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RESUMEN 
 

Uno de los principales problemas en México es la baja recaudación del Estado, 

dificultando el cumplimiento de sus funciones al tener una política fiscal 

ineficiente; al ser el encargado de obtener, administrar y manejar los recursos 

públicos, debe buscar un crecimiento económico, estabilidad en precios, pleno 

empleo, calidad de vida y equilibrio externo evitando el estancamiento y la 

inflación para cubrir el gasto público. Dichos recursos se obtienen de los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, del endeudamiento 

público, así como la emisión monetaria. Uno de los principales instrumentos de 

la política fiscal es la recaudación tributaria que se fundamenta en el Art. 31 de 

la Constitución Política donde se cita que es obligación de todos los mexicanos 

contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, aunque en la 

práctica es complicado llevarlo a cabo, debido a diversos problemas 

relacionados con la falta de equidad y de cultura contributiva, así como 

excesivas exenciones y regulaciones que provocan el crecimiento del comercio 

informal, la evasión y la elusión. Otro problema importante en México es la 

fuerte dependencia de los ingresos petroleros, ya que es un recurso que podría 

agotarse en los próximos 10 años, además de ser volátil, por lo que el país 

necesita una reforma fiscal integral, donde se cumpla lo establecido en la Carta 

Magna, buscando “proporcionalidad y equidad”. A través de los últimos años, en 

México se ha mejorado la recaudación tributaria al reducir el endeudamiento y 

teniendo una mejor administración del gasto público, pero aun falta más trabajo, 

ya que en comparación con los países que pertenecen a la OCDE y a la 
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CEPAL, el país se encuentra en los niveles más bajos de recaudación. Para 

disminuir este problema se propone aumentar la recaudación, ampliando la 

base tributaria de los principales impuestos, eliminar regímenes especiales 

principalmente en ISR e IVA, motivar al sector informal al pago de impuestos, 

mayor control sobre la adecuada tributación con la participación del Estado para 

contribuyentes más pequeños y simplificación de declaraciones, así lograr una 

menor dependencia de los ingresos petroleros, evitar el endeudamiento externo 

y lograr un crecimiento económico sano y sostenido. 
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INTRODUCCIÓN 

Para que México pueda tener un crecimiento económico, que lo lleve a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, así como tener presencia en un panorama 

internacional, necesita instrumentar una política fiscal que le permita realizar 

dichos objetivos. Este es un tema que concierne a todos los mexicanos ya que 

afecta tanto en su economía como en su calidad de vida. Al contribuir al gasto 

público se pueden exigir servicios públicos de calidad y una economía estable 

con generación de empleos, entre otros. Por eso, es necesario comprender qué 

es una política fiscal, para qué sirve, qué tipos de políticas existen y qué 

instrumentos se necesitan; con estos instrumentos se puede comprender cómo 

se manejan las finanzas públicas y la razón por la cual existen los impuestos 

que tenemos y para qué sirve contribuir correctamente.  

A través de los años, el país ha sufrido diversas modificaciones a los 

impuestos buscando tener mayor recaudación, ser competitivos,  poder frenar 

una crisis financiera o para mantener estabilidad económica, por eso es 

necesario comprender qué efectos han tenido dichos cambios en materia de 

recaudación, para poder encontrar una reforma fiscal adecuada que permita 

tener no solo estabilidad sino también un crecimiento económico sano y 

sostenido. Es conveniente, además, conocer otras economías similares o 

incluso superiores, para comparar el nivel de recaudación del país, y saber en 

qué nivel se encuentra, además de buscar una adecuada política fiscal para 

México, con base en estudios realizados por la OCDE. 
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También, es necesario identificar qué problemas existen en el país y como 

afectan directamente en la recaudación como lo explica Hinojosa (2008), y 

buscar una manera conveniente de disminuirlos hasta llegar a combatirlos. 

Entre los problemas, podemos citar las exenciones y tratos preferenciales que 

existen en las diversas leyes fiscales, los cuales debemos conocer para lograr 

una mayor equidad, facilitar la comprensión de las obligaciones, además de 

eliminar las exenciones que no beneficien a los que no lo necesitan.  

Una vez abordado cada uno de los temas, se propone un esquema integral 

de política fiscal para que el país pueda lograr un crecimiento económico sano y 

sostenido que permita distribuir equitativamente la riqueza que genera la 

nación. 
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CAPÍTULO 1. POLÍTICA FISCAL 

La Política Fiscal se integra por el total recaudado por el gobierno a través de 

contribuciones y endeudamiento público interno y externo para financiar el 

gasto público. Zorrilla y Silvestre (1995) definen a la Política Fiscal: 

“[…] es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar 
los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de 
la política económica general. Los principales ingresos recaudados por la política fiscal son: 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y 
externo. De acuerdo con esta manera de entender la política fiscal, se nota que su enfoque 
se mueve en torno a las finanzas públicas; por lo tanto, la política fiscal es una parte de la 
política económica de un país. La política fiscal como la acción del Estado en el campo de 
las finanzas públicas, busca equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos, 
y los gastos gubernamentales y los realizados con dichos ingresos (impuestos) […]” (p.184). 

 

De Figueroa (mencionado en Fernández, Parejo, y Rodriguez, 2002) señala que 

la Política Fiscal actual está “inspirada en el dogma financiero de que la 

estabilidad económica nacional requiere que el presupuesto del sector publico 

este equilibrado”. 

Colm (mencionado por Otálora, 2009) señala:  

“[…] la política fiscal es el término usado para describir los cambios en las tasas efectivas 
de los impuestos y los gastos del Gobierno, con el propósito de modificar la demanda 
agregada con el fin de mantener la ocupación plena y los precios estables, en otras 
palabras, con el propósito de estabilización […]”.  
 

Eckstein (mencionado por Otálora, 2009) señala que “son los cambios de los 

impuestos y los gastos que persiguen los objetivos más inmediatos de la plena 

ocupación y la estabilidad del nivel de los precios, suelen designarse como 

política fiscal”. 

Urquidi (mencionado por Otálora, 2009) define: 

“[…] La política fiscal es el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto 
público, al endeudamiento interno y externo del Estado, y a las operaciones y situación 
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financiera de las entidades y los organismos autónomos o paraestatales, por medio de los 
cuales se determinan el monto y la distribución de la inversión y el consumo público como 
componentes del gasto nacional, y se influye, directa e indirectamente, en el monto y la 
composición de la inversión y consumo privados[…]”(p. 51). 
 

De las citas anteriores se puede definir, que la política fiscal es el conjunto 

de medidas aplicables a la obtención de ingresos que se conforman de 

impuestos y en su caso endeudamiento, con el objetivo de cubrir los gastos 

públicos que el gobierno establece para las necesidades de la sociedad.  

La política fiscal es el conjunto de medidas aplicables para determinar y 

hacer cambios en las tasas impositivas, con el fin de recaudar los ingresos 

necesarios para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, logrando un 

equilibrio económico. 

El Estado es el encargado de obtener, administrar y manejar los recursos 

públicos, de acuerdo a normas jurídicas y procedimientos. La programación 

financiera constituye el instrumento central en el que se apoya la gestión de 

tesorería para lograr una administración eficiente y efectiva de los recursos del 

Estado. Por otro lado, la forma de llevar a cabo la política fiscal sobre la 

economía en la sociedad depende de la amplitud de las funciones que se 

asignen al Estado, comenta López (1989); además que la teoría fiscal y la 

política derivada de ella trata al financiamiento del gobierno, mismo que cumple 

tres funciones básicas: imposición de tributos, ordenación de gastos, y manejo 

o administración de la deuda pública. 

Señala Otálora (2009) que entre los objetivos básicos de países que adoptan la 

economía de mercado, están por ejemplo: la estabilidad de precios, el pleno 
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empleo, crecimiento económico, equilibrio externo, redistribución de la renta, 

calidad de vida, conservación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida 

de las personas más pobres.  

Por otro lado, López (1989), menciona que el objetivo de la Política Fiscal es 

atenuar el ciclo de los negocios y a largo plazo evitar el estancamiento y la 

inflación, mientras que se pueda crear un ambiente de progreso económico.  

Ávila (2003) menciona los objetivos principales de la política fiscal: 

• Obtener los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así 

como los demás ingresos que corresponden por ley,  

• Otorgar estímulos fiscales a las actividades económicas que se 

consideren prioritarias para el desarrollo del país,  

• Ofrecer estímulos y subsidios a las actividades prioritarias, como son el 

sector agropecuario, la pesca, la minería, el abasto de productos, el sistema de 

transporte colectivo, la investigación científica y tecnológica entre otras, 

• Regular, coordinar y controlar los servicios de la Tesorería de la 

Federación, 

• Controlar los organismos descentralizados y empresas estatales que por 

ley están sujetos a un control presupuestal, como Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros,  

• Administrar y controlar el endeudamiento público interno y externo, 

• Establecer, revisar, controlar (y en su caso modificar) los precios y tarifas 

de los bienes y servicios del sector público. 
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Estos objetivos son de gran importancia para el funcionamiento del sistema 

económico nacional, ya que del cumplimiento de estos depende: 

• El monto y la distribución del gasto corriente y de inversión del sector 

público,  

• El consumo del sector público,  

• El sano funcionamiento de las dependencias gubernamentales y de los 

organismos descentralizados y empresas del Estado. 

1.1 Tipos de política fiscal 

La Política Fiscal se puede caracterizar en dos tipos: la expansiva y la 

contractiva. 

1.1.1 Política fiscal expansiva. 

Es aquella que aumenta la demanda agregada y se puede dar tomando una de 

las siguientes formas o en conjunto (Krugman, 2006): 

• Un incremento del gasto público 

• Una reducción de los impuestos 

• Un incremento de las transferencias  

 

1.1.2. Política fiscal contractiva. 

Es aquella que disminuye la demanda agregada y se puede dar tomando una 

de las siguientes formas o en conjunto: 

• Una disminución del gasto público 
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• Un aumento de los impuestos 

• Una disminución de las transferencias  

1.2 Instrumentos de la política fiscal 

Son todos aquellos que contribuyen a la recaudación de los ingresos públicos, 

de acuerdo a los elementos siguientes: 

• Conjunto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 

• Ganancias que se obtienen del funcionamiento de las empresas del 

sector público, 

• Financiamiento público interno y externo, proveniente del endeudamiento 

principalmente, 

• Transferencias o recursos que los diversos sectores y entidades hacen 

llegar al sector público y que permiten incrementar sus ingresos. 

Otro instrumento que permite el aumento de los recursos del Estado es la 

emisión monetaria, sin embargo, este aspecto se trata como política monetaria. 

Año con año, el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Ingresos de la 

Federación (LIF), en la que se estiman los ingresos a recaudar por parte del 

gobierno; de acuerdo a dicha estimación, se hacen programas anuales para el 

gasto público, el que se considera como presupuesto federal.  

De acuerdo a lo anterior, los instrumentos de la Política Fiscal que se 

consideran más relevantes en el sistema fiscal mexicano son los impuestos y 

gasto público. Sin embargo, en este trabajo, nos enfocaremos únicamente en 

los impuestos. 
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1.2.1 Impuestos. La raíz de Impuestos viene del latín impuestum, que se define 

como tributo o carga. Sin embargo, hoy en día, y por la diversidad de las leyes, 

los tratadistas le dan una definición actual a dicha palabra. Horacio Uresti 

(2002) menciona: 

“[…] El impuesto es una figura que adquiere cuerpo en la norma jurídica, y que permite 
obtener recursos económicos de los particulares para el gasto público. El Estado emerge 
como una necesidad forzosa de organización de la colectividad, y paralelo a él, nace el 
impuesto como instrumento indispensable para su subsistencia; el gravamen se sujeta a 
reglas de justicia, según las cualidades subjetivas u objetivas del obligado […].” 

 
La obligación de los impuestos se deriva de la carta magna, del artículo 

constitucional 31, que a la letra menciona: 

“[…] Art. 31 Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes […]” 

 
De acuerdo a la cita anterior, se interpreta que los sujetos que están 

obligados al pago de impuestos no son por voluntad, más bien por disposición 

de Ley en su acto de autoridad. 

Para nuestra Legislación Tributaria existen cinco tipos de contribuciones o 

tributos: impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 

especiales y accesorios. Sin embargo, los más importantes son los impuestos.  

El Código Fiscal de la Federación (CFF), es la base de las leyes tributarias 

en México, define el concepto de impuestos, en su artículo 2°: 

“[…] I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este 
Artículo. […]” 
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La implementación de los impuestos en México es un debate donde se pone 

en duda el fin de la recaudación fiscal. Como menciona el Dr. Herbert Bettinger 

(2002): “el gobierno, en su papel como representante de la comunidad, puede 

requerir que los miembros de ésta, contribuyan a respaldar las funciones 

gubernamentales mediante el pago de gravámenes. Pero, desde el punto de 

vista del individuo, son muy distintos estos cargos, en tanto que él no tiene 

elección en cuanto a su pago, para que el gobierno cubra los costos de los 

bienes colectivos.”  

En forma general, la recaudación del impuesto es el objetivo del gobierno, 

para podernos satisfacer de los servicios que nos puede ofrecer, y que paga 

con los impuestos obtenidos. 

Se manejan varias clasificaciones de impuestos, sin embargo, impuestos 

directos e indirectos, es la que explica mejor la repercusión.  

1.2.1.1 Directos. Son los que se aplican de forma directa a la riqueza de las 

personas, principalmente a sus ingresos o signos de riqueza como la propiedad 

de autos o casas (Hernández, Zamudio y Guerrero).Los principales impuestos 

directos en México son: 

• Impuestos Sobre la Renta (ISR). Es un impuesto que grava a la ganancia 

neta del contribuyente, o sea, los ingresos menos los gastos de un mismo 

período. Los ingresos que grava el ISR son: por salarios percibidos al prestar un 

servicio subordinado, por actividades profesionales, arrendamiento, intereses, 
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premios, dividendos y ganancias, y por enajenación o adquisición de bienes. La 

tasa aplicada para el cálculo de ISR en el 2011 es del 30% 

• Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). El IETU entra en vigor a 

partir de 2008, sustituye al Impuesto al Activo (IA). Grava la percepción efectiva 

del ingreso, esto significa, la diferencia de los ingresos efectivamente percibidos 

menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas en el mismo 

período. Este impuesto se aplica en operaciones de enajenación de bienes, 

prestación de servicios, y en otorgamiento en uso o goce temporal de bienes. 

La tasa aplicable a partir de 2011 será de 17.5%. 

• Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE). Este impuesto grava a los 

depósitos en efectivo reflejado en las cuentas del contribuyente de una misma 

institución, que en su totalidad en el período supere los 15,000 pesos. La tasa 

aplicable para 2011 es del 3%. 

