.  

La elaboración de 
lineamientos claros que 
especifiquen bajo qué 

circunstancias es 
pertinente otorgar 

tratamientos fiscales 
preferenciales 

La definición de 
derechos y 
obligaciones hace 
más transparente el 
proceso de 
aprobación y permite 
fincar 
responsabilidades en 
caso de 
incumplimiento 

 

 

 

El establecimiento de los 
actores involucrados en el 
proceso de autorización 
de los gastos fiscales y 

sus respectivas funciones 

La literatura señala que por 
lo general estas funciones 
recaen sobre el ministerio 
de Finanzas en el caso de 
México de la SHCP, dado 
que es quien tiene el 
conocimiento y la 
información necesaria para 
tal efecto. La OCDE, por su 
parte, considera que la 
agencia encargada de 
administrar los gastos 
fiscales debe tener 
independencia, 
especialmente de la 
influencia política, y ser un 
organismo autónomo que 
incluso contemple la 
participación de la sociedad 
civil (2012 

).  

 

 

La definición de la instancia 
responsable de la 

aprobación y estimación de 
los gastos fiscales 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 31 

expuesto, respecto a que la prohibición que contiene el Art. 28 Constitucional, no puede 

referirse más que a los casos en que se trate de favorecer los intereses de determinada 

o determinadas personas, estableciendo un verdadero privilegio, no cuando, por 

razones de interés social o económico, se exceptúa de pagar impuestos a toda 

categoría de personas, por medio de leyes que tienen un carácter general. La tesis del 

máximo tribunal dice: 

“Exención de impuestos. La prohibición que contiene el Art. 28 Constitucional, no puede 

referirse a más que a los casos en que se trate de favorecer intereses de determinada o 

determinadas personas, estableciendo un verdadero privilegio, no cuando, por razones 

de interés social o económico, se exceptúa de pagar impuestos a toda una categoría de 

personas, por medio de leyes que tienen un carácter general.” Ar, Ferrocarril Mexicano, 

S.A., 3 mar. 1925, mayoría 8 votos, T, XVI, p. 451. 

Ahora bien, un antecedente importante se dio en el régimen presidencial de Porfirio 

Díaz, que apoyo con un cúmulo de privilegios fiscales, tanto a empresas extranjeras 

como nacionales, de cuya ventaja exclusiva e indebida tan solo se beneficiaba a estas 

en perjuicio del interés nacional. Como consecuencia de lo anterior y con el triunfo de la 

revolución mexicana, surge el Art. 28 de la Constitución de 1917, en el cual se prohíbe 

por primera vez las exenciones de impuestos. 

Con esto queda claro que en esa época lo que se pretendía era quitar privilegios que 

tenían ciertas empresas, entonces con lo anterior se afirma que los gastos fiscales son 

anticonstitucionales si solo benefician a un cierto sector de la economía. 

Este análisis resalta claramente que estos tratos fiscales no surgen como consecuencia 

de la necesidad de la población para tener una estructura tributaria más equitativa, si no 

responde a un diseño concreto del poder político, como representante de la clase 

empresario, para aplicar recursos públicos a través de un instrumento de actuación el 

gasto fiscal, que le permite mantener oculta la finalidad última a la cual se dirige: 

favorecer la acumulación del capital. 

Este punto se puedo ejemplificar claramente con el programa de condonación que 

público el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en febrero de 2013 donde 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 32 

consistía en condonar total o parcial de adeudos fiscales causados antes del 1 de enero 

de 2007, derivado de contribuciones federales, cuotas compensatoria, actualizaciones y 

accesorios, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las 

de pago. (LIF, 2013) 

Y es así como el Grupo Televisa tenía un crédito fiscal de 3 mil 334 millones de pesos, 

en este sentido la televisora únicamente debió pagar el 10% correspondiente a esa 

deuda, es decir, 334 millones 254 mil pesos, y desistir además de un juicio de nulidad 

que promovió contra el fisco desde el año 2011, para acogerse a los beneficios, con 

esto consiguió limpiar sus estados financiero publicados en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) y así mejorar su imagen crediticia ante los inversionistas. (Universal, 

2013) 

En total se condono 73 mil 960 millones de pesos por créditos fiscales, representando 

un 5% el crédito condonado a Televisa. (Universal, 2013) 

El gasto fiscal aparece así como un instrumento idóneo para la financiación de carácter 

público de la actividad económica privada, apoyado  por la escasa o nula transparencia 

de este mecanismo de gasto público, mientras que la financiación de los gastos 

sociales se realiza pública y notoriamente a través del gasto directo, como elemento 

legitimados de la actuación del sector público. 

El artículo 31 constitucional, establece la obligación de contribuir de manera 

proporcional y equitativa al gasto público y este medio es a través de los impuestos 

pero no hay un artículo que regule que los beneficios fiscales deben ser de manera 

proporcional y equitativa, por esta razón el principio de legalidad que obliga a contribuir 

no es proporcional. 

Por lo tanto, la política fiscal es otra de las principales herramientas de promoción del 

desarrollo económico. Por un lado, unas finanzas sanas crean una mejor necesidad de 

endeudamiento público, lo cual favorece a la inversión. Por otro lado, a través de los 

sistemas tributarios se obtienen los ingresos necesarios para la inversión pública en 

infraestructura y servicios. Aumenta el gasto, el gobierno puede incrementar el nivel de 

demanda  agregada, lo que tiene un efecto expansivo en la economía en el corto plazo. 
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Del mismo modo, a través de la estructura impositiva puede otorgarse incentivos 

fiscales a individuos o empresas para favorecer el desarrollo económico (CEPAL, 

2009). 
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Capítulo III. El gasto fiscal como 

herramienta del desarrollo económico 

En este capítulo se abordan temas como el desarrollo económico que ha tenido México 

en los últimos años y se identifican los sectores de la economía que podrían apoyarse 

con un gasto fiscal y podrían generan crecimiento económico. 

 

3.1. Desarrollo económico 

 

Las políticas de los últimos años han posicionado bien a México en términos de 

resultados macroeconómicos y financieros pero el crecimiento económico 1continuo 

siendo insuficiente afirma el más reciente Estudio Económico de México de la OCDE. 

(2013) 

Se dice que no hay reforma más importante para el crecimiento sostenible e incluyente 

de América Latina y el Caribe que la que tienen que producirse en los sistemas fiscales 

y tributarios de la región. 

En 2007, en la Consulta de San José convocada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para identificar las reformas de política más prometedoras, se llegó a la 

conclusión de que la mejora de las instituciones y políticas fiscales no sólo era uno de 

los mayores retos que enfrentaba la región, sino también una de las oportunidades más 

importantes para ampliar sus posibilidades de desarrollo económico y social. 

Las reformas estructurales importantes que se llevaron a cabo durante los últimos años 

han mejorado por una parte, la capacidad de resistencia de México frente a los choques 

externos y por otra su desempeño económico de resistencia frente a los choques 

                                                           
1
 Crecimiento económico: es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una 

economía (generalmente de un país o una región) en un determinado período (generalmente en un año). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
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externos. La economía ha crecido por encima de su tasa potencia desde 2010 (véase 

gráfica 3.1, gracias a una rápida recuperación de la crisis financiera de 2008-2009, la 

cual dejó una considerable capacidad disponible. El crecimiento fue respaldado por la 

ampliación de la demanda interna y una mayor penetración en el mercado de 

exportación, además de las mejoras sustanciales en los costos unitarios de mano de 

obra en términos relativos, resultado de aumentos salariales moderados. Esto fue 

acompañado por ganancia en el empleo formal. El crecimiento se desacelero en 2013 

debido a una débil recuperación en Estados Unidos, y a la lenta demanda internacional, 

la cual moderará las exportaciones no petroleras de México. Sin embargo, se espera 

que se fortalezca gradualmente el crecimiento del PIB en alrededor de 3.5% en 2014, 

ya que es probable que la demanda mundial y, en especial, la de Estados Unidos, 

repunte a finales de 2013 y 2014. (OCDE 2013) 

 

Sin embargo, todavía existe un amplio margen para reformas en materia de pobreza, un 

ejemplo claro de que aun el gobierno está trabajando en de abatir la pobreza es el 

Pacto por México de 2013, un acuerdo multipartidista que abarca 95 compromisos 

importantes de reforma, firmado por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 

los representantes de los principales partidos políticos.  

 

Los compromisos incluyen las prioridades esenciales de políticas que se necesitan para 

garantizar un mayor crecimiento y bienestar material, así como para promover la 

sustentabilidad. Muchas de las medidas legales y políticas propuestas del Pacto fueron 

identificadas como prioridades de política en Estudios económicos de México previos, y 

cubrieron casi todos los ámbitos de política contemplados en las recomendaciones de 

la OCDE. 
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GRAFICA 3.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 
 

Fuente: INEGI, OCDE, Economic Outlook Database 
 

 
El marco fiscal actual de México ha sido de gran ayuda para establecer la disciplina 

fiscal y lograr la sustentabilidad fiscal a largo plazo. A raíz de la crisis financiera de 

2008-2009, una excepción a la regla de equilibrio presupuestario permitió al gobierno 

otorgar estímulos fiscales pequeños pero útiles. Además, la cobertura gubernamental 

anual del precio del petróleo generó ingresos adicionales cuando los precios del 

petróleo se desplomaron durante las crisis.  

