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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar en forma global los ingresos presupuestarios conforme al programa económico de 
2013. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos. 

La auditoría analiza los ingresos presupuestarios del sector público, con el propósito de 
identificar su origen (petroleros, no petroleros, así como tributarios y no tributarios), 
determinar las causas de las variaciones respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) y en relación con el año previo, revisar el origen y destino de los ingresos 
excedentes, así como valorar los factores estructurales y coyunturales que afectan la 
recaudación tributaria. 

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2012, específicamente en lo que se 
refiere a ingresos públicos, en la auditoría 1168 denominada “Ingresos Públicos 
Presupuestarios y Gastos Fiscales”, se detectaron los hechos relevantes siguientes: 

• Los ingresos tributarios no petroleros fueron equivalentes a 9.8% del PIB, monto 
inferior en 0.2 puntos porcentuales al de 2011. 

• En el periodo 2007-2012 los ingresos petroleros tuvieron una participación superior 
al 30.0% como proporción de los ingresos totales del SPP. Esta participación 
representa un riesgo ante la posibilidad de una caída de los precios internacionales 
del petróleo, que se podría materializar en menores ingresos presupuestarios. 
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• Las devoluciones en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) representaron 17.7% de la recaudación tributaria no petrolera 
en 2011 y 20.4% en 2012. 

• En los aprovechamientos no petroleros y no tributarios, no se determinó el origen 
de 40,771.8 millones de pesos, los cuales representaron 24.6% de los recursos en el 
renglón de “Otros” de dichos aprovechamientos. 

• A nivel de clave presupuestaria, la SHCP sólo informó sobre el destino del 14.1% 
(28,789.8 millones de pesos) de los 204,480.2 millones de pesos de ingresos 
excedentes totales obtenidos en 2012. 

En razón de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió a la SHCP las 
recomendaciones siguientes: 

• Fortalecer los ingresos públicos con fuentes estables y de carácter permanente, para 
transformar las condiciones de vulnerabilidad asociadas a los recursos no 
recurrentes y a los ingresos petroleros, por su volatilidad y decrecimiento 
progresivo. 

• Mejorar la recaudación tributaria no petrolera, a fin de que se fortalezca para el 
sano financiamiento del gasto público. 

• Evaluar diferentes escenarios sobre el posible impacto que tendría en las finanzas 
públicas las posibles alternativas para financiar el gasto público con fuentes 
diferentes a los ingresos petroleros y el endeudamiento, así como por una 
disminución de los ingresos petroleros debido a: i) la transición de los EUA de 
comprador neto a posible exportador de hidrocarburos; y ii) el descenso en la 
plataforma de producción, de exportación y del precio del petróleo mexicano. 

• Publicar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la información pormenorizada 
sobre los conceptos y las cantidades con las que se integró el rubro de 
aprovechamientos de los ingresos no petroleros y no tributarios, y precisar los 
componentes del concepto de "Otros", a fin de asegurar la transparencia y rendición 
de cuentas sobre este tipo de ingresos. 

• Publicar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales 
siguientes, la información sobre el destino específico, a nivel de clave 
presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. 
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Resultados 

1. Ingresos del Sector Público Presupuestario 

a) Variaciones respecto de lo aprobado en la LIF y en términos reales en comparación con 
2012 

En 2013, los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 
3,800,415.6 millones de pesos, superiores en 5.5% (199,343.6 millones de pesos) a lo 
aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (LIF) y en 6.0% 
real respecto de 2012. Como proporción del PIB, se ubicaron en 23.6%, nivel superior en 2.1 
y 1.1 puntos porcentuales al aprobado en 2013 y al obtenido el año anterior, 
respectivamente. 

Por nivel institucional, el 71.1% (2,703,575.2 millones de pesos) de los ingresos 
correspondieron al Gobierno Federal (GF) y el 28.9% (1,096,840.4 millones de pesos) a las 
Entidades de Control Presupuestario Directo (ECPD). 