1.2.1.2 Indirectos: los impuestos indirectos afectan patrimonialmente a personas 

distintas del contribuyente (aquél que le paga al fisco). En otros términos, el 

contribuyente que enajena bienes o presta servicios, traslada la carga del 

impuesto a quienes los adquieren o reciben. Se mencionan los principales 

impuestos indirectos en México: 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los contribuyentes de este impuesto 

no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a una tercera persona, 

y quien lo absorbe es el consumidor final. Por lo que el cálculo del IVA, es la 

diferencia entre el IVA cobrado y el acreditable. Las tasas aplicables para el IVA 
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son: 0%, 11% en zonas fronterizas, y 16% para productos y servicios que no 

entren en los anteriores o que no se consideren exentas. 

• Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). Este impuesto se 

grava por la producción y/o venta o importación de la gasolina, alcohol, cerveza 

y tabaco. Las tasas están establecidas en la ley de IEPS, en el artículo 2º y 

varían de acuerdo a los productos y servicios, en la cerveza de acuerdo a su 

graduación de alcohol, la gasolina de acuerdo a reglas de la misma ley, el 

tabaco; ya sean cigarrillos, labrados o hechos a mano.  
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CAPITULO 2. EVOLUCION DE LA POLITICA FISCAL 

2.1 Período 1988-1994 

El período de Carlos Salinas de Gortari fue un sexenio caracterizado por el 

rápido crecimiento, avance y modernización, a tasas nunca antes vistas, gracias 

a las exportaciones de productos mexicanos, apertura comercial con otros 

países, la privatización de empresas paraestatales y la banca, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, Reformas Económicas, Fiscales y 

Agrarias. Comenzó como un idealista del liberalismo social, introdujo ideas y 

acciones que antes no se pensaban, vino a cambiar por completo la economía 

del país, logró acercamientos con todo el mundo e hizo que México fuera un 

punto de reunión para los demás países (López Padilla, Rodríguez y Reyes, 

2010). 

2.1.1 Resultados económicos 

El gobierno buscaba lograr una estabilidad económica después de la crisis 

petrolera que se dio en 1982, a través del crecimiento en los sectores 

productivos que crearían empleos, la disminución de la carga del servicio de la 

deuda, atracción a la inversión extranjera, además de reducir la inflación que al 

principio del sexenio fue de 51.6%, con el objetivo de lograr el nivel de inflación 

internacional que llegaría a un dígito, lo que desde hacía 20 años no ocurría. En 

la tabla 2.1 se muestran los porcentajes de inflación, y el Producto Interno Bruto 

(PIB) en este sexenio. 
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Tabla 2. 1 Porcentajes de inflación en el sexenio de Salinas. 

Año %Inflación PIB 

1988 51.66 1.28 
1989 19.69 4.11 
1990 29.93 5.18 
1991 18.79 4.21 
1992 11.94 3.54 
1993 8.01 1.94 
1994 7.05 4.46 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco 
de México. 

 

Sin embargo, los efectos de esta política económica no se hicieron esperar: 

1. Sucesivos y crecientes déficits, en el primer año reflejaron desequilibrios 

comerciales en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la tabla 2.2 se 

muestra el movimiento de la balanza de pagos.  

Tabla 2. 2 Cuenta corriente de la balanza de pagos 1988-1994 

Año 
Cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos 
(miles de dólares) 

1988 -2,375,625 
1989 -5,821,213 
1890 -7,451,040 
1991 -14,646,724 
1992 -24,438,478 
1993 -23,399,208 
1994 -29,661,959 

Fuente: Elaboración propia con información 
de Banxico. 

2. Como apertura externa, se canceló el ahorro interno, el financiamiento de 

las importaciones obligo a recurrir a nuevo endeudamiento externo. La deuda 

incremento a un total de 136 mil millones de dólares (mdd) al cierre de 1994. 

3. La captación de ahorro externo vía inversión financiera, coadyuvó a 

financiar los déficits comerciales y de servicios.  
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4. La apertura comercial se inició desde el primer año, el tratado del 1° de 

enero de 1994, fue un tratado de libre inversión y la formalización del acuerdo 

comercial.  

Menciona López Padilla et al. (2010), que estos aspectos señalaban un 

riesgo de desequilibrio comercial y sobrevaluación del peso, el gobierno hizo 

caso omiso a las advertencias, ya que pensar en la devaluación restaría 

credibilidad al país y provocaría fuga de capitales. 

Sin embargo, lo que resultó fue la devaluación del peso, que llegó a un 

35.7%, paso de $2,284.85 en 1988 a $3.10 nuevos pesos en 1993. Después de 

agotar casi todas las reservas del Banco de México que fueron usadas ante el 

impacto de la excesiva demanda de dólares, que se debía al financiamiento de 

importaciones de bienes y servicios, así como la política cambiara y contener la 

fuga de capitales. 

2.1.2 Reforma fiscal 

De acuerdo a Delgado de Cantú (2003): 

“[…] Para este sexenio se pretendía una reforma fiscal, demostrando un sistema fiscal 
competitivo no solo a las inversiones extranjeras que llegaban al país, sino también a la 
inversión privada, que creció con la ventas de empresas paraestatales, así como al capital 
nacional interesado en traer su dinero de regreso al país […]”. 

 
Con el objetivo de aumentar la recaudación de ingresos público, se 

modificaron a lo largo del sexenio importantes impuestos. 

• La reducción del ISR fue uno de los cambios principales como reforma 

fiscal, la tasa a las empresas se redujo de 39% a 34% ajustándose a la 
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inflación, la tasa de las personas físicas bajo del 50% al 35%, alcanzando las 

tasas del índice de precios al consumidor. Se detalla en la tabla 2.3: 

Tabla 2. 3 Tasas del ISR 1988-1994 

Año 
ISR 

PM1 % PF2% 

1988 39 50 
1989 37 40 
1990 36 35 
1991 35 35 
1992 35 35 
1993 35 35 
1994 34 35 

Fuente: Elaboración propia con información 
de LISR. 
1PM: Personas Morales 
2 PF: Personas Físicas 

 
• Se introdujo una deducción fiscal (subsidio) en proporción inversa a la 

participación de las prestaciones sociales en la nómina total.  

• Sin embargo, se sustituyó esta reducción al ISR por la creación del IA a 

las empresas que se gravaba con el 2%.  

• El IVA por otro lado, sufrió modificaciones importantes, ya que al inicio 

del sexenio tenía las tasas del 6% (alimentos y medicinas industrializados), 10% 

al 15% en varios productos, y del 20% en artículos de lujo. Los bienes gravados 

con tasa de lujo eran: la enajenación e importación del caviar, salmón ahumado, 

angulas y champaña; televisores a color, motocicletas de más de 350 cm3 de 

cilindrada, esquí acuático motorizado, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje 

con motor; armas de fuego y sus accesorios; rines de magnesio y techos 

móviles para vehículos (servicios de instalación también);aeronaves, excepto 

aviones fumigadores; la presentación de los siguientes servicios 

independientes: tarjetas de crédito, señal de televisión por cable o de otra forma 
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distinta a la radiodifusión general; deportes suntuosos y membrecías a clubes, 

restaurantes, etc.; uso o goce temporal de: aeronaves, excepto aviones 

fumigadores, motocicletas de más de 350 cm3 de cilindrada, esquí acuático 

motorizado, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor; equipos 

cinematográficos o de video grabación, así como las cintas, películas o discos 

para dichos equipos. 

• En Noviembre de 1991, la administración de Salinas, baja la tasa general 

del 15% al 10%, y se elimina la tasa del 20%, dejando los artículos de lujo en la 

tasa general. 

• Se eliminó el doble impuesto a los dividendos y deducción de la 

inversión, además de la repatriación de capitales por medio del timbre fiscal. 

• Se creó el impuesto para la adquisición de vehículos usados gravando el 

1% sobre el valor de venta del vehículo. 

• Se redujo la tasa especial para el tabaco, en 1985 estaba con una tasa 

de 180%, en 1986 a 160%, y en 1994 llego a 85%.  

• Por otro lado, el impuesto especial para los vinos de mesa aumento, de 

19% en 1985 a 25% en 1988. 

Se realizó un examen cuidadoso de la racionalidad económica de las 

deducciones y las exenciones, por leyes anteriores y la eliminación en su caso 

de aquellas deducciones y exenciones que no estuvieran plenamente 

justificadas. 

Además de la reducción de tasas a ISR e IVA, otro objetivo fue la ampliación 

de la base gravable, se eliminaron privilegios fiscales con la finalidad de 



Política fiscal promotora del crecimiento económico en México período 1988-2010 

17 

 

disminuir la evasión fiscal, así se simplificaron los formatos para la declaración 

fiscal, de forma que los 8 millones de personas productivas que estaban fuera 

del padrón de contribuyentes pudieran presentar su declaración. Buscando 

equidad en las tasas impositivas, la administración fiscal se descentralizó 

parcialmente, encargando el cobro de los impuestos a la banca comercial.  

Para este sexenio, el ISR representó un 4.9% del total del PIB, y el IVA un 

3%, mientras que los ingresos petroleros representaron un 4.4%. Se pretendía 

seguir una política de ingresos públicos que permitiera financiar las actividades 

del sector público sin que existiera un déficit. 

2.2 Período de 1994-2000 

Zedillo hereda un país en condiciones económicas y sociales que llevaban a 

México a una de las peores crisis que se habían dado, y la más grave de la 

década con consecuencias internacionales, ya que a pesar de que Salinas 

entrega el país con aspectos positivos, había aspectos preocupantes como 

menciona Delgado de Cantú (2003): 

“[…] los aumentos significativos en el déficit en cuenta corriente, la sobrevaluación del peso 
en relación con el dólar, el aumento en la emisión de los Tesobonos, insuficiencia del ahorro 
interno y un aumento de la cartera vencida de los bancos, debido básicamente al aumento 
en las tasas de interés de la banca comercial […]”.  

 
Esto provocaba incertidumbre en los inversionistas, acelerando la fuga de 

capitales, y la pérdida de las reservas internacionales, aunado a esto que la 

Bolsa de Valores continuaba en caída.  
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2.2.1 Crisis financiera. 

Tras la decisión de que la oferta y la demanda de divisas determinaran el tipo 

de cambio del peso mexicano, se experimentó una severa devaluación, que en 

tres meses llego al 120%, así el 29 de diciembre, el presidente Zedillo reconoció 

la gravedad de la crisis financiera. 

Como crisis pasadas, el recurso para salir del conflicto seria el Gobierno de 

los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, se crearon 

paquetes con el fin de ayudar a México en la crisis, por parte de Estados Unidos 

el paquete incluía más de 20,000 mdd, del que Bill Clinton aplico sus facultades 

como presidente (es decir, sin esperar la aprobación del congreso); por parte 

del FMI, el paquete consistía en 17,800 mdd; además de 10,000 mdd 

provenientes de otros países industrializados.  

Conjuntamente del apoyo internacional, la administración de este período 

creo programas para frenar la crisis: 

1. Acuerdo de Unidad para superar la Emergencia Económica (AUSEE): fue 

un programa que representaba un plan de ajuste, contaba con medidas para 

evitar un proceso de devaluación-aumento salarial-inflación, déficit de la cuenta 

corriente, políticas para el fortalecimiento del ahorro interno y la restricción fiscal 

y monetaria, ratificación del régimen de tasa de cambio flotante, aumento de 

impuestos y tarifas en servicio públicos, decisión de permitir la participación 

extranjera hasta del 100% en las instituciones financieras nacionales ya 

existentes, compromiso del Banco de México de implantar una política 
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restrictiva a fin de estabilizar el mercado de divisas así como buscar la 

estabilidad de los precios a corto plazo, utilización de los créditos por hasta por 

50 mil millones de dólares que se obtuvieron, reducción del gasto del gobierno, 

entre otros. 

2. Rescate Bancario: ADE, UDI’s FOBAPROA-IPAB: Como efecto de la 

devaluación de la moneda mexicana, el sistema financiero se deterioró de 

manera drástica y dio pasó a una grave crisis bancaria. Cita Delgado de Cantú 

(2003): “Para combatir la crisis bancaria se decidió instrumentar un programa 

de rescate bancario; por lo tanto, a partir de 1995 las autoridades financieras 

pusieron en marcha programas orientados a minimizar el riesgo del sistema 

bancario y evitar el colapso de muchos intermediarios”. Entre los primeros 

programas instrumentados (entre enero y marzo de 1995), los más destacados 

fueron:  

• Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca (ADE).Fue un 

acuerdo de emergencia entre la banca y los deudores a fin de establecer un 

marco adecuado para reestructurar los débitos y disminuir los riesgos de la 

cartera vencida, repartiendo los costos entre la banca, el gobierno y los 

deudores. 

• Programa de Reestructuración para los Débitos en Unidades de 

Inversión (UDI). Se creó la UDI, con un valor inicial de $1.00, que evolucionaría 

de acuerdo al comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) que podría usarse para toda clase de transacciones financieras. Con 

esta medida, los ahorros de las personas quedaban protegidos contra la erosión 

del valor real de la moneda, los pagos de intereses se definían en términos de 
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una tasa real positiva; para los prestatarios, implicaba que las tasas de interés 

reales tenderían a ser menores como consecuencia de la eliminación del 

premio de riesgo por la inflación.  

• Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). Fue un fondo 

creado en 1990, como un seguro de depósitos financiado por los propios 

bancos, aun en manos del gobierno, para cubrir en el futuro los recursos 

faltantes por préstamos incobrables, y para garantizar los depósitos de los 

ahorradores sin afectar las finanzas públicas. Sin embargo, tras la crisis, el 

FOBAPROA se utilizó como un instrumento correctivo formando parte de los 

programas para sanear a los bancos cuya cartera era incobrable. Los 

principales programas de apoyo a los bancos por medio del FOBAPROA, 

fueron los de capitalización y compra de cartera de créditos bancarios, y los de 

intervención y saneamiento. 

2.2.2 Resultados económicos 

En 1995, se sufrieron las consecuencias de la crisis económico-financiera, 

como se muestra en la tabla 2.4 los porcentajes del sexenio zedillista referentes 

a la inflación y el PIB.  