México necesita restablecer suficientes reservas financieras gubernamentales para 

hacer frente a posibles contingencias, tales como una fuerte caída de los ingresos 
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relacionados con el petróleo, otra crisis financiera o una reacción inesperadamente 

adversa de los mercados financieros. (OCDE, 2014) 

Por lo que se puede ver en la gráfica 3 México enfrenta una serie de retos importantes, 

entre los que destacan dos. Por un lado, resulta indispensable fortalecer la recaudación 

total y tributaria no petrolera. Por otro lado, es necesario reducir la alta dependencia de 

los ingresos petroleros. En lo que respecta a este tema, la OCDE (2011) señala que 

debido a que el precio del petróleo es volátil y está sujeto a una perspectiva incierta, 

para garantizar la sostenibilidad de mediano plazo en las finanzas públicas, el 

presupuesto debería depender en menor medida de los ingresos petroleros. 

El desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un 

momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales 

influyen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual. En el caso de 

México, la planeación del desarrollo está encuadrada por el contexto internacional que 

se vive y por la historia y evolución reciente de la economía. 

No se puede desconocer el contexto global particular que se vive en la actualidad, este 

contexto enmarcará, sin duda, el acontecer nacional durante los próximos años. En 

cuanto a la evolución económica global, basta recordar cómo la economía mundial 

padeció, en la llamada "Gran Recesión" de 2008 y 2009, una de sus crisis más severas 

desde la Gran Depresión de la década de 1930. Los mercados financieros se 

colapsaron, la actividad económica retrocedió a nivel global, el desempleo se 

incrementó a valores históricos tanto en países industrializados como emergentes, y se 

afectó el bienestar de millones de familias en el mundo. Hoy todavía, la recuperación es 

incipiente y continúan los ajustes en las finanzas de familias, sectores y países a nivel 

global. La recuperación económica mundial tomará varios años, e incluso lustros. Esta 

realidad insoslayable circunscribirá el acontecer económico de países y regiones. Aún 

quedan por resolverse los problemas fiscales de mediano plazo de Estados Unidos y 

Europa, la recuperación del sector financiero en diversos países europeos, la 

reactivación de la actividad económica mundial y el ajuste en los desbalances entre 

sectores económicos y países. El entorno internacional aún no está exento de riesgos 
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para la economía y la planeación del desarrollo nacional debe considerar puntualmente 

que, quizá por primera vez en la historia reciente, los factores que podrían afectar 

macroeconómicamente son más de índole externa que interna. 

En México, el periodo de mayor crecimiento económico de la historia reciente (1954-

1970) fue también el lapso en el que la calidad de vida de la población experimentó la 

mejora más significativa. En dicha etapa, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un 

crecimiento promedio anual de 6.7%, mientras que el PIB per cápita aumentó a una 

tasa promedio anual de 3.5%. La productividad total de los factores en este mismo 

periodo creció a una tasa promedio anual de 4.0%. El periodo señalado se caracterizó 

por un modelo de crecimiento con estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en parte 

por consistir en una estrategia orientada primordialmente al mercado interno, al cambiar 

las condiciones globales el modelo agotó su potencial para generar un aumento 

sostenido de la productividad. 

En el periodo 1970-1982 hubo cambios sustanciales en diferentes ámbitos del 

desarrollo nacional: los sistemas de educación y salud mostraron un crecimiento sin 

precedentes, se desarrollaron las infraestructuras eléctrica, hidráulica y de transporte 

del país, y se lograron avances que hoy sustentan la vida económica de México. No 

obstante, durante este periodo el país también experimentó diversos problemas. Por 

ejemplo, unas finanzas públicas deficitarias y una política monetaria que generó alta 

inflación, mermaron la productividad e inhibieron el crecimiento económico. 

Por su parte, en el periodo 1982-1994 se llevó a cabo un complicado proceso de 

modernización de la economía mexicana en un contexto económico adverso. La crisis 

de la deuda a principio de los años ochenta llevó a una caída en el PIB per cápita, en 

los salarios reales y en la productividad. Sin embargo, a partir de ésta se comenzó a 

reemplazar de manera decidida el modelo de sustitución de importaciones, para dar 

paso a una política económica que contempló la desestatización de la economía y una 

apertura comercial que tuvo como primer paso el ingreso de México al Acuerdo General 

de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), e incluyó a la 

postre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Durante 
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este periodo, también se lograron avances institucionales importantes encaminados a 

alcanzar la estabilidad macroeconómica. No obstante, este periodo culminó con una 

crisis que afectó el bienestar, patrimonio y poder adquisitivo de las familias mexicanas. 

De esta forma, durante el periodo 1970-1995 el PIB creció en promedio a una tasa de 

3.9% anual que se tradujo en un incremento promedio del PIB per cápita de únicamente 

1.2% anual. Con un alto costo para la población, México aprendió la lección de que no 

hay atajos para el desarrollo. Así, México ha seguido por ya varios lustros una política 

económica responsable que ha contribuido a la estabilidad macroeconómica del país. 

El desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente. Muchos mexicanos 

se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de 

desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población 

vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. 

Los indicadores tampoco permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del 

ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a 

servicios de salud y a una vivienda digna. 

Lo anterior no sólo es inaceptable en términos de justicia social, sino que también 

representa una barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del 

país. Existe un amplio sector de la población que por diversos motivos se mantiene al 

margen de la economía formal, en sectores donde no se invierte en tecnología, donde 

hay poca o nula inversión en capital humano, donde no hay capacitación y por tanto la 

productividad se ve limitada. El hecho de que la productividad promedio en el sector 

informal es 45% menor que la productividad en el sector formal, muestra el amplio 

potencial de una política pública orientada a incrementar la formalidad. 

 

3.2. Sectores vulnerables de la economía mexicana 

 

Los ingresos tributarios en América Latina son relativamente bajos. Hay muchas 

explicaciones potenciales para este hecho, entre ellas: el nivel de desarrollo, la alta 

informalidad, la estructura de la economía y la composición de la población por edades. 
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Por eso en este capítulo se tratará de identificar los sectores más vulnerables de la 

economía Mexicana que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo 2(2013-2018). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Gobierno de 

la República debe establecer la planeación del desarrollo nacional como el eje que 

articula las políticas públicas que se llevaran a cabo, así como propuestas y líneas de 

acción para llevar a México a su máximo potencial. 

La igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un México Próspero. 

Existen factores geográficos e históricos que limitan el desarrollo de algunas regiones 

del país y existen factores regulatorios que en ocasiones han privilegiado a empresas 

establecidas sobre nuevos emprendedores. 

Los factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se 

pueden traducir en una barrera para la difusión de la productividad, así como para el 

flujo de bienes y servicios entre regiones. Las comunidades aisladas geográficamente 

en México son también aquellas con un mayor índice de marginación y pobreza. En el 

mismo sentido, en ocasiones el crecimiento desordenado de algunas zonas 

metropolitanas en México se ha traducido en ciudades donde las distancias representan 

una barrera para el flujo de personas y bienes hacia los puestos de trabajo y mercados 

en los que se puede generar el mayor beneficio. 

Por otro lado, existen barreras regulatorias que impiden a las empresas más 

productivas crecer y ganar mercado sobre las menos productivas. Existen diversos 

sectores en la economía mexicana donde la falta de regulación apropiada o la falta de 

una adecuada implementación de la ley permiten que algunas empresas limiten la 

entrada a nuevos competidores. Lo anterior se traduce en un cobro excesivo por bienes 

y servicios, una escasa oferta de productos y en empresas con bajos incentivos a 

innovar e incrementar la calidad. 

En México, las empresas e individuos deben tener pleno acceso a insumos 

estratégicos, tales como financiamiento, energía y las telecomunicaciones. Cuando 

                                                           
2
 El Plan Nacional de Desarrollo es elaborado por el Presidente de la República Mexicana con fundamento en el artículo 26 

CPEUM al que se sujetarán, obligatoriamente, los programas de la Administración Pública Federal. 
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existen problemas de acceso a estos insumos, con calidad y precios competitivos, se 

limita el desarrollo ya que se incrementan los costos de operación y se reduce la 

inversión en proyectos productivos. 

Hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta para considerar a un sector 

vulnerable por lo que es importantes entender esta palabra antes de enlistar los 

sectores de la economía mexicana más vulnerables: 

“Vulnerabilidad se refiere a la condición de una mayor indefensión en la que se puede 

encontrar una persona, grupo o una comunidad. Las personas pueden ser vulnerables 

porque no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

del ser humano, como la alimentación, el ingreso, la vivienda, los servicios de salud y el 

agua potable, entre otros” (Contreras) 

Las actividades económicas pueden pertenecer a los sectores primario, secundario o 

terciario. Las actividades de los tres sectores están ligadas entre sí y ambas requieren 

obtener, transformas o intercambiar los recursos naturales. 

 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 

Agricultura Construcción Comercio 

Explotación forestal Industria manufacturera Servicio 

Ganadería  Transporte 

Minería   

Pesca   

 

a) Sector agroalimentario 

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e 

incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta 

muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para 

construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de 

productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el 

manejo sustentable de los recursos naturales. 
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La disponibilidad de tierra cultivable es un factor que restringe la productividad del 

sector. Anualmente se cultivan alrededor del 85% de las hectáreas disponibles. El 28% 

cuenta con riego y el 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del valor de la 

producción se genera en las áreas de riego. La ganadería tiene un alto potencial que no 

se ha aprovechado a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades 

productivas. Por su parte, en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido 

estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, 

mientras que la acuacultura representa una importante oportunidad de desarrollo. 

El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de 

mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los 

fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos. 

Para esto se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado. Existe un desarrollo 

desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del 

sur-sureste, que se refleja en diferencias importantes en el nivel de productividad de los 

cultivos. Asimismo, es necesario propiciar la existencia de un marco institucional 

adecuado a los requerimientos del sector. Debe realizarse una evaluación y revisión de 

los programas existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde 

los subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la 

población objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas de operación 

claras y sencillas. 