Por su origen, el 66.8% (2,538,714.0 millones de pesos) fueron ingresos no petroleros y el 
33.2% (1,261,701.7 millones de pesos) restante, petroleros. 
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INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 
              Variaciones respecto de: 

 
LIF 2012 LIF 2013 

 
LIF Aprobados 2013 

 
Recaudados 2012 

Concepto Recaudados Aprobados % Recaudados % 
 

Absoluta Relativa (%) 
 

Absoluta Real (%) 

  
     

(4)-(2) (6)/(2) 
 

(4)-(1) (4)/(1) 
  (1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7)   (8) (9) 

Total 3,514,529.6 3,601,072.0 100.0 3,800,415.6 100.0 
 

199,343.6 5.5 
 

285,886.0 6.0 

Petroleros 1,183,895.3 1,242,999.7 34.5 1,261,701.7 33.2 
 

18,702.0 1.5 
 

77,806.4 4.4 

Gobierno Federal 720,774.0 764,567.2 21.2 778,765.8 20.5 
 

14,198.6 1.9 
 

57,991.8 5.9 

Derechos y Aprovechamientos  923,285.1 787,561.4 21.9 861,551.6 22.7 
 

73,990.2 9.4 
 

(61,733.5) (8.6) 

IEPS-Gasolinas y Diésel (203,084.3) (24,495.1) (0.7) (85,996.2) (2.3) 
 

(61,501.1) 251.1 
 

117,088.1 (58.5) 

Artículo 2o. A, Fracción I (222,751.4) (48,895.0) (1.4) (105,283.5) (2.8) 
 

(56,388.5) 115.3 
 

117,467.9 (53.7) 

Artículo 2o. A, Fracción II 19,667.1 24,399.9 0.7 19,287.3 0.5 
 

(5,112.6) (21.0) 
 

(379.8) (3.9) 

Rendimientos Petroleros 573.2 1,500.9 n.s. 3,210.4 0.1 
 

1,709.5 113.9 
 

2,637.2 448.8 

PEMEX  463,121.3 478,432.5 13.3 482,935.9 12.7 
 

4,503.4 0.9 
 

19,814.6 2.2 

No Petroleros 2,330,634.3 2,358,072.3 65.5 2,538,714.0 66.8 
 

180,641.7 7.7 
 

208,079.7 6.7 

Gobierno Federal 1,731,759.8 1,734,079.3 48.2 1,924,809.4 50.6  190,730.1 11.0  193,049.6 8.9 

Tributarios 1,516,950.7 1,628,201.7 45.2 1,644,537.4 43.3 
 

16,335.7 1.0 
 

127,586.7 6.2 

ISR-IETU-IMPAC-IDE  803,896.7 866,624.2 24.1 946,740.3 24.9 
 

80,116.1 9.2 
 

142,843.6 15.4 

Sobre la Renta 760,104.0 818,095.4 22.7 906,848.3 23.9 
 

88,752.9 10.8 
 

146,744.3 16.9 

Empresarial a Tasa Única 42,198.8 44,638.4 1.2 47,205.0 1.2 
 

2,566.6 5.7 
 

5,006.2 9.6 

Al Activo (1,191.6) 
 

n.a. (1,324.8) n.s. 
 

(1,324.8) n.a.  
 

(133.2) 8.9 

Depósitos en Efectivo 2,785.5 3,890.4 0.1 (5,988.2) (0.2) 
 

(9,878.6) (253.9)  
 

(8,773.7) n.a. 

Valor Agregado 579,987.5 622,626.0 17.3 556,793.9 14.7 
 

(65,832.1) (10.6) 
 

(23,193.6) (5.9) 

Producción y Servicios 72,952.9 77,477.4 2.2 78,572.4 2.1 
 

1,095.0 1.4 
 

5,619.5 5.5 

Otros 1/ 60,113.6 61,474.1 1.7 62,430.8 1.6 
 

956.7 1.6 
 

2,317.2 1.8 

No tributarios 214,809.1 105,877.6 2.9 280,272.0 7.4 
 

174,394.4 164.7 
 

65,462.9 27.9 

Derechos  42,574.8 22,027.1 0.6 44,107.3 1.2 
 

22,080.2 100.2 
 

1,532.5 1.5 

Productos  6,186.0 5,458.4 0.2 8,044.7 0.2 
 

2,586.3 47.4 
 

1,858.7 27.4 

Aprovechamientos 166,002.3 78,365.3 2.2 228,076.1 6.0 
 

149,710.8 191.0 
 

62,073.8 34.6 

Contribuciones de Mejoras 46.0 26.8 n.s. 43.9 n.s. 
 