De acuerdo a la tabla anterior se muestra que la inflación fue mayor en 

1995, aumentando más de siete veces con respecto a 1994, lo que repercutió 

también en el PIB con un porcentaje negativo. Asociado a esto, la tasa de 

desempleo paso de 3.2% a 7.6%, además de que se disparó el valor de las 

tasas de interés. 
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Tabla 2. 4 Tasas de inflación y PIB en el sexenio de Zedillo 

Año % de Inflación % PIB 

1994 7.1 4.5 
1995 52.0 -6.2 
1996 27.7 5.1 
1997 15.7 6.8 
1998 18.6 4.9 
1999 12.3 3.9 
2000 9.0 6.6 

Fuente: Elaboración Propia con datos de 
Banco de México 

La recuperación ante la crisis, se dio a partir de 1996 cuando disminuyó la 

tasa de inflación hasta por 25 puntos porcentuales y el crecimiento de la 

economía tuvo un incremento de hasta 11 puntos. La estabilidad del peso frente 

al dólar ayudó de manera notable la economía del país, además de que se 

estabilizaron los precios. 

El crecimiento económico se reflejó también en una disminución del 

desempleo, que del 7.6% registrado en 1996 bajo a 3.7% en 1997, la misma 

que se había registrado antes del comienzo de la crisis económica. 

Con respecto al sector externo, a partir de 1997 se dio un aumento 

significativo en las importaciones, y México registró un déficit comercial que 

persistió durante el resto del sexenio. El saldo negativo de la cuenta corriente 

se redujo en 1995, sin embargo el sexenio terminó con la cifra de -18,742 

millones de dólares, lo que se muestra en la tabla 2.5. 

Las cifras positivas de la economía mexicana se mantuvieron hasta el final 

de la administración zedillista, aunque el PIB no mantuvo el ritmo de 

crecimiento logrado para 1997. En el año 2000, cuando una de las grandes 
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preocupaciones del presidente Zedillo era la de evitar una nueva crisis de fin de 

sexenio, los principales indicadores económicos mostraron comportamiento 

favorable y pudo entregar el poder con el logro de una economía estable.  

Tabla 2. 5 Cuenta corriente de la balanza de pagos 1994-2000 

Año 
Cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos 
(miles de dólares) 

1994 -29,661,959.0 
1995 -1,576,689.0 
1996 -2,507,634.8 
1997 -7,665,293.0 
1998 -15,992,660.6 
1999 -13,994,755.9 
2000 -18,742,693.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de 
México. 

 
2.2.3 Reformas fiscales. 

En el sexenio del presidente Zedillo, como medida del gobierno en los 

programas para frenar la crisis financiera, básicamente se incrementó el ISR e 

IVA; el ISAN y, productos y servicios como la gasolina y luz. 

En el ISR de las personas físicas y personas morales, se aumentaron las 

tasas del impuesto como se explica en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6Tasas del ISR sexenio de Zedillo 

Año 
ISR 

PM1 % PF2% 

1995 34 35 
1996 34 35 
1997 34 35 
1998 34 35 
1999 40 40 
2000 40 40 

Fuente: Elaboración propia con 
información de Ley de ISR. 
1PM: Personas Morales 
2 PF: Personas Físicas 
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Adicionalmente al incremento en las tasas del ISR, se hicieron cambios en 

otros aspectos de este impuesto: 

• Se incrementaron las exenciones y los créditos de impuestos para 

personas de bajos ingresos.  

• Se creó un nuevo régimen llamado “pequeños contribuyentes”. Este 

régimen aplicaba a los que ganaban menos de 2.2 mdp, la tasa marginal de 

imposición de ingreso bruto entre .25% y 2.5%, después de una reducción de 

tres veces el salario mínimo. 

• El régimen fiscal simplificado es ampliado mediante el incremento del 

ingreso máximo de las empresas elegibles por el programa. Las deducciones 

por inversiones e investigación y desarrollo son aumentadas y las tasas de 

amortización aceleradas. 

• Restructuración de los pagos de impuestos para las empresas que 

enfrentan problemas de liquidez. Los rezagos fiscales son parcialmente 

condonados y parcialmente renegociados en condiciones más favorables. 

• Introducción de medidas para promover los ahorros de largo plazo, en 

particular mediante las cuentas individuales para el retiro de los empleados.  

Por lo que se refiere al IA de las empresas se hicieron cambios con el fin 

para dar beneficios a los contribuyentes: 

• En 1995 la tasa de este impuesto se reduce de 2% a un 1.8%, siempre y 

cuando hayan obtenido en el año de calendario inmediato anterior ingresos que 

no excedieron de $466,900 pesos, en 1996 con ingresos menores a $693,128, 
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en 1997 por ingresos menores a 885,567, en 1998 por ingresos menores a 

1’042,874, y en 1999 con 1’224, 303. 

• Las empresas nuevas estaban exentas por el período pre-operativo, 

ejercicio de inicio de actividades, y los dos siguientes ejercicios; también se 

exentaba a las empresas en liquidación por los años en que se realice, a 

excepción si la liquidación dura dos años.  

• Las empresas ya establecidas con programas de inversión elegibles, 

podían diferir los pagos durante cuatro años. 

• Se introdujeron incentivos con duración de un año a la inversión y a la 

creación de empleos.  

• Ampliación del impuesto para incluir a la mayoría de las instituciones 

financieras.  

El IVA por su parte tuvo pocas modificaciones, en 1996 se amplió la 

cobertura de la tasa cero para incluir a las medicinas, a lo largo de todas las 

fases de producción; se agregó también el agua potable en cualquier 

presentación que no sea gaseosa ni compuesta; y por lo que se refiere a 

alimentos transformados destinados a alimentación, se agrego la excepción de: 

bebidas distintas de la leche, jugos, néctares, concentrados de frutas o 

verduras, jarabes o concentrados para la preparación de refrescos que utilicen 

aparatos eléctricos o mecánicos; caviar, salmón ahumado y angulas, y en 1999 

se agregaron a la excepción los saborizantes, micro encapsulados y aditivos 

alimenticios. Se aplica el IVA al valor real de los intereses devengados 

derivados de actos o actividades con el sistema financiero, de créditos 
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otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente, en los 

que se pueda disponer del crédito por medio de tarjetas expedidas por el 

acreedor de enajenaciones con pago diferido del precio por los que se generen 

intereses, y de operaciones de arrendamiento financiero. 

Adicionalmente, en 1997 se creó el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

(ISAN) que aplica al valor de enajenación de los automóviles que se enajenen 

por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o distribuidor 

autorizado. El impuesto se calcula de acuerdo al valor del automóvil desde un 

2% hasta un 17%.  

2.3 Período 2000-2006 

2.3.1 Comportamiento de la economía 

La economía de México se vio afectada durante 2001 debido a la 

desaceleración económica global, principalmente de Estados Unidos; el PIB 

tuvo una reducción del 0.3 por ciento, sin embargo la inflación disminuyó de 

8.96% en el año dos mil a 4.40% en el 2001 como lo muestra la tabla 2.7, 

prevaleciendo un entorno financiero estable. Otros factores importantes fueron 

las tasas de interés nominal y real que descendieron a niveles no vistos en 

mucho tiempo y el tipo de cambio mostro estabilidad.  

Durante 2002 la economía mexicana tuvo una evolución menos favorable a 

la que se esperaba, debido al lento crecimiento de la producción, lo que 

repercutió en la creación de empleos; y la inflación aumentó con respecto al año 

precedente excediendo la meta. 
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Tabla 2. 7 Tasas de inflación y PIB en el sexenio de Fox. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Banco de México. 
 

El PIB de México tuvo un incremento de 0.9 por ciento, a causa de la 

debilidad que mostró la producción industrial en los Estados Unidos, lo que hizo 

que las exportaciones solo tuvieran una leve recuperación, aunque las 

exportaciones petroleras si tuvieron un importante crecimiento, por el alza 

mostrada en el año por los precios internacionales de petróleo, además que 

hubo una entrada cuantiosa de recursos al país por remesas familiares. 

En 2003 hubo un modesto desempeño de la actividad económica, teniendo 

un crecimiento del 1.3 por ciento del PIB, siendo menor al esperado, y por otro 

lado la inflación fue de 3.98 por ciento disminuyendo 1.72 puntos porcentuales 

en comparación al 2002. 

Debido al entorno internacional la economía mexicana se vio afectada 

durante el primer semestre del año, a consecuencia de la guerra de Iraq, 

provocando desconfianza en consumidores e inversionistas reflejándose en 

mercados financieros; hubo un entorno más favorable durante la segunda mitad 

del año, gracias a la disciplina en la política fiscal y monetaria. Así, en 2003 

hubo expansión del consumo privado, además de mayor gasto de inversión 

Año % de 
Inflación % PIB 

2000 8.96 6.60 
2001 4.40 -0.20 
2002 5.70 0.90 
2003 3.98 1.40 
2004 5.19 4.20 
2005 3.30 3.10 
2006 4.05 4.80 
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ocupado en construcción. Durante el gobierno de Vicente Fox se usó una 

política monetaria basada en objetivos de inflación, para lo cual se utilizó la 

política del corto (menor circulación de billetes y monedas). 

Durante los últimos tres años la economía mexicana no creció como podría 

haberlo hecho, lo que provoco más pobreza y poca generación de empleo, todo 

esto debido a que la economía mexicana no se mostró competitiva en un 

mundo globalizado. 

En 2004, México se vio favorecido por la consolidación del proceso de 

recuperación global, lo que mostró un aumento significativo en la tasa de 

crecimiento anual, provocando una inflación del 5.19%, dicho crecimiento se 

debió a la gran actividad económica que estaban teniendo países como 

Estados Unidos y China. 

Además, durante el segundo semestre factores climáticos como huracanes 

que afectaron la costa este, mermaron productos agrícolas en México y Estados 

Unidos repercutiendo sobre las condiciones de oferta. 

En 2004 la actividad económica tuvo una expansión favorable, ya que los 

mercados financieros internacionales mostraron abundante liquidez y poca 

volatilidad haciendo que hubiera pocas presiones inflacionarias a nivel mundial. 

Otro de los factores que benefició a México fueron las remesas familiares y 

la demanda de exportaciones, así como los ingresos petroleros que durante 

dicho año fueron los más representativos, contribuyendo a la expansión del 
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consumo privado, lo que favoreció al crecimiento del PIB real y generó más 

empleos. 

En 2005 la actividad económica mundial tuvo una fuerte expansión a pesar 

de los aumentos en los precios del petróleo, y la inflación se mantuvo en niveles 

moderados. 

En México durante ese año el PIB creció 3%, una tasa menor a la registrada 

en 2004 (4.2%). Al respecto podemos mencionar que la actividad económica en 

el país, fue desigual a lo largo del año debido a que hubo variaciones 

sectoriales, por ejemplo, el sector de servicios mostró una expansión, el sector 

agropecuario una caída y el sector industrial permaneció modesto. En el primer 

semestre del año, el PIB mostró una desaceleración con respecto al segundo 

semestre de 2004, ya que hubo moderación de la demanda externa, lo que 

cambio en la segunda mitad del año ya que el producto presentó una 

reactivación. 

Durante 2006 el PIB registró un crecimiento real anual de 4.8 por ciento, 

mayor a lo señalado por analistas económicos a principios de año, y el más alto 

desde el 2000. Dicho resultado fue debido al dinamismo de la inversión, la 

demanda externa y la fortaleza del consumo, este último factor se debió a los 

ingresos por remesas familiares, las exportaciones del crudo y al aumento en el 

acceso al crédito por parte del sector privado. 

La inflación cerró el año con 4.05% siendo que a inicio de año mostro una 

tendencia a la baja y a mediados de años estuvo en niveles cercanos al tres por 
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ciento, resultado de las condiciones climáticas que afectaron los precios de 

productos agropecuarios, así como el alza de precios del azúcar y la tortilla de 

maíz durante el segundo semestre. 

2.3.2 Política fiscal 

Al inicio de este período se propuso una Reforma Fiscal la cual proponía 

estandarizar la tasa del IVA en 15%, eliminando tasa cero en alimentos y 

medicinas; así como desaparecer el ISAN. Dicha propuesta fue rechazada 

retomándose otra vez en el 2003, cuando vuelve a proponer la generalización 

del IVA, pero, con la diferencia de disminuir la tasa del 15% al 10%, siendo 

rechazada nuevamente tal propuesta. 

La política fiscal instrumentada se orientó a disminuir la tasa del ISR de 

acuerdo a la tendencia que se muestra en la tabla 2.8, para que este impuesto 

reflejara una mayor competitividad a nivel internacional. 

Tabla 2. 8 Tasas del ISR 2000-2006 

Fuente: Elaboración propia con 

Fuente: Información de Ley de ISR 

Durante 2001 los ingresos presupuestarios no llegaron a su meta 

cumpliendo solo el 97.4% de lo previsto en la LIF, lo cual se explica por la 

contracción de la actividad económica, menor exportación de petróleo crudo y la 

Año ISR 

2000 40% 
2001 40% 
2002 35% 
2003 34% 
2004 33% 
2005 30% 
2006 29% 
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fortaleza del peso. Los principales rubros que no alcanzaron lo esperado fueron 

los impuestos enterados por Pemex, así como sus ingresos propios, los 

impuestos sobre importaciones y los ingresos por privatizaciones. Los rubros de 

ingresos que sobrepasaron el presupuesto fueron la recaudación de ISR e IVA, 

debido a las acciones de fiscalización, ingresos provenientes de la cancelación 

de los Bonos Brady1 e ingresos provenientes de organismos y empresas 

diferentes de Pemex. El ISR e IVA superaron el monto a lo previsto con 0.6 por 

ciento, debido al establecimiento del programa “Cuenta Nueva y Borrón” que 

permitió la presentación de 400 mil declaraciones adicionales a las registradas 

en el 2000. 

Durante 2002 hubo un menor crecimiento económico a lo esperado, así 

como una sobre-estimación del efecto recaudatorio con la reforma fiscal para 

ese año, aunque si hubo un aumento del 4% con respecto del año anterior. 

Los ingresos tributarios que aumentaron en 2002 fueron los siguientes: 

a) ISR. Debido a las medidas de fiscalización y simplificación 

administrativas adoptadas.  

b) IEPS. Mayor tasa a gasolina y diesel. 

c) Otros Impuestos. Por la entrada de nuevos gravámenes. 

En contraste, el IVA disminuyó debido a las bajas ventas de artículos que 

están gravados por dicho impuesto, también hubo bajas importaciones a 

                                                           
1
“[…] Un bono brady es un eurobono emitido por el gobierno de un país en desarrollo para refinanciar su 

deuda con bancos comerciales extranjeros […]” obtenido el 4 de septiembre de 2011 

desdehttp://www.mmconsultants.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid

=538. 
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consecuencia de la reducción de tarifas por los tratados de libre comercio 

firmados por México; otro factor influyente fue la modificación fiscal a dicho 

impuesto cambiando a flujo de efectivo, que entro en vigor durante marzo de 

2002 afectando el flujo de recaudación.  