 

b) Sector turístico 

El turismo representa la posibilidad de crear trabajos, incrementar los mercados donde 

operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la 

riqueza natural y cultural de los países. Una evidencia al respecto es que 87% de la 

población en municipios turísticos en el país tiene un nivel de marginación "muy bajo" 

de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra equivalente en los municipios no 

turísticos es de 9 por ciento. 
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México debe aprovechar integralmente el crecimiento del sector turístico a nivel 

mundial. Se debe mejorar el valor agregado de la oferta de este tipo de productos. En 

los últimos 30 años (1982-2012), los turistas internacionales en México han observado 

una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.0%. Como resultado, el país ha 

perdido posiciones en la clasificación de la Organización Mundial de Turismo (OMT), al 

pasar del séptimo lugar en 2000, al décimo en 2011 en la recepción de turistas 

internacionales y del duodécimo al vigésimo tercero en el ingreso de divisas. 

Los países emergentes hoy en día son los que ofrecen mayor potencial para el 

crecimiento de la afluencia de turistas. Por tanto, es necesario considerar estrategias de 

promoción que atraigan a visitantes de estos países y regiones, como Rusia, China, 

Corea y América Latina. México se encuentra bien posicionado en el segmento de sol y 

playa, pero otros como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, de salud, deportivo, 

de lujo, de negocios y reuniones o de cruceros, ofrecen la oportunidad de generar más 

derrama económica. 

En lo que se refiere al mercado interno, éste explica el 82.3% del consumo turístico del 

país. El flujo de personas registrado durante 2012 fue de más de 68 millones de turistas 

nacionales en hoteles, cifra que representa un máximo histórico y un incremento de 

6.6% en el 2011. Por otro lado, la tasa media anual de crecimiento de la oferta total de 

cuartos de alojamiento fue de 4% entre 2000 y 2012, para alcanzar un nivel de 677,000. 

Además, la oferta de alojamiento contribuyó a generar 2.5 millones de puestos de 

trabajo en 2010, lo que representaba el 6.9% del empleo total. 

Sin embargo, se deben fomentar esquemas financieros especializados y accesibles que 

sirvan para promover inversiones turísticas. Asimismo, es indispensable consolidar el 

modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el crecimiento del turismo 

y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el mejoramiento de los 

recursos naturales y culturales. Adicionalmente, se requiere fortalecer el impacto del 

turismo en el bienestar social de las comunidades receptoras, para mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones turísticas. En este sentido, todas las políticas de 
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desarrollo del sector deben considerar criterios enfocados a incrementar la contribución 

del turismo a la reducción de la pobreza y la inclusión social. 

c) Minería 

La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, esto se 

refleja en que la inversión en el sector registró un máximo histórico de 25,245 millones 

de dólares (mdd) durante el periodo 2007-2012. Se alcanzó en 2012 el más alto valor 

de producción minero-metalúrgica registrado, con 21,318 mdd. México es el primer 

lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto lugar en plomo, el séptimo en 

zinc y el décimo en oro y cobre. 

En 2012, se generaron más de 328,000 puestos de trabajo formales de manera directa 

en el sector minero. Adicionalmente, se estima que se crearon 1.6 millones de empleos 

de manera indirecta. La industria minera es la cuarta fuente generadora de ingresos al 

país, por encima del turismo y por debajo de las exportaciones automotrices, la 

industria eléctrica y electrónica y el petróleo. 

Entre los principales retos del sector destacan el mantener el dinamismo y la 

competitividad del mismo en un ambiente de volatilidad en los precios internacionales; 

beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se 

encuentran las minas, así como aumentar los niveles de seguridad en éstas. 

d) Infraestructura de transporte y logística 

Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una 

infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de 

una manera ágil, eficiente y a un bajo costo. Una infraestructura adecuada potencia la 

capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la 

población. 

Actualmente, la red carretera del país suma 374,262 km. De ellos, 49,169 km 

conforman la red federal (8,459 km son autopistas de cuota y 40,710 km constituyen la 

red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 km se consideran 

estratégicas, ya que conectan el 70% de las poblaciones del país. Dentro de los 
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principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la 

seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de 

tránsito. 

El Sistema Ferroviario Nacional (SFN) está compuesto de 26,727 km de vías férreas, 

de los cuales el 18% está fuera de operación. En lo que se refiere al servicio de 

pasajeros, sólo se cuenta con el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México y algunos trenes turísticos. Por otra parte, la movilidad urbana en las 

ciudades mexicanas debe mejorar ya que existe una alta tasa de motorización, 

expansión urbana con baja densidad y en algunos casos no se cuenta con la suficiente 

infraestructura de transporte urbano masivo. 

A lo largo de sus 11,500 km de costas, México cuenta con 117 puertos y terminales 

habilitadas. No obstante, el 67% del movimiento de carga está concentrado en 16 

puertos comerciales, de los cuales los más importantes, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, 

Altamira y Veracruz, operan el 96% de la carga contenerizada. 

El Sistema Aeroportuario Nacional se compone de 60 aeropuertos que transportan a 

alrededor de 80 millones de pasajeros y 700 millones de toneladas de carga al año. De 

éstos, 17 concentran el 86% del tránsito de pasajeros y el 96% de la carga 

aeroportuaria. 

En la última década, la inversión impulsada por el sector público en infraestructura en 

México ha aumentado de 3.1% del PIB a 4.5%. Lo anterior ha contribuido a satisfacer 

parte de los requerimientos de infraestructura. Sin embargo, sigue existiendo un largo 

camino por recorrer. La calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y 

la conectividad del país debe incrementarse. Según los resultados de la Consulta 

Ciudadana, el 32% de los participantes consideró prioritario invertir en carreteras y el 

29% en redes ferroviarias. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, por la calidad 

de su infraestructura actualmente México se encuentra en el lugar 65 de una muestra 

de 144 países, debajo de naciones con desarrollo similar, como Uruguay y Chile, pero 

también de Barbados, Panamá, Trinidad y Tobago. Es necesario potenciar la inversión 
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en este sector, lo que se traducirá en mayor crecimiento y productividad, para lo cual se 

requiere incrementar la participación privada. 

Actualmente, entre los principales retos que enfrenta el sector se encuentran los 

siguientes: i) la liberación de derecho de vía es un obstáculo para concluir con rapidez 

los proyectos estratégicos; ii) la falta de coordinación entre operadores ferroviarios 

genera ineficiencias; iii) el estado físico de las vías y la falta de doble vía en sitios 

estratégicos, entre otros factores, limita la velocidad del sistema ferroviario; iv) muchas 

de las ciudades del país no cuentan con sistemas de transporte urbano masivo de 

calidad; v) la capacidad para atender buques de gran calado en diversas terminales 

portuarias es insuficiente y limita las oportunidades de crecimiento de la demanda, la 

competitividad y la diversificación del comercio exterior; vi) existe una gran disparidad 

en el uso de los aeropuertos, pues muchos de éstos son subutilizados mientras que 

algunos se encuentran saturados; vii) la falta de infraestructura aeroportuaria adecuada 

en el centro del país limita la capacidad de México para establecerse como el principal 

centro de conexión de pasajeros y carga de Latinoamérica; y viii) la falta de una visión 

logística integral no permite conectar los nodos productivos, de consumo y distribución 

en México. 

 

3.3. Contexto político y social del pago de impuestos 

 
Una de las posibles orientaciones interpretativas de la realidad del gasto fiscal consiste 

en ponerlo en relación con los procesos de toma de decisiones políticas. 

El enfoque consistiría básicamente en reconocer que, en la realidad, las decisiones que 

se toman sobre la implementación de determinados supuestos de gasto fiscal 

responden a una serie de interacciones políticas en donde las personas persiguen sus 

propios intereses bajo el manto de ciertos acuerdos de interés político. 

Por lo tanto la perspectiva de la sociedad es negativa con respecto a la recaudación 

transparente, probablemente si la opinión del pueblo mexicano fuera positiva con 

respecto a que el cobro de impuestos es equitativo no existirían tantas barreras para 
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que contribuyeran de manera espontánea, y con esto no sería necesario los gastos 

fiscales. 

En resumen, es la percepción actual que el ciudadano tiene del pago de contribuciones 

y de la función de la autoridad.  Existe una falta de conciencia social ya que la ética se 

percibe, erróneamente, como un acto individual, no social como lo es el Derecho.  La 

obligación tributaria establece una relación que desde el punto de vista del ciudadano 

no es recíproca ya que el derecho de cobrar (recibir) es únicamente de la autoridad y el 

de pagar (dar) es sólo del individuo. La persona no cree en el beneficio que puede 

generar el pago de sus impuestos, su conciencia social no es clara y el término 

contribuir pierde sentido, al menos en el tema de los impuestos. Contribuir es sinónimo 

de cooperar, ayudar, apoyar, aportar, pero cuando no es claro para qué se está 

cooperando, a quien se está ayudando, porque se está apoyando y para qué se aporta, 

se pierde el objetivo primo de financiar a un ente que en teoría opera para el bien 

común. 

La explicación, en el caso de México se remonta a décadas de experiencia negativa en 

la gestión pública de los recursos públicos con altos índices de corrupción y poca 

eficiencia del gasto así como, por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Por 

otro lado, esta percepción está tan arraigada en la sociedad que a pesar de que exista 

un cambio o acciones correctivas que disminuyan la corrupción y mejoren la 

administración de los recursos financieros del erario, se requiere de algo más profundo 

que modifique el comportamiento del ciudadano.   

En el 2007, de acuerdo con el entonces Jefe del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) José María Zubiría Maqueo, al realizar 1600 entrevistas a ciudadanos comunes 

acerca de las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, se 

encontró que estas son diversas, entre las que destacan: porque es muy difícil, porque 

no pasa nada si no se paga, porque otros tampoco pagan impuestos, porque estoy 

exento, porque me ahorro dinero, porque sí pago, el gobierno se los roba o no los usa 

correctamente, porque los impuestos son muy altos, porque no existe una cultura de 

contribuir y  no sabe porque. 
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Asimismo, el funcionario comentó que:  

“Nos enfrentamos a una arraigada cultura de incumplimiento fiscal que, en el fondo, es 

parte de un problema más amplio: una cultura cívica endeble, lastimada por décadas de 

opacidad en los asuntos públicos, por episodios lamentables de corrupción o de 

dispendio en el uso de los recursos públicos; una cultura de incumplimiento alentada 

por la repetida experiencia de la impunidad o por la constatación de ofensivas 

inequidades en la aplicación de la ley”. (Maqueo, 2007) 

Como se observa, la autoridad reconoce que el problema de incumplimiento rebasa la 

obligatoriedad legal de la misma y que además, reconoce la responsabilidad de la 

autoridad derivada de la corrupción e impunidad en la actuación de la función pública. 

Las respuestas de las encuestan se resumen en tres grupos de acuerdo con su causa: 

(i) las que se relacionan con la complejidad y estructura del sistema tributario (dificultad 

para pagar, exenciones, tasas altas); (ii) las que se relacionan con actos de corrupción 

e impunidad y (iii) las que señalan falta de equidad, incumplimiento generalizado y la  

falta de cultura contributiva. Aquí no se discutirán las razones relacionadas con la 

complejidad y estructura del sistema tributario ya que se refieren a la necesidad de 

reformar el marco legal tributario.  

En cambio, al analizar las razones restantes, se observa que lo que provoca la falta de 

cumplimiento por parte de los ciudadanos es el comportamiento de los diferentes 

actores en la relación tributaria a pesar del conocimiento de su obligación legal. 

3.4. Caso exitoso del gasto fiscal: Zambia 

 

Un ejemplo de que se puede lograr un equilibrio en el sistema tributario se dio en el 

país de Zambia donde la autorización de los gastos fiscales a la inversión es una 

política relativamente nueva en Zambia que se popularizó a inicios de los años noventa. 

Desde entonces, la formulación y autorización de dichos estímulos conlleva varias 

etapas. El proceso comienza con la convocatoria que emite el ministerio de Finanzas 

para recibir propuestas sobre posibles incentivos tributarios para el siguiente año fiscal. 
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Cabe señalar que los actores facultados para diseñar propuestas son los ministerios y 

agencias gubernamentales, las empresas y asociaciones empresariales, las 

organizaciones no-gubernamentales y el público en general. 

En la segunda etapa, el ministerio de Finanzas crea un comité de revisión de la política 

Fiscal (TPRC por sus siglas en inglés), con el objetivo de deliberar sobre las propuestas 

presentadas. Dicho comité está integrado por los ministerios clave para el desarrollo 

económico, la agencia para el Desarrollo, así como el servicio de administración 

tributaria de Zambia.  

Durante la etapa de discusión de las propuestas, el TPRC puede solicitar ciertas 

aclaraciones o incluso mayor información a quienes las presentaron.  Posterior a las 

deliberaciones, el TPRC entrega un reporte al ministerio de Finanzas con 

recomendaciones sobre las propuestas más viables, las cuales son revisadas por un 

gabinete de ministros. El gabinete está facultado para aprobar, rechazar o hacer 

cambios a las propuestas. Para ello es asesorado por un comité técnico conformado 

por el secretario del tesoro, el secretario permanente para asuntos económicos y de 

presupuesto, así como por personal del servicio de administración tributaria. Luego de 

la revisión del gabinete, el ministro de Finanzas anuncia las medidas fiscales. Las leyes 

donde se detallan las propuestas son debatidas y votadas por la cámara de 

representantes. En caso de ser aprobadas, se entregan al presidente para su 

aprobación.  

Es importante mencionar que un primer paso para que los inversionistas puedan 

acceder a los incentivos fiscales es la obtención de una licencia, permiso o certificado 

otorgado por la agencia para el Desarrollo de Zambia. Las licencias se otorgan tomando 

en cuenta los siguientes factores: 

 la necesidad de promover el desarrollo y el crecimiento económico; 

 la medida en que la inversión propuesta conllevará la creación de empleos; 

 el grado en que el proyecto estará orientado a la exportación; 

 el impacto ambiental de la inversión propuesta; 

 la posibilidad de realizar transferencia de tecnología, y 
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 cualquier otra consideración que requiera la junta directiva, como pueden ser  

estadísticas industriales comparables para niveles similares de inversión, la 

información incluida en la solicitud, los estados financieros, las cartas de 

referencias bancarias y el plan de negocios.  

Finalmente, una de las obligaciones que adquieren los beneficiarios es la creación de 

un reporte que se realiza a los tres años de haberse aprobado el gasto fiscal, a través 

del cual la Agencia para el Desarrollo verifica lo siguiente: las inversiones de capital, las 

inversiones realizadas en maquinaria y equipo, la capacitación brindada, la cantidad de 

empleos creados, los costos laborales, los estados financieros, entre otros aspectos. 

Cabe destacar que en los últimos años el número y la magnitud de gastos fiscales han 

incrementado en algunos países, lo que se debe, entre otras cosas, a que su proceso 

de autorización es menos rigurosa en comparación con el que enfrenta el gasto directo 

(OCDE 2011), que atiende más a beneficios políticos. 

Otra característica peculiar del proceso de autorización de los gastos fiscales es que 

como una herramienta, una vez que se aprueba es difícil eximirla ya que no se somete 

a una evaluación periódica de su efectividad. 

Por lo anteriormente expuesto es conveniente que México cambie su proceso legislativo 

para aprobar los gastos fiscales, podría tomar el ejemplo del país de Zambia, 

actualmente el proceso legislativo de México con respecto a la aprobación del PGF es 

solo elaborado y autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Poder 

ejecutivo. 
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CAPÍTULO IV. EL PRESUPUESTO DE GASTOS 

FISCALES EN MÉXICO 

 

En este capítulo analiza más a fondo el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), que 

como ya se ha mencionado en capítulos anteriores se inició a elaborar y publicar en 

México a partir de 2012 y su elaboración corre a cargo de la SHCP y este debe ser 

entregado de manera anual al poder legislativo en apego a lo que dicta la LIF para el 

ejercicio fiscal del año correspondiente. A partir de entonces, al PGF se le han realizado 

importantes modificaciones de fondo y forma que han impactado el nivel de 

entendimiento tanto para los legisladores y la sociedad en general. 

4.1. Estructura del presupuesto de gastos fiscales 

 

En cumplimiento con el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 

Ejercicio Fiscal de 2014, se entrega el Presupuesto de Gastos Fiscales a las 

comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, al Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Asimismo, se publica este 

documento en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 

acuerdo con el citado artículo 25, el Presupuesto de Gastos Fiscales debe comprender 

los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, 

exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, 

estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en 

los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a 

nivel federal. 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 52 

En el Presupuesto de Gastos Fiscales se presentan los montos estimados para los 

impuestos federales, se comparan dos ejercicios fiscales. El Presupuesto de Gastos 

Fiscales contiene las estimaciones de los efectos de los tratamientos que se desvían de 

la estructura “normal” de los impuestos federales considerando las disposiciones 

fiscales vigentes, por lo que las estimaciones para el ejercicio fiscal vigente 

corresponden a lo establecido actualmente para cada disposición, excepto cuando, 

mediante disposiciones transitorias, ya esté legislada alguna modificación para dicho 

año. Por ejemplo, las estimaciones para los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 reflejan 

las medidas incorporadas al sistema tributario derivadas de la Reforma Hacendaria 

aprobada en 2013, considerando el periodo en que cada una de éstas entra en vigor. 

Los impuestos incluidos en las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales son: 

el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos 

especiales, así como los estímulos fiscales y las medidas establecidas en diversos 

Decretos Presidenciales. 

En el Presupuesto de Gastos Fiscales únicamente se presentan los montos estimados 

totales por tipo de tratamiento fiscal preferencial. Para su correcta interpretación, es 

indispensable considerar que la suma de los montos correspondientes a los distintos 

tratamientos individuales no representa una estimación adecuada de la recaudación 

adicional que se obtendría si todos los tratamientos fueran eliminados. Ello se debe a 

que la estimación del monto correspondiente a cada tratamiento supone que el resto de 

los tratamientos permanecen sin cambios. De esa manera, se excluyen posibles 

interacciones entre distintos tratamientos y efectos de equilibrio general, los cuales en 

ocasiones pueden llegar a ser significativos.  

El Presupuesto de Gastos Fiscales se organiza en tres secciones principales. La 

primera sección describe la función de un informe de esta naturaleza, así como la 

definición de los gastos fiscales y presenta un análisis general sobre las principales 

características de la medición de los gastos fiscales en México. La segunda sección 

incluye los resultados obtenidos para cada concepto clasificándolos por impuesto y tipo 

de tratamiento, así como un análisis de los beneficios sociales y económicos asociados 
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a aquellos gastos fiscales para los cuales es posible efectuar este análisis. Finalmente, 

la tercera sección describe los tratamientos diferenciales que se incluyen en el 

Presupuesto de Gastos Fiscales, las fuentes de información que se utilizaron para su 

estimación, así como la referencia legal que los sustenta. 