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, a pesar de que en 2002 no se recaudó lo esperado con la reforma 

fiscal, hubo mayor participación de los ingresos tributarios debido a la 

aprobación de medidas fiscales en la Ley de ISR, como son: 

a) Eliminación de regímenes preferenciales que daban lugar a prácticas de 

elución fiscal. 

b) Limitación o reducción de exenciones a diversos contribuyentes 

(derechos de autor y edición de libros) 

c) Creación de contribuciones como “El Impuesto Sustitutivo al Crédito al 

Salario” e “Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios” que 

desapareció en 2003 por ser declarado inconstitucional, en el IEPS se 

incorporaron gravámenes en telecomunicaciones y refrescos; así como 

aumento de tasa en cigarros y bebidas alcohólicas. 

Dicha reforma fiscal también se orientó en promover la inversión, fortalecer 

los ingresos tributarios, lograr la simplificación administrativa, combatir la 

evasión y elusión fiscales, y otorgar mayor seguridad jurídica.  

Durante 2003 hubo ingresos superiores a los presupuestados, aumentando 

10.3 por ciento en términos reales con respecto al año anterior, dicho 
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incremento fue debido a mayores ingresos petroleros por las exportaciones, 

también aumentaron por los ingresos tributarios no petroleros en 11.4 por ciento 

ya que hubo una mayor recaudación tributaria, especialmente de IVA por el 

aumento del consumo privado y al cambio de base (de devengado a caja) a 

partir de marzo del 2002, sin embargo los ingresos no tributarios se vieron 

disminuidos. El ISR no llego a lo presupuestado debido a la poca expansión 

económica que afectó el 2002, ya que impactó en los pagos provisionales del 

2003 al utilizar el coeficiente de utilidad de los años anteriores.  

Aunque en el 2002 se vio afectada la recaudación del IVA por el cambio de 

devengado a flujo de efectivo, para 2003 aumentó dicha recaudación en 7.3 por 

ciento; otro factor que beneficio fue el cambio de pago anual a mensual y paso 

a ser pago definitivo, así como el gravar alimentos preparados para su 

consumo. 

En 2004 los ingresos presupuestarios crecieron 5.9 por ciento, superando lo 

previsto en la LIF, ya que hubo un aumento en los ingresos petroleros como en 

los no petroleros. El aumento de los ingresos petroleros fue por el incremento 

del precio de la mezcla mexicana de exportación, superior a lo observado en 

2003. Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron por una mayor 

recaudación de IVA, resultado del dinamismo del consumo privado debido al 

crecimiento en la actividad económica, también hubo un aumento en los 

impuestos por importaciones, aunque esto compenso la baja recaudación de 

ISR, por la derogación del impuesto sustitutivo del crédito al salario. 
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Hubo menor recaudación de ISR en 2004 por las modificaciones a la ley en 

ejercicios anteriores, así como la disminución gradual de la tasa impositiva que 

podemos observar en la tabla 2.8, y la deducción inmediata de inversiones.  

En 2005 los ingresos presupuestarios superaron a los previstos en la LIF, 

resultado de mayores ingresos petroleros, aumento en los ingresos de 

empresas como CFE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), y aumento de ingresos en 

aprovechamientos y derechos.  

Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron 6.4 por ciento en términos 

reales, debido al aumento en la recaudación del IVA que fue la mayor 

recaudación del sexenio, lo que reflejó el dinamismo del consumo privado. El 

ISR no llegó a lo presupuestado, aumentó 5.6% en términos reales a causa de 

las modificaciones como el cambio de deducción de compras a costo de lo 

vendido, lo que ocasionó que las empresas pudieran deducir sus insumos hasta 

que se vendieran. 

Durante 2006 los ingresos presupuestarios crecieron 12.1 por ciento, 

ocasionado por un aumento en los ingresos petroleros por el incremento en el 

precio de la mezcla mexicana de exportación comparado con 2005. Los 

ingresos tributarios no petroleros se debieron al crecimiento en la recaudación 

de IVA, por el dinamismo del consumo privado y el ISR, derivado de la reforma 

que entro en vigor en 2004.  
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Como se puede observar los principales ingresos que obtuvo el país fue 

principalmente de los ingresos petroleros, en cuestión de ISR del 2000 a 2002, 

la recaudación se incrementó por la limitación y eliminación de beneficios. Sin 

embargo en 2003, las modificaciones al ISR se orientaron a impulsar la 

competitividad de las empresas, disminuyendo gradualmente la tasa impositiva, 

pero en 2005 cuando se modificó, como ya se mencionó, el cambio de compras 

a costo de venta, provoco un efecto positivo en los próximos 12 años. 

2.4 Período 2006- 2010 

Aunque en el sexenio de Felipe Calderón se logró tener un avance en materia 

fiscal, resultado de la creación de nuevas leyes e impuestos como el IETU, IDE, 

entre otros aumentos a las tasas impositivas, se tiene una percepción negativa 

en la cuestión económica, ya que la generación de ingresos y gastos son 

relativamente bajos. 

2.4.1 Resultados económicos 

Al inicio del sexenio se mostró una economía favorable por el crecimiento que 

tuvo durante el 2006. La economía mundial en el 2007 mostró un ritmo de 

crecimiento elevado durante el primer semestre del año, sin embargo en la 

segunda mitad, el mercado de créditos hipotecarios de menor calidad en 

Estados Unidos, tuvo fuertes dificultades generando una crisis en los mercados 

financieros de dicho país y economías avanzadas, propiciando un 

endurecimiento generalizado de las condiciones crediticias.  
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En 2007 la actividad económica en el país tuvo menor dinamismo que el año 

anterior debido a un menor crecimiento en la demanda externa, y un fuerte 

movimiento en las importaciones, que contribuyó a aumentar el saldo negativo 

de la cuenta corriente en la balanza de pagos. El PIB registró un crecimiento 

real de 3.3 por ciento como lo muestra la tabla 2.9, que se compara con 4.8 por 

ciento del año anterior. La inflación durante dicho año fue de 3.76 por ciento y 

se vio afectada por el alza en las cotizaciones internacionales de materias 

primas, principalmente en las usadas para la producción de alimentos.  

Tabla 2. 9 Tasas de inflación y PIB en el sexenio de Fox 

Año % de 
Inflación % PIB 

2006 4.05 4.80 
2007 3.76 3.30 
2008 6.50 1.50 
2009 3.60 -6.10 
2010 4.40 5.50 

Fuente: Elaboración propia con datos del 
Banco de México. 

La economía global se vio afectada durante 2008 por la turbulencia en los 

mercados financieros internacionales, a pesar de que un gran número de 

países implementaron medidas de estímulo monetario y fiscal, disminuyó la 

tasa de crecimiento del PIB mundial de 5.2 por ciento en 2007 a 3.2 por ciento 

en 2008.  

Durante ese año la actividad económica en México fue perdiendo 

dinamismo, debido al entorno internacional adverso. Durante los primeros tres 

trimestres del año la economía se fue desacelerando por el deterioro de la 

demanda externa, provocando un crecimiento negativo en el último trimestre 
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que afecto al PIB. También perjudico los precios internacionales de materias 

primas alimenticias, metálicas y energéticas ya que estos incrementaron 

afectando en la inflación durante 2008.  

Debido a las repercusiones sobre la economía mexicana, el Gobierno 

Federal anunció tres programas para mitigar los efectos de la crisis global, 

como lo fue el Programa de apoyo a la economía y el Programa para Impulsar 

el Crecimiento y el Empleo (PICE), el objetivo fue principalmente disminuir los 

costos y la carga fiscal de las empresas y proteger el ingreso de los hogares.  

La economía mundial se empezó a recuperar a partir del segundo trimestre 

de 2009 evitando un colapso del sistema financiero, gracias a los estímulos 

fiscales y monetarios utilizados por las economías avanzadas y algunas 

emergentes, sin embargo el PIB global disminuyo 0.6 por ciento. 

En el entorno internacional, la actividad económica de México se vio 

afectada en 2009, por una reducción en la demanda externa y un deterioro en 

los términos de intercambio, lo que provocó una contracción en el PIB de 6.5 

por ciento anual, similar a la observada en la crisis de 1995. Durante el primer 

semestre también se vio afectada por el brote de influenza A (H1N1) que afectó 

principalmente al sector turismo por la disminución del flujo de turistas 

repercutiendo en la producción y el empleo, así como el cierre temporal de las 

plantas automotrices. En el segundo semestre se incrementaron las 

exportaciones manufactureras, efecto de la mejoría en las condiciones 

externas, sin embargo la demanda interna del sector privado fue menos 
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vigorosa. Para atenuar las consecuencias, México implementó una serie de 

medidas contra-cíclicas como se explicara más adelante. 

La inflación tuvo una trayectoria baja durante 2009 por la disminución de los 

estragos ocasionados por la oferta durante 2008, como lo fue el incremento en 

las cotizaciones internacionales de las materias primas. También ayudó a una 

baja inflación la política de precios administrados y concertados, como los 

productos energéticos. 

Durante 2010 México siguió con su proceso de reactivación de la economía 

que había empezado en el segundo semestre del año anterior. Hubo 

recuperación en la producción, gracias al crecimiento de la economía mundial 

principalmente por la actividad industrial de Estados Unidos, impulsando las 

exportaciones mexicanas. Gracias a esto el PIB mostró un incremento de 5.5 

por ciento con respecto a la contracción de 6.1 del 2009, generando empleo 

formal. 

La inflación durante 2010 fue en promedio, menor a la registrada en 2009, y 

a lo proyectado por el Banco de México al inicio del año. Esto fue gracias a la 

apreciación del tipo de cambio, así como aumentos salariales moderados, 

creciendo la economía más de lo esperado. 

Para mejorar la economía mexicana se lanzó un paquete económico en el 

cual se aumentaron algunos impuestos, que detallaremos en el siguiente 

capítulo; a pesar de que causó gran controversia entre empresarios y 

ciudadanos.  
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2.4.2 Política fiscal 

La política fiscal en 2007 se plantea como “responsable y eficiente” según el 

primer informe de gobierno, buscando un manejo adecuado de la deuda para 

mantener la estabilidad económica y que los recursos sean obtenidos de 

manera justa para tener una mejora en el bienestar social. 

El paquete económico para 2007, fue el primero en ser procesado por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en la cual se 

establecen principios éticos que regulan las decisiones del Estado, para que 

haya responsabilidad hacendaria, y con ello tener transparencia en la 

administración de los recursos públicos. También tiene un impacto en la política 

fiscal, ya que agrega responsabilidad a dicha política y promueve estabilidad 

macroeconómica para tener finanzas públicas sanas. 

En el paquete económico para 2007 el Ejecutivo Federal propuso como 

meta un balance público equilibrado, proponiendo un Decreto que dicta 

medidas de disciplina y austeridad del gasto, para tener un ahorro de 25,500 

mdp, también se establecieron mecanismos de ajuste ante desviaciones de 

ingresos para maximizar el aprovechamiento de los excedentes o hacer ajustes 

en la disminución de estos (primer informe gobierno).  

En el 2007 fue aprobado el IETU, aplicable a personas físicas y morales de 

acuerdo a flujo de efectivo; teniendo una tasa del 17.5%. Aunque en el primer 
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año (2008) la tasa iniciaría con el 16.5%, aumentando .5% cada año hasta 

llegar a la tasa establecida.2 

Otro impuesto que fue aprobado en el 2007 fue el IDE, que gravó en un 

principio con una tasa del 2% a las operaciones en efectivo que realizan las 

personas físicas y morales realizadas en moneda nacional o extranjera que se 

realicen en cualquier institución financiera nacional, cuando dichos depósitos 

superen los 25 mil pesos mensuales acumulados. No son consideradas las 

transferencias electrónicas, traspasos entre cuentas y títulos de crédito; fue 

creado para gravar la economía informal(Méndez & Garduño, 2007).  

Se otorgaron beneficios fiscales en materia de ISR e IETU, de acuerdo a 

una publicación realizada el 5 de noviembre de 2007en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). Dichos beneficios fiscales tienen la finalidad de aumentar el 

acervo de bienes de capital de las empresas.  

Otro de los cambios en cuestión fiscal durante el 2007 fue la aprobación de 

una tasa del 20% en el IEPS, para la realización de juegos con apuestas y 

sorteos que requieran permiso para llevarlos a cabo. 

Se sustituyó el crédito al salario por un subsidio al empleo, y se integró en 

una sola tarifa el impuesto y el subsidio fiscal; así como se hicieron 

modificaciones al Régimen Fiscal de PEMEX, para que la empresa tenga 

mayores recursos para inversión. 

                                                           
2
 En el 2008 la tasa fue de 16.5%, 2009 la tasa estuvo en 17% y 2010 llegó al tope máximo 17.5% 
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Como resultado de dicha Reforma se tuvo un equilibrio fiscal, tanto en 

ingresos como gastos presupuestales, ya que los ingresos excedentes tuvieron 

un crecimiento parecido al gasto público. Dichos ingresos se debieron al 

dinamismo que mostraron los rubros de ingresos distintos a los petroleros, 

siendo el 64.6 por ciento, y los petroleros el 35.4 por ciento, consecuencia de la 

menor extracción de petróleo crudo. Los ingresos presupuestarios crecieron 5.6 

por ciento en términos reales con respecto al 2006. 

Los ingresos tributarios no petroleros aumentaron principalmente por la 

recaudación de ISR y por la modificación de la Ley del IA, por su parte el IVA 

tuvo un incremento real de 3.4 por ciento. 

En 2008 se adoptó una Política Fiscal contra-cíclica, que se basa en el 

ahorro de recursos cuando los ingresos estén por arriba del mediano plazo, y 

utilizar esos ahorros cuando dichos ingresos se vean disminuidos. Para ello se 

creó un Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), así como la creación del 

Programa Apoyo a la Economía. 

Como resultado, las finanzas públicas fueron congruentes durante 2008, de 

acuerdo a las metas establecidas en el paquete económico, teniendo incluso 

ingresos excedentes con respecto a lo presupuestado en la LIF. Esto 

principalmente a causa de los elevados precios del petróleo la mayor parte del 

año y los ingresos no recurrentes. Otro factor que beneficio el incremento en los 

ingresos fue la reforma fiscal aprobada en 2007. Los ingresos presupuestarios 

crecieron en términos reales 9.3 por ciento con respecto al año anterior.  
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En 2008 entró en vigor la reforma fiscal aprobada en 2007, fortaleciendo la 

recaudación tributaria como se mencionó anteriormente. Esto provocó un 

incremento real de los ingresos en un 9.8 por ciento, lo que se debió 

principalmente al dinamismo de la recaudación de los impuestos al ingreso 

(ISR-IETU), la cual creció 9.9 por ciento real, gracias a la incorporación del 

IETU como impuesto de control de ISR. 