4.2. Función y elaboración del presupuesto de gastos fiscales en México 

4.2.1. Función de los Presupuestos de Gastos Fiscales 

El sistema tributario es el instrumento principal con que cuenta el Estado para obtener 

recursos para financiar el gasto público y así proveer a la sociedad los bienes y 

servicios que valora y demanda. Sin embargo, este sistema no sólo se utiliza como un 

instrumento de recaudación, sino que a través de las características de la estructura 

impositiva se pretende alcanzar otros objetivos, como aliviar la desigualdad en la 

distribución del ingreso, el mejoramiento del nivel de ingresos de los individuos de cierto 

grupo, el fomento de la inversión y la generación de empleos, así como el apoyo o 

estímulo para algunos sectores específicos, entre otros. 

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos, generalmente 

autoaplicativos, otorgados por el Gobierno a sectores de la economía o de 

contribuyentes, mediante el marco tributario. Así, los gastos fiscales no implican una 

erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los 

contribuyentes beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Conforme a 

ello, los gastos fiscales se originan por la existencia de tratamientos que se desvían de 

la estructura “normal” de cada uno de los impuestos, por lo que la determinación de los 

gastos fiscales implica, primero, identificar dichos tratamientos. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales permite identificar los beneficios impositivos que se 

otorgan por medio del marco tributario y estimar su impacto sobre los ingresos 

tributarios. De esta manera, la medición de los gastos fiscales contribuye a la 

evaluación del sistema tributario. De forma general el Presupuesto de Gastos Fiscales 

permite conocer las características de cada uno de los impuestos y aquellas áreas que 

podrían incrementar el potencial recaudatorio y la eficiencia de los distintos 

gravámenes. 
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4.2.1.1 Diferencia entre el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Gastos 

Fiscales 

 

Los montos reportados en el Presupuesto de Gastos Fiscales, a diferencia de los 

recursos contenidos en un Presupuesto de Egresos convencional, corresponden a 

estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la autoaplicación por parte 

de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos 

legales de los diversos impuestos. Así, mientras que en el Presupuesto de Egresos 

convencional, previo al establecimiento de la forma en que se distribuirán los recursos, 

se requiere contar con los ingresos o recursos que den la suficiencia presupuestaria 

para atender los diversos programas de gasto, en el Presupuesto de Gastos Fiscales se 

reportan las estimaciones de las renuncias recaudatorias.  

El Presupuesto de Gastos Fiscales contiene la evaluación monetaria de la pérdida 

recaudatoria generada por los tratamientos fiscales diferenciales y no representa un 

programa para realizar gastos en una serie de actividades, sectores o regiones, como 

ocurre con el Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo de este reporte es 

presentar una cuantificación de los gastos fiscales vigentes. 

Por la naturaleza autoaplicativa en general de las disposiciones tributarias, los gastos 

fiscales dependen de la realización de los actos o actividades que les dan origen, lo 

cual contrasta con el Presupuesto de Egresos convencional, en el cual se determina el 

monto que se destinará a la atención de un determinado programa, grupo o función. 

El Presupuesto de Gastos Fiscales presenta la estimación de los efectos de los 

tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos en materia tributaria que ya 

han sido legislados, y su presentación no tiene consecuencia jurídica alguna. 

4.2.2. Elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales en México 

 

En el caso de México, para la elaboración de este Presupuesto de Gastos Fiscales se 

utiliza el enfoque conceptual, ya que da lugar a una estructura “normal”, o base de 
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referencia más amplia, que permite identificar un mayor número de gastos fiscales. En 

particular se utilizan las siguientes definiciones:  

Impuesto sobre la Renta Empresarial  

La estructura “normal” del ISRE es aquélla que se aplica bajo los principios de renta 

mundial y de residencia. Es decir, obliga a los nacionales a acumular la totalidad de los 

ingresos sin importar el país en donde se generen y a los extranjeros los ingresos 

provenientes de fuente de riqueza nacional.  

De acuerdo a su estructura “normal”, el ISRE grava las actividades empresariales sobre 

una base neta con una tasa uniforme, permite la deducción de las erogaciones 

estrictamente indispensables para realizar dichas actividades, autoriza la deducción de 

las inversiones con el método de línea recta y evita la doble tributación internacional. 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

La estructura “normal” consiste en un esquema global de ingresos, que obliga a la 

acumulación de todos los ingresos netos independientemente de su naturaleza y los 

grava con una tarifa progresiva; con un esquema cedular para los ingresos por 

actividades empresariales que fueron previamente gravados. Impuesto al Valor 

Agregado  

El esquema “normal” grava el valor agregado en todas las etapas del proceso 

productivo, la comercialización y la venta al consumidor final. Se aplica sobre la base 

más amplia posible y con una tasa uniforme, otorgando la tasa cero sólo a las 

exportaciones y con un número reducido de exenciones a sectores que por dificultades 

técnicas no pueden ser gravados o que por tratarse de conceptos de ahorro (al ser un 

IVA base consumo) deben ser excluidos de este impuesto.  

Impuestos especiales  

En los impuestos especiales se considera que la estructura “normal” es la que se aplica 

con una tasa ad valorem y/o cuota específica sobre una base amplia sin excepciones 

por tipo de bien o de servicio. En el caso de los impuestos selectivos al consumo de tipo 

ad valorem, el efecto del gravamen debe ser equivalente al de gravar todas las etapas 
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de la cadena de producción y comercialización, evitando su acumulación, aun cuando 

sólo se aplique en una etapa (como por ejemplo el IEPS ad valorem de tabacos 

labrados, cuya base es el precio al detallista).  

En el caso de impuestos selectivos al consumo de tipo específico, dado que se aplican 

en una sola etapa sobre una unidad física (por ejemplo, litros o gramos) esta condición 

no es necesaria (como por ejemplo el IEPS de cuota específica por cigarro o gramos de 

tabaco o el IEPS de bebidas saborizadas con azúcares calóricos añadidos por litros de 

bebida). Ello se debe a que la aplicación de los impuestos especiales de tipo específico 

tiene como finalidad gravar el consumo de los bienes independientemente del valor de 

éstos. 

Una de las implicaciones de que los gastos fiscales se definan como desviaciones de la 

estructura “normal” de un impuesto es que su evolución no debe ser considerada como 

una medida del comportamiento de la recaudación en el mismo ejercicio ni a través de 

varios años, ya que es posible que una reforma en el marco tributario que afecte la 

estructura “normal” de un gravamen, y que incluso incrementara la recaudación 

esperada, genere también un aumento de los gastos fiscales. Adicionalmente, las 

variaciones en la base gravable de un impuesto causadas por causas ajenas al marco 

tributario (como pueden ser, por ejemplo, el crecimiento elevado de un tipo de ingreso o 

de consumo sujetos a un tratamiento especial) afectan la magnitud de los gastos 

fiscales. 

4.3. Obtención de la información para la elaboración del Presupuesto de 

Gastos Fiscales 

 

En el Presupuesto de Gastos Fiscales se incluyen el ISR, tanto el empresarial como el 

de las personas físicas, el IVA, el IEPS y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN), así como los estímulos fiscales.  

Los gastos fiscales que se estiman son los derivados de las distintas leyes que en 

materia tributaria aplican a nivel federal, así como los que se originan en Decretos 

Presidenciales. La información a partir de la cual se realizan las estimaciones del valor 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 57 

de los gastos fiscales proviene de las declaraciones de impuestos y dictámenes que 

para efectos fiscales presentan los contribuyentes, así como de otras fuentes de 

información cuando ello es necesario. La información más reciente disponible de las 

declaraciones anuales e informativas, así como la de los dictámenes fiscales que 

presentan los contribuyentes, fue proporcionada por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT).  

Para la estimación de algunos conceptos de gastos fiscales, para los que no existen 

datos fiscales, se utilizan otras fuentes de información como: la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); la Encuesta Nacional de Micronegocios 

(ENAMIN), el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y la Cuenta Satélite 

de Turismo, todas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); estadísticas del Banco de México; del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR); de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como de cámaras y asociaciones empresariales.  

Para algunos conceptos no se reporta estimación alguna, ya que no se cuenta con la 

información de tipo fiscal o de otra naturaleza para realizar su cálculo. Solicitar 

directamente la información necesaria a los contribuyentes con el fin de realizar el 

cálculo correspondiente, tendría un elevado costo de cumplimiento de las disposiciones 

tributarias para las personas y empresas. Asimismo, para algunos conceptos sólo se 

presenta estimación para uno de los dos ejercicios que cubre este reporte, ya que sólo 

están vigentes en un año. 

4.4. Metodología de la estimación 

 

Para la estimación del Presupuesto de Gastos Fiscales en México se utiliza el método 

de pérdida de ingresos, el cual consiste en estimar el monto de recursos que deja de 

percibir el erario debido a la aplicación de un tratamiento fiscal diferencial. Los 

resultados obtenidos con este método son sólo aproximaciones de la cantidad de 

recursos que se podrían recaudar de suprimir las disposiciones que dan origen a un 

gasto fiscal, debido a que las estimaciones no consideran las variaciones en la 
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conducta de los contribuyentes por la eliminación de los tratamientos diferenciales ni las 

repercusiones en el resto de la economía. 

Entre los países que elaboran presupuestos de gastos fiscales de los que se tiene 

conocimiento, todos utilizan el método de pérdida de ingresos. De una muestra de 22 

países analizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en todos se utiliza 

dicho método para estimar los gastos fiscales. 

La estimación de los gastos fiscales con el método de pérdida de ingresos se puede 

realizar a través de diversas formas de cálculo, dependiendo de la información 

disponible y del tipo de tratamiento diferencial de que se trate. De acuerdo con el 

estudio del BID antes señalado existen las siguientes formas específicas de cálculo:  

Obtención directa desde las estadísticas de ingresos: Para algunos gastos fiscales, 

en particular para los créditos, los contribuyentes deben reportar información en sus 

declaraciones fiscales, que se almacena en bases de datos de las que se puede 

obtener la información del gasto fiscal. En este caso, la estimación del gasto fiscal 

corresponde al saldo de dicho concepto.  

Estimaciones con estadísticas agregadas: Consiste en realizar operaciones 

aritméticas sobre estadísticas a nivel agregado, como las de cuentas nacionales o 

información de las declaraciones fiscales de los contribuyentes.  

Modelos de simulación agregada: Esta metodología es similar a la anterior, ya que se 

utilizan estadísticas agregadas de fuentes tributarias, así como de cuentas nacionales y 

encuestas, entre otras. La diferencia radica en que esta forma de cálculo requiere de un 

mayor nivel de desglose o apertura de las estadísticas agregadas, así como la 

aplicación de supuestos y de operaciones matemáticas de mayor complejidad para 

simular los efectos agregados que tendría la modificación del marco tributario. 

Modelos de microsimulación: Estos modelos analizan datos de las declaraciones 

fiscales de los contribuyentes a nivel individual, complementándolas en ocasiones con 

fuentes alternativas, como son encuestas o estados financieros de las empresas. En 

algunos casos se utiliza el universo de contribuyentes, en tanto que en otros se trabaja 
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con muestras estadísticamente representativas. Esta metodología consiste en la 

reestimación de los impuestos a pagar por cada contribuyente haciendo la simulación 

de modificaciones en la legislación fiscal. El gasto fiscal se estima como la diferencia 

entre la recaudación con la simulación de cambios en la legislación fiscal y la 

recaudación sin cambios.  

Considerando que el método de estimación utilizado en el Presupuesto de Gastos 

Fiscales es el de pérdida de ingresos, las estimaciones muestran la renuncia 

recaudatoria que se presenta en un año, dada la política fiscal aplicada en dicho año, 

sin considerar los efectos que tal política tendría en ejercicios futuros.  

Como se mencionó, el cálculo de algunos gastos fiscales en muchas ocasiones se 

elabora utilizando una serie de indicadores de carácter no fiscal, en los casos en que no 

se cuenta con suficiente información de origen fiscal para realizar las estimaciones. Por 

lo anterior, la estimación del gasto fiscal es un marco de referencia de la magnitud que 

alcanza la pérdida recaudatoria de los distintos tratamientos diferenciales de forma 

individual.  

Por otra parte, las estimaciones de cada gasto fiscal son de equilibrio parcial y no 

reflejan los cambios en el resto de las variables económicas ni consideran cambios en 

la conducta de los contribuyentes. 

4.5. Tipos de tratamientos diferenciales 

Como se mencionó, de acuerdo con la OCDE (2010), los gastos fiscales pueden 

presentar diversas formas, entre las que se encuentran: 

 a) deducciones, 

 b) exenciones, 

 c) tasas reducidas, 

 d) diferimientos y 

 e) créditos fiscales.  
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Adicionalmente, existen regímenes sectoriales que implican una pérdida recaudatoria y 

facilidades administrativas que tienen el mismo efecto. Esta clasificación de gastos 

fiscales se realiza con base en el elemento del impuesto que afectan y como se aplican 

los tratamientos diferenciales. 

Las deducciones y las exenciones afectan la integración de la base gravable del 

impuesto de que se trate, en tanto que las tasas reducidas y los créditos fiscales 

impactan directamente el nivel del impuesto que se debe pagar. Los diferimientos son 

esquemas a través de los cuales se evita o reduce el pago del impuesto en el presente. 

Los regímenes sectoriales pueden afectar todos los componentes de la estructura de un 

impuesto. Finalmente, las facilidades administrativas que se incluyen en este 

presupuesto se desvían de la estructura “normal” del impuesto, ya que constituyen 

excepciones al cumplimiento de obligaciones formales que impactan la integración de la 

base. 

En ocasiones algunos gastos fiscales pueden clasificarse en más de una categoría. Por 

ejemplo, a los contribuyentes del sector de autotransporte se les otorgan facilidades 

administrativas que también podrían clasificarse como parte de un régimen sectorial, o 

incluso como una deducción.  

Los gastos fiscales también se pueden clasificar con base en la forma de aplicación del 

trato diferencial, dependiendo de si son relativamente generales o si sólo aplican para 

un sector o grupo de contribuyentes. Un ejemplo de un gasto fiscal general es la 

aplicación de la tasa cero a los alimentos en el IVA, que beneficia a todos los 

consumidores. Un gasto fiscal de aplicación particular es la reducción del ISR para los 

contribuyentes del sector primario. También se pueden clasificar los tratamientos 

diferenciales de acuerdo al proceso necesario para su obtención, ya que en algunos 

casos se requiere un proceso o trámite específico y en otros la aplicación es 

automática. Ejemplos de tratamientos diferenciales que requieren un trámite específico 

son los estímulos fiscales para el cine o el teatro que se otorgan en el ISR, en tanto que 

un tratamiento diferencial que no requiere trámite alguno, es la aplicación de la tasa 

cero a los alimentos en el IVA. 
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GRÁFICA 4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS FISCALES SEGÚN TIPO DE APLICACIÓN Y 

OBTENCIÓN 

 

 
Fuente: SHCP, Presupuesto de gastos fiscales 2014 

 

De acuerdo a las características antes señaladas, los gastos fiscales se pueden 

clasificar a lo largo de dos dimensiones, como lo muestra la gráfica 4.1. Existen gastos 

fiscales que (1) no requieren ningún proceso para su obtención y (2) son de aplicación 

general, como lo es la tasa cero del IVA a alimentos. Por otro lado, existen gastos 

fiscales que (1) requieren un proceso particular para obtenerlos y (2) sólo aplican a un 

grupo específico de beneficiarios, como lo son los estímulos del cine y del teatro. 

Esta clasificación permite acotar muchas de las discusiones que, en ocasiones, de 

manera incorrecta se generan en relación a los gastos fiscales. 

Un gasto fiscal es más parecido a un gasto directo (a través de un Presupuesto de 

Egresos), entre más particular sea su aplicación y entre más procesos requiera su 

obtención. En línea con lo anterior, evaluaciones costo-beneficio como las que se 

aplican a algunos rubros de gasto directo, son más pertinentes tratándose de gastos 

fiscales más parecidos a los de la parte derecha inferior de la gráfica 4.1.  
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Por otra parte, no tiene ningún sentido hablar de una “aprobación anual” de los gastos 

fiscales ya que todos son el resultado de la aplicación de las disposiciones legales que 

fueron previamente aprobadas por el Congreso. En el caso de los gastos fiscales que 

se ubican en la parte derecha inferior de la gráfica (i.e. estímulos al cine y al teatro), los 

procesos necesarios para su aplicación siguen procedimientos previamente 

establecidos en diversas disposiciones legales. 

4.6. Dos periodos, dos partidos políticos 

En este punto se estudió la transición de un gobierno que venía estimulando los gastos 

fiscales, el gobierno de Felipe Calderón, que durante su sexenio apoyo este concepto y, 

por otro lado, la entrada de un nuevo gobierno a partir del año 2013 que pretende la 

eliminación del gasto fiscal. 

4.6.1. 2006-2012 Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa 

El gobierno de Calderón dio continuidad a la tesis establecida desde el primer gobierno 

del Partido Acción Nacional: suponer que un gobierno autodefinido de empresarios y 

para empresarios, impulsaría a la Nación a un estadio superior de desarrollo. Esto trajo 

el aumento de gastos fiscales como lo muestra la siguiente tabla: 

TABLA 4.1 CANTIDAD DE GASTOS FISCALES 2002-2012 

 

Fuente: Los gastos fiscales como herramienta del desarrollo social, OCDE 
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De acuerdo con la tabla siguiente, entre el 2002 y 2011 los gastos fiscales crecieron 

alrededor del 53%. Durante este periodo, los gastos fiscales que tuvieron el mayor 

incremento fueron los relacionados con los estímulos fiscales, los impuestos especiales 

y el ISRE. Por el contrario, los gastos fiscales correspondientes al IETU y al ISRPF 

tuvieron una variación porcentual negativa. 

 

TABLA 4.2 MONTO DE LOS GASTOS FISCLAES EN MÉXICO, 2002-2011 (MILES DE MILLONES DE 
PESOS) 

 

Fuente: Los gastos fiscales como herramienta del desarrollo social, OCDE 

Durante el año 2008 se registra la mayor tasa de crecimiento anual de los gastos fiscales. 

Esto se debió, principalmente, al IEPS negativo por enajenación de gasolinas y diesel, 

que pasó de 50,785.8 mdp en 2007 a 221,222.9 mdp en 2008. Por su parte, el mayor 

decremento se dio de 2008 a 2009, explicado nuevamente por el IEPS negativo relativo a 

combustibles, ya que en 2009 la estimación de este gasto fiscal fue de tan sólo 6,071 

mdp. 