Durante 2009 no hubo muchos cambios en la cuestión fiscal, ya que se 

esperaba valuar los resultados con los cambios que hubo durante 2008, por lo 

que los principales cambios fueron la simplificación para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, con el objeto de aumentar contribuyentes y tener una 

mejor vigilancia de ellos.  

Los ingresos presupuestarios se vieron afectados por la fuerte contracción 

de la actividad económica interna y los precios bajos internacionales del 

petróleo, afectado aun más la reducción en las plataformas de extracción y 

exportación petroleras, provocando una caída en los ingresos petroleros y en la 

recaudación tributaria no petrolera, tanto en lo presupuestado en la LIF como en 

comparación a 2008.  

Los ingresos presupuestarios de 2009 tuvieron una caída tanto en los 

ingresos petroleros como en los ingresos tributarios no petroleros. Los ingresos 

petroleros se vieron afectados principalmente por la reducción en el precio por 

barril. Los ingresos tributarios no petroleros se vieron afectados por una 

contracción en la actividad económica. Otro rubro que se vio afectado fueron los 
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ingresos de organismos y empresas distintos de PEMEX, por la disminución de 

ventas de electricidad en la CFE y las cuotas de seguridad social en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Durante 2010 se buscó una estrategia para enfrentar retos estructurales, ya 

que en comparación con otros países México tiene una baja recaudación, 

además que se tiene una gran dependencia del petróleo, del que se ha tenido 

bajos recursos; por lo que se buscó hacer modificaciones en el marco tributario 

para obtener ingresos públicos no petroleros, principalmente en los impuestos 

aplicables al consumo y al ingreso. 

Entre los principales cambios que hubo durante 2010 fue el aumento del IVA 

de 15% a 16%, y de 10% a 11% en zona fronteriza. El ISR se modificó de 28% 

a 30% y de 19 a 21% en sector primario. El IDE paso de 2% a 3% con 

modificación en la parte exenta ya que se redujo de 25 mil a 15 mil. El IEPS 

tuvo diferentes cambios, en diferentes conceptos como el aumento en bebidas 

alcohólicas del 50% al 53%, pero el cambio más importante fue la creación de 

la tasa de 3% a las telecomunicaciones.  

Como resultado de la Reforma Fiscal las finanzas públicas en México se 

vieron favorecidas por un próspero desempeño macroeconómico. La 

recuperación de la actividad económica, el mayor precio del petróleo y los 

cambios tributarios en dicho año, permitieron que los ingresos petroleros y la 

recaudación tributaria crecieran en términos reales, excediendo lo esperado en 

la LIF.  
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Los ingresos tributarios no petroleros crecieron 12.1 por ciento real, esto 

debido principalmente al aumento en la recaudación del IVA, una mayor 

recaudación de ISR, IETU e IDE en su conjunto y el crecimiento de los ingresos 

por IEPS, resultado del aumento en las tasas impositivas en 2010 como lo 

muestra la tabla 2.10.También incrementaron los ingresos en los organismos y 

empresas distintas de PEMEX, como lo es el incremento en ventas por 

electricidad en la CFE y las cuotas de seguridad social en el IMSS e ISSSTE. 

Los ingresos de ISR, IETU e IDE aunque se vieron incrementados en términos 

reales no llegaron a lo presupuestado, debido a las operaciones finales que 

realizaron los contribuyentes a finales de 2009, para aminorar la carga fiscal. 

Tabla 2. 10 Impuestos de 2006-2010 

Fuente: Elaboración propia con información del SAT 
N/A No aplica 
1Exención en 2009 por enajenación a público en general o importación de autos eléctricos 
2La tasa del 15% y 16% corresponde a toda la república, excepto zona fronteriza donde se utiliza la tasa del 10% y 
11% en su caso. 
3 Solo se muestra el IEPS para el rubro de telecomunicaciones, ya que maneja diferentes tasas para los bienes que 
grava este impuesto.  

  

IMPUESTOS 2006 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

AL ACTIVO 1.80 1.80 N/A N/A N/A 

ISAN 17 17 17 171 17 

ISR 29 28 28 28 30 

IVA2 15 y 10 15 y 10 15 y 10 15 y 10 16 y 11 

IEPS 3 N/A N/A N/A N/A 3 

IETU N/A N/A 16.5 17 17.5 

IDE N/A N/A 2 2 3 
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CAPITULO 3. VISION ACTUAL DE LA POLITICA FISCAL 

3.1 Recaudación en México 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) de nivel internacional y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), México se encuentra en los niveles más bajos de 

recaudación como se muestra en las gráficas 3.2 y 3.3, el problema principal  

que se refleja es la baja tributación por parte de los contribuyentes. Lo anterior 

como resultado de la historia y la cultura de no pago de impuestos generalizada 

en el país, el cual se había agravado con el paso de los años.  

No obstante la recaudación ha mejorado en los últimos años, al lograr metas 

como la disminución en el déficit presupuestario y el fortalecimiento en la 

estructura de la deuda pública a través de la reducción del endeudamiento 

externo; sin embargo, aún se tienen problemas tributarios en el sistema fiscal, 

como comenta Pedro Higuera Velázquez, presidente de asuntos tributarios de 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX):  

“[…] La recaudación de contribuciones en México se ve limitada por diversos factores como 
son la economía informal, la evasión, una deficiente cultura fiscal, la falta de reformas 
fiscales integrales que logren que sean más los que contribuyan, los tratamientos fiscales 
diferenciados, entre otras causas […]”. 
 
 
Aunado a lo anterior, se muestra en México una gran dependencia a los 

ingresos petroleros, de tal forma que el gasto público es financiado por estos 

ingresos, lo que se muestra en la debilidad de las finanzas públicas. De hecho, 

aun considerando los ingresos petroleros, la recaudación sigue siendo 
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extremadamente baja. En la gráfica 3.1 se muestra cuanto representan los 

ingresos tributarios y cuanto los ingresos petroleros.  

Gráfica 3. 1 Ingresos tributarios y petroleros. 

 

Fuente: Folleto los ingresos tributarios en México, Pedro Higuera Velázquez. 

En la gráfica anterior se puede percibir que los ingresos petroleros 

representan más de la tercera parte, y se puede ver el incremento en el 

porcentaje del PIB, así se convierte en el ingreso más importante que México 

obtiene. Sin embargo, hay una gran incertidumbre en la captación de estos 

ingresos, ya que el petróleo agrega volatilidad y está sujeto a una perspectiva 

incierta.  
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A fin de garantizar la sostenibilidad de mediano plazo en las finanzas 

públicas, el presupuesto debe ser más independiente de los ingresos petroleros 

(OCDE, 2011). En la gráfica 3.2 se muestra el porcentaje que representan los 

ingresos con respecto al PIB de los países que pertenecen a la OCDE.  

Gráfica 3. 2 Ingresos de países de la OCDE con respecto al PIB 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE, RevenueStaticsDatabase 2009. 
1 Los datos se tomaron de 2008, debido a que no existía el dato en 2009. 
2 Se obtuvo un promedio considerando el punto 1. 

En la gráfica anterior se puede observar que el porcentaje de ingresos con 

respecto al PIB (considerando los ingresos petroleros), se localiza en el nivel 

más bajo de los 33 países que pertenecen a la OCDE, además de que se 

encuentra muy por debajo del promedio de éstos países, e incluso de países de 
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América Latina, como se muestra en la gráfica 3.3 se percibe el porcentaje que 

representan los ingresos con respecto al PIB de los países que pertenecen a la 

CEPAL. 

Gráfica 3. 3 Ingresos de países de la CEPAL respecto al PIB 2009. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL, Información Estadística. 

En esta gráfica, México se coloca en el penúltimo lugar, antes de 

Guatemala. El nivel en que se encuentra nuestro país con respecto de 

economías parecidas de América Latina. Aún en esta comparación, México se 

encuentra muy por debajo de ellos y del promedio.  
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Sin considerar los ingresos petroleros, el problema de recaudación es 

preocupante, ya que las reservas de los recursos no renovables se están 

agotando, y la producción del petróleo depende del desarrollo de nuevos 

proyectos, lo que trae consigo aumento en el gasto público. En un caso 

extremo, al terminarse las reservas petroleras, la única fuente de recursos son 

los ingresos tributarios, los cuales se orientan a aumentar las tasas fiscales o 

ampliar la base tributaria. 

Gráfica 3. 4 Representación por tipo de impuesto con respecto al PIB. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL. 
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En esta gráfica se muestra el porcentaje que representa cada impuesto con 

respecto al PIB. Así se percibe, que el ISR es el impuesto de mayor 

recaudación en países como en Brasil, Colombia y Bolivia, y en México 

representa un 5.22% que se coloca en el impuesto más importante en ingresos 

tributarios después del petróleo, sin embargo no es un porcentaje 

representativo a comparación de otras naciones. Otro de los impuestos más 

recaudados en América Latina es el IVA, ya que en Cuba, Bolivia y Uruguay es 

su ingreso principal, mientras que en México apenas representa un 3.46%. En 

las contribuciones sociales, se nota una gran recaudación en Brasil y Uruguay, 

en tanto que en México apenas llega a 1.66%. 

“México necesita encontrar maneras de fortalecer adicionalmente sus 

ingresos tributarios, construyendo sobre la base de las recientes reformas 

fiscales y mejorando la eficiencia de su sistema impositivo, lo que limitaría las 

distorsiones que resultan de tener tasa impositivas altas” menciona la OCDE 

(2011). 

3.2 Economía informal, evasión y elusión 

Como se mencionó en el capítulo anterior, México tiene niveles muy bajos de 

recaudación con relación a otros países, entre las principales causas podemos 

encontrar a la economía informal, la evasión y la elusión las cuales 

explicaremos a continuación. 
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3.2.1 Economía informal 

La economía informal es un mal que ha venido aquejando a México en los 

últimos años, lo que impide que el país se desarrolle a causa de la baja 

productividad, siendo a la vez un freno para el crecimiento de esta. Otras de las 

consecuencias de este problema son la falta de protección jurídica, de 

capacitación, y la dificultad para la obtención de créditos, lo que impide que 

puedan crecer sus negocios y se quedan pequeños siendo poco productivos.  

En 1988 se introdujo en México el régimen de pequeños contribuyentes como 

medida contra el comercio informal, el problema es que tiene una tasa muy baja 

de contribución, haciendo que personas que deberían existir en otro régimen 

por sus ingresos (mayores a 2 mdp) se registren en el éste, para pagar menos 

impuesto.  

3.2.1.1 Definición  

Para poder definir la economía informal debemos hacer diferencia con la 

economía ilegal, en la que se encuentran actividades como el narcotráfico y el 

lavado de dinero, ya que en la economía informal existen actividades en las que 

los bienes y servicios son producidos y vendidos legalmente, pero los 

empresarios no están registrados formalmente (Ochoa, s.f.) 

Como definición podemos encontrar que la economía informal son las 

actividades que teniendo fines lícitos, se usan medios ilícitos para llegar a ellos 

(Archundia, s.f.). Dentro de los medios ilícitos podemos encontrar además de la 

falta de registro la omisión del pago de impuestos, ya que al no estar 
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registradas no tienen los derechos y obligaciones con los que cuentan los 

establecimientos registrados. 

3.2.1.2 Causas 

Esto ha surgido principalmente por la falta de capacidad del Estado para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ya que la población más pobre 

tiene pocas posibilidades de pertenecer al sector formal de la economía debido 

a la falta de empleos, y busca dicha alternativa para obtener ingresos.  

Otro factor por el cual surge la economía informal es el exceso de 

regulaciones para iniciar un negocio, ya que es un proceso costoso y largo, lo 

que ocasiona problema también con el comerciante establecido legalmente, por 

tanto constituye una competencia inequitativa y desleal como lo puede ser el 

ambulantaje, así como la tolerancia que existe por parte de las autoridades para 

combatir esta práctica.  

La economía informal comenzó principalmente por la falta de desarrollo 

industrial, pero debido a las diversas crisis a lo largo de la historia hizo que 

formara parte de una nueva economía globalizada. Además que los ingresos 

que perciben son por encima de los salarios mínimos establecidos que se 

pagan en el país, evitan las continuas amenazas de desempleo e inestabilidad,  

se tiene una independencia patronal, y por último se realiza el sueño de salir 

adelante por esfuerzo propio. 
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Pero por otro lado el sector informal puede ser un obstáculo para el 

crecimiento de la productividad y las empresas, ya que éstas podrían buscar no 

crecer para ocultar sus actividades.  

Dentro de las principales causas también existe la tolerancia por parte de las 

autoridades hacia este problema, haciendo una opción atractiva y viable  por 

encima del sector formal, al eludir el pago de impuestos y servicios públicos, así 

como el incumplimiento de las leyes laborales.  

3.2.1.3 Consecuencias 

Dentro de nuestra economía tiene efectos positivos y negativos, como puede 

ser la posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres de la 

sociedad, pero estas actividades se desarrollan con bajos niveles de inversión, 

capital humano y productividad, además de que generan empleos con salarios 

bajos y sin prestaciones laborales, así como de muy baja calidad.  

Provoca que comercios formales cierren debido a la competencia desleal, 

como ya se comentó antes, ya que sus costos son muy bajos y por lo tanto sus 

precios pueden ser menores, además que solo es medio para subsistir y no 

para progresar.  

3.2.2 Evasión y elusión 

La evasión y la elusión fiscal se encuentran dentro de las principales causas por 

las que no se tienen los recursos suficientes para financiar el gasto público, o 

bien, para lograr un crecimiento y desarrollo necesarios. Aunque se puede 
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considerar que la elusión es importante en la planeación fiscal del 

contribuyente, ya que sirve para aprovechar los recursos legales disponibles 

para tener una carga fiscal mínima, o bien para diferir el tiempo de impacto, 

también se pude llegar a comparar con la misma evasión. Para comprender tal 

comparación y conocer sus diferencias explicaremos a continuación cada una 

de ellas. 

3.2.1.1 Evasión  

Según Rodríguez (2011) la evasión fiscal “es el no pago de una contribución", 

cuando el fisco tiene derecho a exigirla, y se viola la ley al evadir el deber de 

cubrirla total o parcialmente.  

Según el artículo 31fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos 

de manera proporcional y equitativa. Pero a veces se comenten infracciones al 

no cumplir con dicho deber de contribución o no se cubre en su totalidad.  