En México, los gastos fiscales no se clasifican por función, por lo que no es posible 

conocer el monto total de los recursos que se destinan a la función económica. Ante 

este escenario, la clasificación de los gastos fiscales contenidos en el PGF es con base 

en una serie de criterios que sirven para definir si un gasto fiscal tiene o no un fin 
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económico (véase tabla 4.3). En este sentido, cabe resaltar que la metodología utilizada 

toma como referencia los factores que, de acuerdo con los principales organismos 

internacionales como la OCDE, CEPAL y Banco Mundial, contribuyen en mayor medida 

al desarrollo económico. De esta forma, para este ejercicio se considera que los gastos 

fiscales con fines económicos son aquellos que tienen una relación directa con: la 

inversión, la creación de empleo, la educación y el desarrollo tecnológico. 
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TABLA 4.3 GASTOS FISCALES CON FINES ECONÓMICOS DENTRO DEL PGF 2014 

 

 

 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 66 

 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 67 
 



 
 
 

COSTO GUBERNAMENTAL DE LOS GASTOS FISCALES | ESPECIALIDAD DE IMPUESTOS 

 

 68 

 

Fuente: ETHOS 2014. 
. 

4.6.2. 2013-2018 Gobierno de Enrique Peña Nieto 

 

Poco a poco el tema de los gastos fiscales está atrayendo mayor atención. Lo anterior 

se debe principalmente a tres razones. La primera, que el Presidente Enrique Peña 

Nieto enfatizó a lo largo de su campaña la intención de revisar los privilegios fiscales. 

La segunda, que el Pacto por México en su Compromiso 72 estipula explícitamente la 

necesidad de revisar dichos tratamientos preferenciales con el objetivo de fortalecer las 

finanzas del Estado. La tercera, la posibilidad de que la reforma fiscal propuesta por el 
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Ejecutivo busque eliminar o bien rediseñar un par de gastos fiscales que han sido 

altamente controvertidos. 

Sin embargo, aun cuando pareciera que los gastos fiscales están en la agenda política, 

la verdad es que la discusión en torno al tema es muy limitada. Hasta el momento, el 

dúo dinámico de los gastos fiscales ha acaparado todos los reflectores: la tasa 0% del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas y el subsidio a las 

gasolinas. No obstante, el PGF 2013 incluye un total de 82 gastos fiscales y no sólo los 

dos o tres que más se comentan. 

En este sentido, la problemática general asociada a los gastos fiscales es mucho más 

compleja y desafortunadamente ha sido retomada de manera marginal por los medios 

de comunicación, académicos, legisladores y servidores públicos. 

Tras realizar un análisis detallado del PGF 2013, resalta lo siguiente:  

1. La pérdida recaudatoria de los gastos fiscales pasó de 4.53 en 2012 a 3.87 en 

2013 como % del PIB. A pesar de su disminución, esta cifra resulta alarmante si 

consideramos que, de acuerdo con la CEPAL, la recaudación tributara de México 

en el 2011 fue de tan sólo 10% del PIB, cifra que es significativamente menor a 

la de otras naciones de desarrollo similar como Argentina (27%), Brasil (26%) y 

Chile (19%). Sin duda, el bajo nivel de recaudación tributaria conlleva a revisar la 

efectividad de los tratamientos preferenciales. Adicionalmente, cabe resaltar que 

el número de gastos fiscales se redujo de 84 en 2012 a 82 en 2013.1  

2. Este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona en el 

PGF 2013 que los tratamientos preferenciales en el Impuesto Empresarial a 

Tasa Única (IETU) no son gastos fiscales, debido a que el IETU no es un 

impuesto independiente, sino un gravamen mínimo y de control. Cabe señalar 

que los PGF de 2008-2012 no incluyeron una salvaguarda de este tipo y no se 

explica por qué la aclaración no se hizo desde la publicación del PGF 2008 

dadas sus implicaciones. 

3. No se proporciona explicación alguna por la caída tan marcada en la pérdida 

recaudatoria de los siguientes gastos fiscales: colegiaturas (87%), la deducción 
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adicional al ISRE por el estímulo del fomento al primer empleo (83%), deducción 

en el ISRE del 25% del salario pagado a trabajadores de 65 años o más de edad 

y a trabajadores con capacidades diferentes (74%), entre otros. ¿Será que estos 

gastos fiscales dejaron de ser atractivos para los contribuyentes? o no es la 

manera adecuada de fomentar el empleo, son preguntas que hasta el momento 

el gobierno no ha podido solucionar pues sigue teniendo vigentes estos 

estímulos fiscales. 

4. En el agregado, el IVA y los Impuestos especiales mostraron una caída 

importante en lo que respecta a su pérdida recaudatoria. Asimismo, la pérdida 

recaudatoria total de los estímulos fiscales mostró un aumento, lo cual no se vio 

reflejado en ningún otro rubro. 

5. Algunos gastos fiscales que fueron modificados en el PGF 2013 son: 

Tabla 4.4 Principales modificaciones del PGF 2013 con respecto al PGF 2012 
 

ISRE 
Sector primario. Deducción del 14% (antes 16%) del total de los ingresos propios, sin 
requisitos fiscales por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales de campo, 
alimentación de ganado y gastos menores. 
 

Sector de autotransporte de carga federal y terrestre foráneo de pasaje y turismo. Deducción 
del 8% (antes del 9%) de los ingresos propios sin requisitos fiscales, con un pago del 16% 
por ISR. 
 

Sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo. Deducción del 5% (antes 6%) 
del total de ingresos propios, sin requisitos fiscales por concepto de gastos de viaje, gastos 
de imagen y limpieza, compras de refacciones de medio uso y reparaciones menores. 
 

Sector de auto transporte terrestre de carga de materiales y terrestre de pasajeros urbano y 
suburbano. Deducción de 10% (antes 12%) del total de los ingresos propios, sin requisitos 
fiscales por concepto de pagos a trabajadores eventuales, sueldos o salarios del operador del 
vehículo, personal de tripulación y macheteros, gastos por maniobras, refacciones de medio 
uso y reparaciones menores 
 

IEPS 
 

Exención del 100% del ISAN a automóviles con valor de hasta $201,289 (antes $193,231). 
 

Exención del 50% del ISAN a automóviles con valor de hasta $201,289 (antes $193,231) y 
hasta $254,966 (antes $244,760). 
 

Fuente: Elaboración con información del PGF 2012 y 2013 
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6. Los gastos fiscales que representan la mayor pérdida recaudatoria son (Figura 

4.1) 

 La tasa cero en el IVA ($189,248 mdp/1.14% del PIB)  

 El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) negativo a la 

enajenación de gasolinas y diesel ($91,206mdp/0.55% del PIB)  

 Los ingresos exentos por salarios en el ISRPF ($82,667 mdp/0.50% del 

PIB). 

 

FIGURA 4.1  PORCENTAJE DEL PIB Y MDP 

 
Fuente: PGF 2012 y 2013 

7. A través del PGF 2013 se crearon y derogaron los siguientes gastos fiscales 
(Tabla 4.5). 
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TABLA 4.5  GASTOS FISCALES CREADOR Y DEROGADOS 

 
Fuente: PGF 2012 y 2013 

A hora bien la Reforma Social y Hacendaria para 2014, propuesta por el Ejecutivo 

Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, tuvo como objetivo general transitar 

hacia un sistema tributario equitativo, simple y de base amplia. Lo anterior, en teoría, 

impactaría positivamente en los bajos niveles de recaudación. En el caso de México, si 

se excluyen los ingresos petroleros, la recaudación representa sólo el 10% del PIB, 

ubicando a nuestro país en los últimos lugares entre los países miembros de la OCDE, 

e incluso por debajo de países de América Latina con similar nivel de desarrollo (SHCP, 

2014). 
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Parte de la estrategia para cumplir con los objetivos de esta Reforma fue revisar los 

“huecos” del sistema fiscal que se generan mediante la existencia de los gastos 

fiscales, es decir, los tratamientos preferenciales que se otorgan a individuos y 

empresas y que cobran vida a través de exenciones, estímulos, tasas reducidas, 

deducciones, entre otros.  

Así, el gobierno federal llevó a cabo importantes modificaciones al esquema tributario 

que se vieron reflejadas en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF, 2014). 

Dicho documento deja ver que algunos de los cambios realizados a los gastos fiscales 

no tuvieron precedente. Por ejemplo, la Gráfica 4.2 muestra que nunca antes la pérdida 

recaudatoria como proporción del PIB, había sido tan baja, al alcanzar en el 2014 

niveles de 2.9%.  

Sin duda, la disminución tan marcada en la pérdida recaudatoria resultó de la 

eliminación/modificación de diversos gastos fiscales. Concretamente, para 2014 se 

eliminaron 15 de éstos, se modificaron 29 y hubo 9 de reciente creación.Con todo ello, 

el PGF 2014 registra 76 gastos fiscales. 

 

FIGURA 4.2 EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA RECAUDATORIA DE LOS GASTOS FISCALES COMO 
PORCENTAJE DEL PIB EN MÉXICO 2002-2014 

 

 

Fuente: PGF 2002-2014 
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Los ajustes de los gastos fiscales impactaron de distinta manera la recaudación de los 

diferentes impuestos de que son objeto. Sin duda, los tratamientos preferenciales del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) tuvieron los mayores recortes 

en términos de pérdida recaudatoria, siendo la reducción del impuesto negativo por 

enajenación de gasolinas y diésel (subsidio a las gasolinas), el más representativo.  

La disminución de 2013-2014 de la pérdida recaudatoria del IEPS (60%) se debe al 

aumento del precio de estos productos. 

Cabe resaltar que con la reforma fiscal para 2014 se refrendó la política del gobierno 

anterior sobre el aumento de los combustibles y se definió un aumento mensual de 

nueve centavos para la gasolina Magna y de once centavos para la Premium. Se prevé 

que este gasto fiscal desaparezca para 2015, por lo que el gobierno finalmente dejaría 

de perder recursos a causa de este subsidio. 

GRÁFICA 4.2 PÉRDIDA RECAUDATORIA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

COMPARACIÓN 2013-2104. 

 

Fuente: PGF 2013 y 2014 
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Los estímulos fiscales, los cuales incluyen aquellos establecidos por decreto 

presidencial, por las leyes fiscales y la Ley de Ingresos de la Federación, también 

registran una importante disminución en términos de la pérdida recaudatoria que 

generan. De hecho, ésta se redujo a casi la mitad, al pasar de 14,090 MDP en 2013 a 

7,519 en 2014. Dicha disminución se debe, principalmente, a la eliminación total del 

estímulo fiscal a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales 

del D.F., cuya pérdida recaudatoria en 2013 ascendió a 9,682 MDP. 

Otro impuesto que se vio afectado por la reducción y modificaciones de los gastos 

fiscales fue el Impuesto Sobre la Renta Empresarial (ISRE).  

En este caso, la pérdida recaudatoria disminuirá en 44%, principalmente por: 

a) La eliminación de la deducción inmediata de inversiones de activos fijos. 

b) La eliminación de la consolidación fiscal.  

c) Los límites a las facilidades administrativas del sector primario.  

Particularmente, la eliminación de la deducción inmediata de activos fijos va a generar 

una mayor recaudación en aproximadamente 27,179 MDP. La justificación de esta 

eliminación tiene que ver con su uso y aplicación, ya que aparentemente era utilizada 

principalmente por las empresas grandes y no cumplía con los objetivos inicialmente 

planteados. 

Por el contrario, la pérdida recaudatoria derivada de los gastos fiscales del Impuesto 

Sobre la Renta de Personas Físicas (ISRP) registra un ligero incremento del 4% 

respecto a la pérdida en 2013. En este último año se dejaron de recaudar 136,206 

MDP, suma que ascendió a 146,128 MDP en 2014. 

Destaca que para el ISRPF se elimina el gasto fiscal Enajenación de acciones en la 

bolsa de valores. Para este impuesto las exenciones siguen siendo los tratamientos que 

generan una mayor pérdida recaudatoria (129,784 MDP).  

En el IVA, la pérdida recaudatoria total disminuirá en un 15%. Tan sólo la eliminación 

de la tasa del 11% en las zonas fronterizas disminuirá la pérdida recaudatoria en 

aproximadamente 15,927 MDP. La exposición de motivos para eliminar este tratamiento 
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indica que resultaba inequitativo frente a las operaciones similares que se realizan en el 

resto del territorio nacional, además de que la existencia de este beneficio fiscal 

generaba evasión fiscal. 

Concretamente, los gastos fiscales que generarán una mayor pérdida recaudatoria en 

2014 son: 

TABLA 4.6  GASTOS FISCALES QUE GENERARÁN MAYOR PÉRDIDA RECAUDATORIA EN 2014. 

 

Fuente: PGF 2014 

Por una parte, según el PGF 2014, la Tasa 0 del IVA en alimentos, medicinas, agua 

potable, libros, etc., sigue siendo el gasto fiscal más importante, ya que para 2014, su 

pérdida recaudatoria ascendió a 182,930 MDP (1.07 como porcentaje del PIB). 

Por otra parte, el Subsidio para el empleo también significa una pérdida fuerte de 

ingresos para el gobierno, siendo para el 2014 de 41,293 MDP. 
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Las exenciones del ISR a personas físicas por jubilaciones, pensiones o haberes de 

retiro, así como las exenciones al IVA por educación, vivienda, servicios médicos y 

otros, también generan una pérdida recaudatoria importante. 

A continuación se presentan unas tablas donde se compara el ejercicio 2013 y 2014 

que gastos fiscales fueron eliminados y cuales creados. 

TABLA 4.7  GASTOS FISCALES ELIMINADOS EN 2014 
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Fuente: ETHOS 2014  
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TABLA 4.8  GASTOS FISCALES CREADOS EN 2014. 

 

Fuente: ETHOS 2014  
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TABLA 4.9  GASTOS FISCALES CON MAYOR DISMINUCIÓN DE 2013 A 2014 
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4.7. Perspectiva empresarial 

La Encuesta Sobre Competitividad Empresarial diseñada por Ethos Laboratorio de 

Políticas Públicas, refleja que si bien la ausencia de financiamiento es la principal 

preocupación de los empresarios para llevar a cabo inversiones en activos fijos, el 

escaso apoyo gubernamental, así como la falta de incentivos fiscales a la inversión 

también representan factores determinantes en las decisiones de inversión. Ello refleja 

la necesidad por parte de los empresarios de disminuir los costos de la inversión y 

aumentar su dotación de activos fijos. 

GRÁFICA 4.3 FACTORES QUE INHIBEN LA INVERSIÓN 

 

Fuente: Encuesta sobre competitividad empresarial Ethos Laboratorios de Políticas Públicas México, 2013. 

Actualmente, en México, el incentivo fiscal deducción inmediata de inversión en activos 

fijos (DIIAF) es el único y más importante gasto fiscal destinado al fomento de la 

inversión para las empresas.  
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Las empresas con menores ingresos en México no hacen un uso intensivo de la DIIAF, 

mientras que aquellas con mayores ingresos lo hacen en mayor medida. La Gráfica 7 

da cuenta clara de este resultado. 

Se aprecia una relación positiva entre los ingresos de las empresas y el uso que hacen 

de la DIIAF, queda claro que las empresas con menores ingresos no hacen un uso 

intensivo la DIIAF. Al parecer, son las empresas con mayores ingresos quienes hacen 

un uso intensivo de este beneficio fiscal, mientras que el grueso de las empresas en 

México, caracterizadas por menores ingresos, lleva a cabo un uso moderado del 

incentivo en sus esquemas de estrategia fiscal. 

GRÁFICA 4.4 LAS EMPRESAS CON MENOR INGRESO NO USAN LA DIIAE 

 

Fuente: Encuesta sobre competitividad empresarial Ethos Laboratorios de Políticas Públicas México, 2013. 

En términos de los factores que inhiben a la inversión agrupando a las empresas de 

acuerdo al uso del incentivo, vemos que las empresas que no han aplicado la 

deducción identifican a la falta de financiamiento, la ausencia de incentivos fiscales y 
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las escasas expectativas de crecimiento económico como los obstáculos que 

encuentran en el momento de tomar sus decisiones de inversión. 

Sobre este hallazgo da cuenta clara la Gráfica 4.3, tanto las empresas que utilizan el 

incentivo de la DIIAF, como aquellas que no, revelaron que el primer obstáculo para 

aumentar su dotación de activos fijos es la falta de acceso a fuentes de financiamiento, 

situación crónica para los empresarios en México. El segundo obstáculo mencionado 

por los empresarios es la ausencia de un marco integral de incentivos fiscales, 

argumento relevante a la luz de la pretensión del gobierno federal por eliminar la DIIAF, 

único incentivo fiscal dedicado al fomento de la inversión. El tercer obstáculo a la 

inversión revelado por los empresarios es la escasa expectativa de crecimiento 

económico en el corto y mediano plazo. 
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CONCLUSIONES 

En respuesta a la pregunta de ¿cómo analizar y evaluar los gastos fiscales de los 

últimos cinco años y su costo para el desarrollo económico en México? Se concluye 

que: para analizar los gastos fiscales es necesario se incluyan los objetivos que 

persiguen y para su evaluación se requiere incluir procesos y delimitar el sector que 

será beneficiario, es decir, tener claro la población objetivo así como corroborar el 

impacto de su aplicación en tal sector. En este sentido, en el periodo analizado su costo 

es una pérdida recaudatoria mayor al 2.9% del PIB anualmente, cabe mencionar que 

esta cifra es estimada debido a que no se tienen los procesos adecuados para 

identificar a los contribuyentes que hacen uso de los gastos fiscales ni del beneficio que 

éstos han obtenido. 

Adicionalmente se obtuvieron con la realización de esta investigación las siguientes 

conclusiones que apoyan la conclusión general: 

 El gasto fiscal es una herramienta útil siempre y cuando se cuide su aplicación 

ya que es un elemento que atrae inversión porque las empresas buscan que el 

pago de sus impuestos sea menor y destinar el monto correspondiente al 

desarrollo de la industria mejorando así procesos y productos 

 La publicación periódica del PGF, por parte de la SHCP es un paso positivo que 

contribuye a la transparencia de las finanzas públicas. No obstante, es apenas el 

primer paso necesario para consolidar una cultura de mejores prácticas en la 

evaluación de los gastos fiscales. Existe, aún mucho camino por recorrer en lo 

que respecta a la cantidad y calidad de la información que se presenta. 

: 
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Recomendaciones 

 Se requiere incorporar cláusulas de caducidad a todos los gastos fiscales, tanto 

los vigentes como los de reciente creación. La mayoría de los gastos fiscales que 

actualmente operan en el sistema fiscal mexicano no cuentan con fechas de 

caducidad, en muchos casos pareciera que su existencia es inercial. Una 

cláusula de caducidad obligaría a que, transcurrido cierto tiempo después de 

autorizado el gasto fiscal, la SHCP tendría que evaluar su desempeño (basado 

en metas previamente establecidas) y decidir si desea continuar con el incentivo 

o promover su modificación o derogación.  

 Se requiere una mayor difusión del PGF, debido a que el tema sigue siendo 

materia exclusiva de especialistas, no existe una estrategia de comunicación que 

le permita al ciudadano conocer la lógica, funcionamiento y justificación del 

esquema de gastos fiscales en México. En este sentido, no sólo es importante 

cumplir con la responsabilidad de publicar el PGF, es necesario otorgarle una 

mayor difusión y evaluar la posibilidad de elaborar una versión ciudadana que 

resulte sencilla y fácil de entender. 
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