Pueden existir diferentes tipos de evasión: 

• Falta de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

• Falta de presentación de declaraciones, 

• Declaraciones tributarias inexactas, y 

• Falta de pago del impuesto 

Lo que nos dice que existen tres importantes obligaciones como lo es el 

inscribirse en Hacienda, llevar contabilidad y pagar las contribuciones.  
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3.2.1.2 Elusión 

La elusión fiscal es un medio para evitar o reducir la carga impositiva, o diferir el 

tiempo de impacto de manera lícita, aprovechando recursos legales o lagunas 

en la ley y actuando dentro del margen legal. 

Esto nos lleva a revisar el artículo 5 del CFF, el cual nos señala que las 

disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, y se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa son de aplicación estricta, y las demás 

disposiciones fiscales se interpretaran aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica sino existe norma fiscal expresa, entonces se aplicaran 

las disposiciones de derecho federal común siempre y cuando no sea contraria 

a la naturaleza del derecho fiscal.  

Por lo que se expresa en el párrafo anterior podemos conocer la elusión, ya 

que el contribuyente utiliza interpretaciones o textos legales que lo favorezcan, 

disminuyendo o eliminando su carga impositiva obteniendo un beneficio fiscal. 

Por lo tanto, podemos concluir que la evasión fiscal es la violación de la ley, 

al no cumplir con la obligación de contribuir y la elusión fiscal es eliminar o 

reducir la carga tributaria de manera lícita, por tanto se actúa dentro del marco 

legal, llamándola como algunos autores evasión legal3. El problema con la 

elusión fiscal es que no es correcto que el ciudadano busque eludir su 

responsabilidad de contribuir, aprovechándose de una laguna de la ley que en 

                                                           
3
 Flores Zavala, mencionado en Ilícitos tributarios. 
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su momento no fue considerado, por tanto no es algo que buscará el 

Legislador, aún cuando lo hizo. 

3.2.1.3 Consecuencias de la evasión y elusión  

El problema con la evasión fiscal es que afecta a la economía y debilita la 

estructura tributaria (Carstens, 2009), ya que disminuye los recursos para la 

lucha contra la pobreza, proteger el medio ambiente o enfrentar eventos 

externos que nos pueden afectar; limitando también los recursos para salud, 

educación e infraestructura. Al hablar del debilitamiento de la estructura 

tributaria, se habla de la inequitativa distribución de la carga tributaria, además 

del alto costo de recaudación, por tanto los contribuyentes más honestos son 

los que siguen pagando y pagando. Otro conflicto que entra es el 

endeudamiento público, ya sea interno o externo, ya que solo se debe recurrir a 

él de manera limitada y extraordinaria.  

3.2.1.4 Causas de la evasión fiscal 

Existen diversas causas para dicha evasión, entre las que destaca: 

• Complejidad del sistema tributario, 

• Altas tasas impositivas, 

• Falta de cultura o consciencia tributaria, 

• Falta de credibilidad en la función pública, y 

• Bajo riesgo de detección 

Se ha trabajado sobre dichas causas durante los últimos años, lo que ha 

logrado reducir la tasa de evasión fiscal, ya que de 1998 a 2004 disminuyó de 
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35.12 a 27.08 por ciento según un estudio sobre la evasión fiscal elaborado por 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Uno de los problemas es que se le ha puesto 

más atención en unas causas que en otras, o por evitar una se cae en la otra, 

como sucede con la complejidad del sistema tributario, ya que a pesar de estar 

trabajando para que los trámites fiscales sean más sencillos a veces se vuelven 

complejos al buscar la forma de detectar omisiones de pagos. 

3.3 Tratos preferenciales 

Los regímenes o tratos preferenciales así como los incentivos fiscales en 

México, representan un freno más a la recaudación en el país; ya que mientras 

que unos pagan, otros tienen tratos preferenciales que los excluye del pago de 

algunos impuestos o tienen tasas reducidas. La OCDE (2007) menciona que 

“los regímenes preferenciales distorsionan la actividad económica y facilitan la 

evasión. También generan una percepción de injusticia que reducen la voluntad 

de pago de impuestos”. 

Hay que recordar que los regímenes preferenciales en las leyes, buscan 

fomentar la inversión y la creación de empleos. Sin embargo, ambos rubros han 

sido inconsistentes con la pérdida de ingresos que se ha generado, que desde 

2003 hasta 2011 han llegado a 4 billones 808 mil millones de pesos en 

ingresos, publicó Méndez (2011).  

Otro de los objetivos de los regímenes especiales es ampliar la base 

tributaria, como muchos críticos comentan que sería una solución a la 



Política fiscal promotora del crecimiento económico en México período 1988-2010 

57 

 

recaudación, así se crearon ciertos tratos como las exenciones al IVA y la tasa 

0% y 11% para casos especiales, los que existen para empresa maquiladoras, 

las dedicadas al transporte, las del sector primario, los regímenes del ISR como 

el de pequeños contribuyentes, intermedio y asalariados, entre otros; los cuales 

cuentan con tasas reducidas, regímenes contables simplificados, depreciación 

acelerada y/o subsidios fiscales. A continuación se explica a que se refieren los 

tratamientos comentados: 

3.3.1 Impuesto al valor agregado 

• Tasa al 0%. De acuerdo a la ley del IVA, en su artículo 2-A menciona los 

bienes y servicios que se consideran a la tasa 0%.  

Se consideran a la tasa antes mencionada la enajenación de: animales y 

vegetales no industrializados, medicinas de patente y productos destinados a la 

alimentación4, hielo, agua no gaseosa ni compuesta, ixtle, palma, lechuguilla, 

maquinaria para cualquier proceso de agricultura5, fertilizantes, plaguicidas, 

herbicidas, fungicidas6, invernaderos hidropónicos y equipos integrados, 

equipos de irrigación, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales, 

lingotes, libros, periódicos y revistas. 

Se considera la tasa del 0% para la prestación de servicios independientes 

cuando se realice por: los prestados directamente a los agricultores y 

                                                           
4 A excepción de bebidas distintas de la leche, jugos, los néctares y los concentrados de frutas 
o de verduras, jarabes o concentrados para preparar refrescos, caviar, salmón ahumado, 
angulas, saborizantes, micro-encapsulados y aditivos alimenticios. 
5 A excepción de los de oruga, así como llantas para tractores de tal uso, cuando cumplan con 
los requisitos en la ley. 
6 Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas utilizados para la agricultura o ganadería. 
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ganaderos por servicios agropecuarios, de molienda o trituración de maíz o de 

trigo, pasteurización de leche, los prestados en invernaderos hidropónicos, de 

despepite de algodón en rama, de sacrificio de ganado y aves de corral, de 

reaseguro, de suministro de agua para uso doméstico, por el uso o goce 

temporal de la maquinaria y equipo para cualquier actividad agrícola, y la 

exportación de bienes o servicios. 

• Productos exentos. Los productos exentos del la Ley del IVA por la 

enajenación de bienes están establecidos en el artículo 9o, y son los siguientes: 

el suelo; construcciones adheridas al suelo7; libros, periódicos y revistas, el 

derecho para usar o explotar una obra; bienes muebles usados8; billetes y 

demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos 

con apuestas y concursos de toda clase; moneda nacional, moneda extranjera, 

piezas de oro o de plata que hubieran sido utilizadas como moneda, las piezas 

denominadas onza troy; partes sociales, documentos pendientes de cobro, 

títulos de crédito9, certificados de participación inmobiliaria no amortizables u 

otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a casa 

habitación o suelo, los certificados de participación inmobiliarios no 

amortizables10; lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho 

                                                           
7 Destinadas o utilizadas para casa habitación, o cuando parte de la construcción se destine a 
casa habitación.  
8 A excepción de los enajenados por empresas. 
9 Con excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos 
bienes se esté obligado a pagar este impuesto 
10 Cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y su 
enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que México tenga 
en vigor. 
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material11; la enajenación de bienes entre residentes en el extranjero o por un 

residente en el extranjero a una persona moral12 con autorización por las 

autoridades; cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen 

aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 

Por la prestación de servicios, se encuentra en el artículo 15 del Ley de IVA: 

las comisiones y otras contraprestaciones en créditos hipotecarios; comisiones 

que cobren las administradoras de fondos para el retiro o instituciones de 

crédito por la administración de dichos fondos o servicios relacionados; los 

prestados de forma gratuita13; los de enseñanza prestados por alguna entidad 

gubernamental con validez oficial, el transporte público terrestre de personas14; 

el transporte marítimo internacional; el aseguramiento contra riesgos 

agropecuarios, los seguros de crédito a la vivienda que cubran el riesgo de 

incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía 

fiduciaria, los seguros de garantía financiera por el incumplimiento de títulos de 

créditos que se utilicen para el financiamiento de créditos hipotecarios y 

seguros de vida que correspondan a lo anterior; los que deriven de intereses 

por uso o goce temporal de bienes destinados a casa habitación, operaciones 

de financiamiento de instituciones de crédito y similares, de cajas y fondos de 

ahorro, de instituciones de fianzas y seguros, de instituciones públicas que 

emitan bonos, valores a cargo del Gobierno Federal,  los que deriven de títulos 

de crédito para inversionistas, y obligaciones por la Ley General de Títulos y 
                                                           

11 Cuando la enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 
12 De acuerdo a lo establecido en la ley. 
13 Excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral 
que preste el servicio 
14 Excepto el ferrocarril. 
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Operaciones de Crédito; los que se deriven de operaciones financieras15; los 

proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y 

siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines 

que les sean propios; los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, 

salvo los de teatro y circo siempre y cuando cumplan a lo establecido en la ley; 

los servicios profesionales de medicina prestados por personas físicas o 

sociedades civiles; los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de 

radiología, de laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos 

descentralizados; y por los que obtengan contraprestaciones los autores16. 

La exención por uso o goce temporal de bienes se encuentra en el artículo 

20 de Ley del IVA: inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa- 

habitación, fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos, 

bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente en territorio nacional, por los que se hubiera 

pagado el impuesto; por importación de bienes; libros, periódicos y revistas. 

En el artículo 25 de la Ley del IVA se exenta por importación: las que, en los 

términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean 

temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente 

o sean objeto de tránsito o transbordo; las de equipajes y menajes de casa a 

que se refiere la legislación aduanera; las de bienes cuya enajenación en el 

país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al 
                                                           

15 De acuerdo al artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación.  
16 Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su creación en periódicos y 
revistas, por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente 
licencias de uso a terceros, correspondientes a obras de su autoría. 
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pago del impuesto al valor agregado; las de bienes donados por residentes en 

el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier 

otra persona que mediante reglas de carácter general; las de obras de arte que 

por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones 

oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición pública en forma 

permanente; las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o 

residentes en territorio nacional, que por su calidad y valor cultural sean 

reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que 

la importación sea realizada por su autor; oro, con un contenido mínimo de 

dicho material del 80%; y la de vehículos, que se realice de conformidad con la 

ley aduanera (LA)17. 

• Tasa al 11%. En el artículo 2° de la Ley del IVA se establece que aplicara 

la tasa del 11% en los bienes y servicios deferentes a los de la tasa 0% y 

exentos cuando la actividad se realice en la zona fronteriza18, y que la entrega 

de bienes o realización del servicio se realice en la misma zona.  

                                                           
17La autorización en franquicia cuando pertenezcan a: Gobiernos extranjeros, con los que el 
Gobierno Mexicano tenga relaciones diplomáticas, embajadores extranjeros acreditados en el 
país, miembros del personal diplomático y consular extranjero, que no sean nacionales,  

18 Se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela 
a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de 
Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, 
Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: 
al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado 
en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una 
línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto 
Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria 
internacional. Art. 2 de la Ley de IVA. 
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3.3.2 Maquiladoras 

• Maquiladoras. Comenta Manuel Abascal:  

“[…] La maquila, es la actividad consistente en recibir insumos provenientes del extranjero, 
para realizar con ellos diversos procesos de transformación o elaboración, para su posterior 
devolución al extranjero, y cobrando el valor agregado por el o los procesos realizados con 
esos insumos […]” 

De acuerdo a lo anterior, las operaciones de compra, y posteriormente de 

venta, son realizadas con partes relacionadas, por lo tanto se sujetan a los 

artículos 215, 216 y 216-bis de la Ley de ISR. Los artículos 215 y 216 

mencionan que las empresas multinacionales están sujetas a estudios de 

precios de transferencia y conservación de la documentación. El artículo 216-

bis señala que las empresas con partes relacionadas en el extranjero deben 

obtener un mínimo de utilidad fiscal equivalente al 6.9% sobre el valor total de 

los activos utilizados en la operación de maquila durante el ejercicio fiscal; o el 

6.5% sobre el monto total de los costos y gastos incurridos en el mismo año, así 

como la conservación de la documentación en la que demuestre el monto de 

sus ingresos y deducciones con sus partes sociales.  

El beneficio para estos contribuyentes se base en reducir el impuesto que 

resulte sobre la utilidad fiscal mayor a la determinada al 6.9% del total de los 

activos, o sobre los costos y gastos al 6.5%, a la utilidad fiscal se le aplicaría el 

3% en ambos caso, obteniendo así el impuesto sobre la renta.  

Desde 1965, en México se comenzaron a instalar empresas de maquila, 

para 1971 se da a conocer el primer programa para las empresas 
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maquiladoras, se modificó dicho programa, hasta llegar al actual Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX), el 1 de noviembre de 2006. 

Las empresas que se encuentran dentro de este programa, tienen los 

siguientes beneficios:  

o no pagan el impuesto general de importación (IGI), 

o no pagaran impuesto al valor agregado por la importación de las 

mercancías,  

o no pagaran las cuotas compensatorias,  

o disminución del derecho del trámite aduanero(DTA),  

o tener autorizadas las fracciones arancelarias de las mercancías necesarias 

para realizar los procesos de operación de manufactura, así como las de 

exportación, sin que se requiera tramitar la ampliación de su programa, 

o estar exentas del cumplimiento del acuerdo a que se refiere el artículo 5 del 

decreto de IMMEX,  

o tendrán derecho a la devolución del IVA cuando obtengan saldo a favor en 

sus declaraciones, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles y 

o estar exentas de la inscripción en el padrón de importadores de sectores 

específicos. 

Sin embargo, no solo tienen beneficios, el decreto también le impone 

obligaciones a estas empresas:  
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o Ventas al exterior por un valor superior a 500,000 dólares, cuando menos 

por el 10% de su facturación total, 

o cumplir con lo establecido en el programa,  

o importar temporalmente mercancías que se clasifiquen en las fracciones 

arancelarias autorizadas en el mismo que les fue autorizado,  

o destinar las mercancías importadas temporalmente al amparo de su 

programa a los fines que les fueron autorizados,  

o retornar las mercancías en los plazos que corresponda,  

o mantener mercancías en domicilios registrados,  

o solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) el registro, previo 

trámite ante el SAT, de lo siguiente: de los cambios en el RFC y del 

domicilio fiscal (Proporcionar al SAT las coordenadas geográficas), del 

cambio del o de los domicilios registrados en el Programa con 3 días 

hábiles de anticipación a aquél en que se efectúe el traslado de las 

mercancías, suspensión de actividades no excediendo de diez días 

naturales, Proporcionar al SAT las coordenadas geográficas de los cambios 

de domicilio fiscal;  

o llevar el control de inventarios automatizado con la información mínima a 

que se refiere el Anexo IV del decreto de IMMEX , 

o Importación temporal de combustibles y lubricantes estricto control 

volumétrico y comprobar sus consumos,  

o presentar un reporte anual de forma electrónica del total de las ventas y de 

las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior el 

último día hábil del mes de mayo (si no se presenta, se suspende el 
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beneficio de importar temporalmente, y si no se presentó en agosto la 

suspensión es definitiva),  

o proporcionar a la SRE y al SAT la información que les soliciten y dar 

facilidad para verificar el cumplimiento,  

o Exportar 500 000 Dólares o el 10% de sus ventas,  

o Importar solo las fracciones autorizadas,  

o Destinar las mercancías para lo que fueron autorizadas,  

o Respetar los plazos que te marca el 108 LA y el decreto en su art 4,  

o Ser personas morales y que tributen en el Título II de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta,  

o Tener las mercancías en los domicilios registrados,  

o Informar a la SRE, previo trámite ante SHCP, de lo siguiente: Cambios en la 

denominación o razón social, RFC y domicilio, Cambios de los domicilios de 

las empresas que les realicen la sub-maquila., 3 días de anticipación, Aviso 

de la suspensión de actividades, que no exceda a 10 días;  

o Llevar el control de inventarios de acuerdo a lo establecido por la fracción I 

del artículo 59 de la Ley Aduanera. 

3.3.3 Impuesto sobre la renta 

• Régimen Simplificado. El régimen simplificado, es una sección de las 

personas morales en la ley de ISR, en el artículo 79 se mencionan las 

empresas que tributan en este régimen:  
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I. Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra 

persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte 

relacionada,  

II. Las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas ganaderas o silvícolas, así como las demás personas morales que se 

dediquen exclusivamente a dichas actividades, 

III. Las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras,  

IV. Las constituidas como empresas integradoras19,  

V. Las sociedades cooperativas20 de auto-transportistas dedicadas 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. 

Las personas morales que estén dentro de este régimen, pueden enterar los 

pagos provisionales de sus integrantes, y pagar el impuesto mediante la 

declaración que presenten las personas morales.  

En el artículo 81 de la ley de ISR, se especifica que las personas en este 

régimen no tienen la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste 

anual por inflación acumulable o deducible. Las personas que tributen bajo este 

régimen tienen los siguientes beneficios, siempre y cuando los ingresos del año 

inmediato interior no exceda de 10’000,000.00:  

                                                           
19 La empresa integradora es una forma de cooperación u organización empresarial que asocia 
a personas físicas o morales de escala micro, pequeña y mediana (PYMES) formalmente 
constituidas y que tiene por objeto elevar la competitividad de las empresas a través de prestar 
servicios especializados a sus socios (micro, pequeños y medianos empresarios), sean éstos 
personas físicas o morales. 
20“[…] Persona moral que administra y opera activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados 
directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos 
integrantes realicen actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o 
complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y terrenos, 
relacionados directamente con dichas actividades […]” Art. 80 LISR fracc. III.  
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I. Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y 

deducciones, en lugar de llevar contabilidad,  

II. En el caso de los ingresos que se cobren por parcialidades, en lugar de 

expedir un comprobante por cada parcialidad, se podrá anotar el importe de las 

parcialidades que se paguen en el reverso del comprobante. 

III. Los contribuyentes en este régimen no están obligados a formular un 

estado de posición financiera, levantar inventario de existencias al 31 de 

diciembre, ni a presentar a través de medio electrónicos al SAT la información 

de los comprobantes fiscales digitales.  

Los contribuyentes que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, podrán reducir el impuesto determinado un 25%. 

Además, estas empresas, no pagaran impuesto sobre la renta hasta por un 

monto en el ejercicio de 413,91021 por cada socio o asociado, siempre que no 

exceda de 4’366,86022 en el ejercicio. Las personas físicas que se dediquen a 

estas actividades no pagaran el impuesto sobre la renta hasta por 827,82023, 

por el excedente se pagara el impuesto correspondiente.  

• Régimen de Pequeños Contribuyentes. Este régimen está establecido en 

la Ley de ISR, permite que las personas físicas que enajenen o presten 

servicios al público en general, tengan una tasa especial para el pago de su 

impuesto sobre la renta. En este régimen solo pueden tributar las personas 

                                                           
21Monto calculado del salario mínimo del área C elevado al año por 20 veces, articulo 81 último 
párrafo. 
22Monto calculado del salario mínimo del Distrito Federal elevado al año por 200 veces, artículo 
81 último párrafo.  
23Monto calculado del salario mínimo del área C elevado al año por 40 veces, artículo 109 fracc. 
XXVII. 
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antes mencionadas siempre y cuando no excedan sus ingresos de 2’000,000.00 

en un ejercicio. 

El cálculo de los impuestos, se basa en disminuir al total de los ingresos que 

obtengan en el mes en efectivo, un monto de 6,894.7224, a la diferencia se le 

aplica una tasa del 2%. Para efectos de la participación de los trabajadores en 

las utilidades, será la cantidad que resulte de multiplicar la renta gravable por el 

factor de 7.35 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente.  

Los contribuyentes que tributen en este régimen, están obligados a solicitar 

su inscripción al RFC, presentar ante las autoridades fiscales el aviso de inicio 

de operaciones, conservar comprobantes fiscales por compras de bienes 

nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a 

$2,000.00, llevar un registro de sus ingresos diarios, entregar notas de venta25 y 

conservar las originales, presentar a más tardar el 17 del mes inmediato 

posterior las declaraciones mensuales en las que se determinara y pagara el 

impuesto, efectuar retenciones y entero del impuesto de sus trabajadores, y no 

realizar actividades a través de fideicomisos.  

Sin embargo, a pesar de que este régimen tiene el beneficio de la tasa 

especial, también son muy estrictas las obligaciones, ya que cuando excedan 

los ingresos de $2’000,000.00, no presenten la declaración informativa de los 

ingresos obtenidos, dejen de pagar el impuesto el impuesto en este régimen, y 

                                                           
24

Monto calculado del salario mínimo del área C elevado al mes por 4 veces, artículo 138 de la Ley de ISR.  
25 Las notas de venta, solo contendrán el nombre, clave del registro federal de contribuyentes, 
domicilio fiscal, número de folio impreso, lugar y fecha de expedición, y el importe total de la 
operación en número o letra.  
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los que hubieran tributado en términos de ingresos por salarios o por 

actividades empresariales, no podrán tributar en el régimen de pequeños 

contribuyentes, y lo harán por concepto de ingresos por salarios o por 

actividades empresariales. 

• Régimen Intermedio. Las personas que pueden tributar en este régimen 

son las personas físicas con actividades empresariales, que el total de sus 

ingresos en el ejercicio no hubiese excedido de $4’000,000.00.  

Estos contribuyentes podrán llevar un solo libro de ingresos, egresos y de 

registro de inversiones y deducciones, podrán anotar el importe de las 

parcialidades que se paguen en el reverso del comprobante, si la 

contraprestación se paga en parcialidades, no están obligados a formular un 

estado de posición financiera, levantar inventario de existencias al 31 de 

diciembre, presentar declaración anual ni declaración de clientes, proveedores, 

retenciones de ISR, pagos a residentes en el extranjero y donativos, obtener y 

conservar documentación comprobatoria de contribuyentes que celebran 

operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 

Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido 

ingresos mayores a $1’750,000.00 y menos de $4’000,000.00, están obligados 

a tener máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o sistemas 

electrónicos de registro fiscal. Los que estén obligados a lo anterior deberán 

presentar los avisos y conservar la información.   
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CAPITULO 4. PROPUESTA DE POLÍTICA FISCAL 

En el capítulo anterior, se mencionan los diversos problemas que están 

afectando la recaudación en México. Podemos darnos cuenta que el país 

necesita una reestructura fiscal para mejorar la recaudación, y fomentar el 

desarrollo disminuyendo la pobreza y desigualdad del país. El cual requiere una 

completa transformación de las estructuras económicas, sociales y 

principalmente fiscales que permitan mayores oportunidades y competitividad 

internacional de los distintos niveles económicos del país.  

De los rubros que necesitan mayor atención se encuentran: educación, 

alimentación, salud, infraestructura, combate a la pobreza, y seguir mejorando 

los aspectos de comunicación y financiamiento oportuno a las micro, pequeñas 

y medianas empresas.  

Para que el país pueda alcanzar dichos objetivos debe trabajar en una 

reforma fiscal integral en la que se tenga mayor recaudación, ampliando la base 

tributaria, eliminando los regímenes especiales, incluir la economía informal al 

pago de impuestos, disminuir la evasión fiscal, simplificar el pago de impuestos, 

mayor control sobre la adecuada tributación, además, de lograr una menor 

dependencia de los ingresos petroleros, y evitar el endeudamiento. 

4.1 Impuestos 

Como se ha mencionado, México cuenta con varios regímenes, tasas 

reducidas, exenciones, y otros privilegios en algunos impuestos, lo que afecta 

no solo en la complejidad de saber en qué régimen se tendrá que tributar, sino 
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también facilita la evasión y elusión fiscal, concentrando la recaudación en 

pocos contribuyentes. Impuestos como el IVA y el ISR, son los más destacables 

en este problema. 

La reforma fiscal que se propone incluye modificaciones a los impuestos 

más importantes de forma que se aumente la recaudación, se eliminen 

privilegios y tratos preferenciales, pero también debemos considerar algunos 

productos que se pueden explotar más, dejando de dar beneficios a quienes no 

lo necesitan, y fomentar los programas para las personas que menos tienen.  

4.1.1 Impuesto sobre la renta 

El ISR es el impuesto más recaudado en México, cuenta con diversos 

regímenes que le da a sus contribuyentes tasas preferenciales o privilegios, lo 

que vuelven complicado  dicho impuesto, provocando una ley tributaria difícil de 

entender y de ubicarse en qué régimen tributar facilitando la planeación fiscal o 

elusión y la evasión.  

Debido a su complejidad, exenciones, tasas preferenciales se propone 

modificar la ley de forma que se disminuyan los privilegios, pero al mismo 

tiempo dejar lo que benefician a sectores que lo necesitan y fomentar la 

competitividad en algunos sectores, aumentar la recaudación e inducir a los 

contribuyentes que no estén en el padrón a contribuir con los impuestos. Las 

principales modificaciones que se proponen son las siguientes: 
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a. Régimen de pequeños contribuyentes.  

Para fomentar la competitividad en este régimen se propone que los 

pequeños contribuyentes puedan facturar, de esta forma quedan en la misma 

posibilidad que otros contribuyentes en captar ingresos, pues en ocasiones las 

personas que piden factura no compran con estos contribuyentes quedando en 

desventaja. Otra ventaja es trasladar el IVA, y acreditarlo al mismo tiempo. 

También se propone que el municipio pueda quedarse con la recaudación de 

este impuesto, o en su caso, darle una participación que se quede directamente 

en el lugar que se recauda.  

A pesar de que este régimen está gravado al 2% se considera de gran 

importancia, ya que puede ser el que dé pie a que el sector informal se agregue 

al padrón de contribuyentes, asimismo fomentar la competitividad para que 

estos contribuyentes puedan generar más ingresos y pasar al siguiente 

régimen. 

b. Régimen Intermedio.  

Con respecto a estos contribuyentes, se propone simplificar su cálculo, ya 

que, por un lado, se calcula el impuesto normal y por otro lado, se hace un 

cálculo aplicando un 5% para determinar cuánto va a tributar con la entidad 

federativa y otra parte a la federación.  

De lo anterior, se considera que sería importante revisar las potestades 

tributarias; en el caso de los pequeños contribuyentes y contribuyentes 

intermedios la autoridad local es quien tiene conocimiento de los contribuyentes 

en estos impuestos, por lo que será más eficaz su administración. Como se 
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mencionó, en los pequeños contribuyentes se propone que los municipios se 

queden con lo recaudado por estos contribuyentes, y en el caso del intermedio 

será conveniente que el impuesto se quede en el Estado.  

c. Régimen de Consolidación.  

Se propone eliminar este régimen, ya que se les da la preferencia de diferir 

su pago por un plazo de hasta 5 años después. Lo que se considera que es una 

pérdida de recaudación, pues no es lo mismo recibir la recaudación hoy, a solo 

considerar un 60% y esperar un 10% los siguientes 4 años. Además, no es un 

beneficio que lo necesiten esto contribuyentes, pues son grandes 

contribuyentes, que obtienen ingresos muy altos.  

d. Cálculo del impuesto.  

Como hemos comentado, los otros regímenes tienen tasas reducidas o 

privilegios al no cumplir con todas obligaciones que la ley establece, o cálculos 

con deducciones adicionales, por lo que la determinación de cada contribuyente 

se hace complicado al buscar qué beneficio tiene cada uno, al mismo tiempo 

que son cálculos muy diferentes. Se considera importante generalizar el pago 

de todos los contribuyentes, de forma que éstos sepan cómo realizar su pago y 

hacer más fácil la presentación del impuesto, así como las declaraciones.  

Por lo anterior, tenemos a los grandes contribuyentes que hacen una 

determinación en el pago anual y determinan el coeficiente de utilidad, el cual 

aplicarán el siguiente año para obtener el pago provisional; sin embargo, se 

considera que estos contribuyentes no están pagando el impuesto con respecto 
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a sus ingresos y deducciones generadas en el período, pues se aplica un 

porcentaje basado en ingresos del año anterior, lo que se deberá ajustar la 

determinación del pago provisional al final del año, ya que puede estar pagando 

impuesto de más cuando no percibió lo mismo que el año pasado o pagando 

menos financiando el impuesto. 

4.1.2 Impuesto al valor agregado 

Considerando que en el IVA existen las tasas del 16%, 11% en zonas 

fronterizas, y 0% y exentos para algunos bienes y servicios, se reduce la base 

tributaria de la que se está recaudando, provocando un gasto fiscal alto, debido 

a que se dan beneficios a personas que no los requieren, reduciendo los 

ingresos tributarios en menos del 2% del PIB, de acuerdo a la OCDE, 2011.  

a. Tasa general. 

De lo anterior, se propone disminuir la tasa del 16% actualmente hasta llegar 

a un 10% de manera paulatina, reduciendo el primer año un 2% para tener una 

tasa del 14% y continuar disminuyendo anualmente 1% de la tasa. 

b. Alimentos y medicinas.  

Se propone cambiar los alimentos y medicinas de la tasa 0% en que se 

encuentran a la tasa general de forma gradual, pues en el caso de las 

medicinas, las personas que cuentan con el servicio de IMSS o ISSSTE al 

momento de acudir a consulta o urgencias se les otorga el medicamento que 



Política fiscal promotora del crecimiento económico en México período 1988-2010 

75 

 

necesitan; asimismo las personas que no cuentan con este servicio cuentan con 

el seguro popular del que tienen el mismo beneficio.  

El seguro popular, es un programa del sistema de protección social en salud, 

que cubre los servicios de salud, para personas de bajos ingresos, 

desempleados, o aquellos que trabajan por cuenta propia. Las personas 

afiliadas a este programa tienen acceso a los mismos servicios que los afiliados 

al IMSS.  

Así, las personas que no cuentan con IMSS, ISSSTE o seguro popular, 

acuden al servicio particular teniendo la posibilidad de acudir al servicio gratuito, 

y adquieren medicinas en farmacias. La propuesta comprende agregar un 

porcentaje de 2 puntos en su primer año, e ir aumentando en 2 puntos más 

cada año, hasta homologarse con los demás bienes y servicios gravados. Esta 

medida ha sido considerada en administraciones anteriores; sin embargo, no se 

ha logrado implementar, pero se considera que es una alternativa viable para 

incrementar la recaudación y disminuir la desigualdad en este impuesto. 

El impuesto recaudado por medicinas, sería destinado al sector salud para 

mejorar el servicio de las instituciones de seguridad social, garantizando un 

servicio de calidad, así como la entrega oportuna de los medicamentos que 

necesite el paciente, de forma que los afiliados tengan preferencia a estas 

instituciones sin tener que acudir a un servicio particular. 

Por otro lado, en el caso de los alimentos, se cuenta con programas que 

ayudan a los que menos tienen como el que comentamos anteriormente, el de 
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“Oportunidades”; para las personas mayores de 70 años está el programa “70 y 

más”, por lo que el impuesto recaudado se podría destinar a programas como 

estos, para personas que demuestren que no cuentan con recursos necesarios.  

c. Zona fronteriza. 

Con respecto a la tasa del 11% que se aplica a zonas fronterizas se propone 

eliminarla dejando en la tasa general a todo el país, sin preferencias por zonas. 

La propuesta consiste en dejar la tasa del 11% hasta que la tasa general llegue 

a este porcentaje para eliminando la tasa de la zona fronteriza. En la siguiente 

tabla se expone la forma en que se quedarán las tasas del IVA. 

Tabla 4. 1 Propuesta de tasas en el IVA. 

  
Año 

(sugerencia) 
Tasa 

general 
Zona 

fronteriza 

Medicinas 
y 

alimentos 

  2012 16% 11% 0% 

1 2013 14% 11% 2% 

2 2014 13% 11% 4% 

3 2015 12% 11% 6% 

4 2016 11% 11% 8% 

5 2017 10% 10% 10% 
Elaboración propia.  

Como se observa en la tabla, en 5 años los tres rubros que presentamos 

quedarán en la misma tasa, eliminando la tasa de la zona fronteriza y 

agregando el rubro de las medicinas y alimentos en la tasa general. 

4.1.3 Impuesto empresarial a tasa única 

Al modificar el ISR para eficientar la determinación del pago, eliminar tratos 

preferenciales, regular la captación del ingreso, entre otras; será conveniente 
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eliminar el IETU, ya que este impuesto venía a sustituir al ISR, sin embargo, los 

dos impuestos gravan a las personas con actividades empresariales, por lo que 

es doble carga para esos contribuyentes.  

4.1.4 Impuesto especial sobre productos y servicios. 

Este impuesto grava las bebidas alcohólicas, el alcohol, la gasolina, el diesel, 

los tabacos labrados, bebidas energetizantes, servicios de telecomunicaciones, 

comisión, mediación, agencia, de los productos gravados, así como realización 

de juegos y apuestas. De los productos y servicios gravados, se considera que 

los tabacos labrados y la cerveza son los productos más importantes para hacer 

un cambio en la política fiscal.  

a. Tabacos labrados.  

La ley del IEPS, grava a los tabacos con una tasa de 160% en los cigarros, 

puros y otros tabacos labrados, y al 30.4% a los tabacos hechos a mano, 

adicional a estas tasa hay un impuesto de $0.35 por cigarro. En México, 

aproximadamente 16 millones de personas tienen el hábito de fumar, 

(Perspectivas y agenda económica para 2010-2015, SHCP). Las enfermedades 

asociadas con el tabaquismo son muchas, lo que provoca que del sector salud 

se destinen aproximadamente 30 mil mdp para atender a esas enfermedades.  

Por lo anterior, la propuesta que se plantea es aumentar la cuota de $0.35 

gradualmente hasta llegar a $1.00, iniciando el primer año con un aumento de 

$0.05 y los años siguientes con $0.10 y reconsiderar al final de este tiempo en 

dejar el impuesto de esta forma o seguir aumentando.  
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• Cerveza y bebidas alcohólicas.  

La cerveza y el tabaco, presentan un problema no solo de salud, también de 

seguridad entre los ciudadanos, pues es una de las principales causas de 

accidentes viales, y son productos que no se considera de primera necesidad, 

ante los problemas que causa se considera aumentar su impuesto. De acuerdo 

a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares en el 2006, los tres 

deciles más altos de ingresos destinan un 60% de su gasto a este producto.  

La cerveza está gravada, dependiendo de su grado de alcohol, con una tasa 

sobre el valor del bien de 25%, 30% y hasta 50% para bebidas de más de 20°, 

por lo que se propone aumentar la tasa del 25% a un 28%, la del 30% a un 

35%, y la del 50% hasta un 60%. Adicional a esta última, por considerar los 

grados de alcohol, se propone incrementa una cuota específica de 3 pesos por 

litro, en el esquema de ad valorem.  

El incremento de esta contribución le beneficiaría a los municipios y las 

entidades federativas, pues el 20% de la recaudación por este producto se 

destina a estos órganos y el resto forma parte de la Recaudación Federal 

Participable, que se distribuye vía participaciones. 

4.1.5 Impuestos locales. 

a. Tenencia para automóviles nuevos 

La tenencia es un impuesto que se determina sobre el valor de un automóvil 

a nombre de una persona. Sin embargo, a partir del 2012, se aplicará solo para 
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vehículos con valores altos. En Estado de Querétaro ya se está aplicando esta 

medida, gravando a automóviles con valores mayores a $400,000.  

Sin embargo, se considera que esta medida está beneficiando a las 

personas de altos ingresos, pues una persona con bajos recursos no cuenta un 

automóvil. Otras, que no compran carros de alto valor, llegan a comprar 

seminuevos que no valen esa cantidad. Por lo tanto, se propone aplicar el 

beneficio para automóviles con un valor menor a $199,999.99 y una tasa 

especial para los vehículos de hasta $428,768.31 que es la categoría más baja 

de la ley del impuesto sobre tenencia, por lo que se propone dejar un rango 

para este impuesto como se muestra en la tabla 4.2.  

Tabla 4. 2 Propuesta de Tenencia. 

Límite Inferior 
Limite 

Superior 
Cuota fija 

Tasa para 
aplicarse sobre el 

excedente del 
límite inferior 

$ $ $ % 

- 199,999.00 0 0 

200,000.00 299,999.00 0 2 

300,000.00 428,728.31 0 3 

428,728.32 825,140.79 12,863.05 9 

825,140.80 1'109,080.70 47,347.45 13.3 

1'109,080.71 1'393,020.60 85,111.46 16.8 

1'393,020.61 En adelante 132,813.36 19.1 
 

Elaboración propia. 

La propuesta incluye que este beneficio se les otorgue a las personas que 

sean cumplidas con el fisco y que no adeuden nada, de esta forma el primer 

año se obtendría una recaudación mayor al actualizar a los contribuyentes que 
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llevan años sin pagar este impuesto. Otro de los aspectos, es que los vehículos 

asignados a nombre de empresas, estarían obligados a pagar el impuesto.  

b. Tenencia para automóviles nuevos 

El impuesto predial es una contribución que se aplica sobre el valor de la 

propiedad y es recaudado por los municipios. Este impuesto se calcula tomando 

el valor del inmueble con respecto al suelo y a la construcción, con relación a un 

valor catastral.  

Sin embargo, en la mayoría de los municipios, los valores catastrales no 

están actualizados, lo que afecta el total del impuesto que los municipios 

recaudan, pues dejan de percibirlo sobre una base real. La propuesta se base 

en actualizar los valores catastrales, y aunque es un costo económico y político 

muy alto, se considera que el aumento de la recaudación por este impuesto lo 

compensaría.  

Debido a que el impuesto predial lo recauda el municipio y es un costo alto 

él que absorbería, el Estado podría subsidiar una parte de éste, sobre todo para 

algunos municipios que se encuentran en extrema pobreza, y que la 

recaudación del impuesto se quede 100% en el municipio donde se cobrará. 

Además, debido a que sería un valor que puede cambiar por crecimiento o 

plusvalías, se considera actualizar el catastro cada 6 años. 

4.2 La cultura contributiva 

Además de la evasión y elusión, la economía informal y los tratos 

preferenciales, también existe un problema muy significativo, como lo es la 
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cultura contributiva. Esto se origina por la falta de información acerca de la 

finalidad de las contribuciones y la existencia del gobierno y su labor, como lo 

es el ser proveer de servicios públicos a la sociedad en general. El ciudadano 

ve el pago de impuestos como una responsabilidad legal, más no moral, pues 

no lo vincula con su ética personal ni su responsabilidad social.  

El SAT creó un programa nacional de cultura contributiva que se imparte a 

través de la secretaría de finanzas y la secretaria de educación de cada estado 

motivando a la ciudadanía a contribuir de manera voluntaria y convencida; sin 

embargo; este programa no se ha dado a conocer de forma adecuada, por lo 

que la población desconoce la existencia de dicho trabajo.  

Se debe promover este programa a través de todos los niveles de 

educación, con el fin de que no solo los contribuyentes de impuestos sepan sus 

obligaciones y sus beneficios, sino para que todos los ciudadanos estén 

conscientes de ello. Es importante, además, dar a conocer los aspectos que 

nos lleva a un adecuado sistema de tributación, como lo es la función del 

gobierno y justificación de su existencia, la legalidad de las contribuciones, la 

rendición de cuentas, la transparencia y la correcta aplicación de los recursos, 

que motive a la ciudadanía a contribuir al gasto público.  

4.3 Auditoría 

La auditoría es la revisión que realizan las autoridades fiscales para garantizar 

que se lleve una correcta rendición de cuentas por parte de los contribuyentes. 

Es muy importante que se realice esta actividad para que existan sanciones, 
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con el fin de prevenir y corregir procedimientos que se estén realizando fuera 

del marco legal, al mismo tiempo reforzar la cultura contributiva.  

Esta medida forma parte de las actividades que el SAT realiza, pero es 

necesario reforzarla, ya que si a un contribuyente se le aplica una auditoría los 

demás se pondrán al corriente con sus obligaciones para no caer en esta 

situación.  

4.4 Fin del sector informal 

Como se ha mencionado, la economía informal es un problema que aqueja a 

México porque impide el crecimiento económico. Este problema se debe 

combatir por completo para que no solo mejore el país sino el modo de vida de 

las familias que se encuentran dentro de él, 48 por ciento de la población 

ocupada en México se encuentra en la informalidad, según la Confederación 

Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO). 

Para cumplir dicho objetivo se debe, primeramente, trabajar en la educación, 

pues, como se menciona en la parte de la cultura contributiva, se debe estar 

consciente de las obligaciones y derechos que debemos exigir como 

mexicanos. También se debe regularizar a cada persona que pertenece a la 

economía informal para combatir la piratería y el contrabando teniendo un mejor 

control de dichos negocios. Otro factor que se debe atacar dentro de este 

problema es la complejidad para abrir un negocio, pues eso desmotiva a los 

ciudadanos a regularizarse, al grado que algunos, empiezan el proceso pero no 

lo terminan.  
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Una vez regularizado el sector informal se debe eliminar a los ambulantes y 

tianguistas, pues dentro de los principales problemas se encuentra la evasión 

de impuestos, ofrecen empleos de mala calidad y sin prestaciones, como el 

seguro social y la falta de pago de servicios públicos. Además, de afectar a los 

establecimientos formales, pues, debido a la falta de pago de servicios públicos, 

como renta, ofrecen bajos costos en sus productos.  

También, se debe impulsar a las empresas a crecer y mantenerse para que 

puedan ofrecer más empleos y con mejor calidad, para evitar que los 

desempleados busquen otra salida como abrir negocios irregulares.  
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REFLEXIONES FINALES 

México es un país en desarrollo que aún tiene un largo camino por recorrer; 

para lograr un crecimiento económico que beneficie a la sociedad debe haber 

una participación de todo el país, que incluye al gobierno, a la ciudadanía y a 

las empresas.  

Si queremos un crecimiento económico, aumentar la competitividad a nivel 

mundial, crear mayores y mejores empleos, brindar mejores servicios de 

educación, salud, seguridad, comunicaciones, transportes, entre otros; mejorar 

la distribución de nuestro ingreso, así como disminuir la dependencia de los 

ingresos petroleros, debemos aceptar que el país necesita un reforma fiscal 

integral, en la que todos participen en la medida de sus ingresos.  

Sin embargo, también es trabajo del gobierno eficientar su sistema de 

administración y fiscalización, así como atender las necesidades principales de 

la sociedad y destinar los recursos solo a quienes lo necesitan, y no utilizarlos 

como beneficio particular. 

El gobierno tiene la tarea de concientizar a la sociedad del pago de sus 

contribuciones, y reflejar éstas en los servicios que brinda, así el contribuyente 

al ver que los recursos que está aportando se usan de manera eficiente y en su 

beneficio, se motivará a seguir contribuyendo; sin embargo, es responsabilidad 

del ciudadano exigir servicios de calidad y de manera eficiente.  

Se  considera que es indispensable trabajar en una cultura contributiva, 

además de promover la educación cívica en toda la ciudadanía, para que 
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ambas partes, sociedad y gobierno, trabajen de manera conjunta por el bien del 

país, de esta manera el gobierno estará consciente de su responsabilidad como 

funcionario público y la obligación que tiene con la sociedad, así como la misma 

estará comprometida a participar en la mejora del país.  
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