17.1 63.8 
 

(2.1) (6.5) 

Sector Paraestatal 2/ 598,874.5 623,993.0 17.3 613,904.6 16.2 
 

(10,088.4) (1.6) 
 

15,030.1 0.5 

CFE 324,574.8 338,828.5 9.4 334,143.8 8.8 
 

(4,684.7) (1.4) 
 

9,569.0 0.9 

IMSS 235,095.1 243,353.2 6.8 239,142.2 6.3 
 

(4,211.0) (1.7) 
 

4,047.1 (0.3) 

ISSSTE  39,204.6 41,811.3 1.2 40,618.6 1.1 
 

(1,192.7) (2.9) 
 

1,414.0 1.5 
            

Información Complementaria 
           

Total 3,514,529.6 3,601,072.0 100.0 3,800,415.6 100.0 
 

199,343.6 5.5 
 

285,886.0 6.0 

Gobierno Federal 2,452,533.8 2,498,646.5 69.4 2,703,575.2 71.1 
 

204,928.7 8.2 
 

251,041.4 8.0 

Tributarios 1,314,439.6 1,605,207.5 44.6 1,561,751.6 41.1 
 

(43,455.9) (2.7) 
 

247,312.0 16.4 

No tributarios 1,138,094.2 893,439.0 24.8 1,141,823.6 30.0 
 

248,384.6 27.8 
 

3,729.4 (1.7) 

Sector Paraestatal 2/ 1,061,995.8 1,102,425.5 30.6 1,096,840.4 28.9   (5,585.1) (0.5)   34,844.6 1.2 
FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Tomo de Resultados Generales; y del INEGI, 

Banco de Información Económica. 
NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0205. 
1/ Incluye el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a la Importación, a la Exportación, los Accesorios y Otros. 
2/ En recaudados 2012, y en aprobados y recaudados 2013, se excluyen aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE por 23,015.0 

millones de pesos, 24,396.2 millones de pesos y 24,234.1 millones de pesos, respectivamente. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
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En 2013 los ingresos ordinarios del GF ascendieron a 2,703,575.2 millones de pesos, 
superiores en 8.2% (204,928.7 millones de pesos) respecto de lo aprobado y 8.0% en 
términos reales en comparación con 2012, debido al aumento tanto de los no petroleros 
como de los petroleros. 

Los ingresos no petroleros del GF fueron de 1,924,809.4 millones de pesos, mayores que lo 
aprobado en 11.0% y en 8.9% real en comparación con el año anterior. El aumento respecto 
de lo aprobado y 2012 fue resultado principalmente de los no tributarios que alcanzaron 
280,272.0 millones de pesos, mayores que lo aprobado en 164.7% (174,394.4 millones de 
pesos), por ingresos no recurrentes de aprovechamientos y derechos. Los tributarios fueron 
superiores en 1.0% (16,335.7 millones de pesos) respecto de lo aprobado y en 6.2% real 
comparado con 2012, debido principalmente al ISR, por el efecto del programa de 
regularización de adeudos fiscales 2013 “Ponte al Corriente”,1/ la enajenación del Grupo 
Modelo y el estímulo al consumo del “Buen Fin”. 

Los ingresos petroleros del GF ascendieron a 778,765.8 millones de pesos, superiores en 
1.9% en relación con lo aprobado y 5.9% real en comparación con el año anterior. El 
aumento respecto de lo aprobado en la LIF resultó de un mayor precio del petróleo, el cual 
se estimó en 85.0 dólares por barril (dpb) y alcanzó 98.9 dpb, y el incremento en 
comparación con 2012 se debió principalmente a un incremento del precio del gas natural 
en dólares, el cual superó en 31.4% al del año anterior. 

Los ingresos de las ECPD ascendieron a 1,096,840.4 millones de pesos, resultado inferior en 
0.5% (5,585.1 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF y superior en 1.2% real comparado 
con 2012. La disminución respecto de lo aprobado se explica por las ECPD distintas de 
PEMEX (la CFE, el IMSS y el ISSSTE), mientras que el incremento real ocurrió en PEMEX, la 
CFE y el ISSSTE. 

Conclusiones: 

El aumento de los ingresos del SPP en relación con los aprobados en la LIF y en términos 
reales respecto de 2012, resultó de los mayores precios del petróleo respecto de lo 
aprobado; del programa temporal de regularización de adeudos “Ponte al Corriente”; del 
estímulo al consumo con el programa “el Buen Fin”; del adelanto de operaciones de los 
contribuyentes por la Reforma Hacendaria aprobada en 2013, y de los ingresos no 
recurrentes por aprovechamientos. 

1/ El Programa “Ponte al Corriente” se instrumentó por el SAT el 18 de febrero de 2013, con base en lo señalado en el 
artículo Tercero Transitorio de la LIF 2013 publicada en el DOF el 17 de diciembre de 2012, en el que se aprobó la 
aplicación de un programa de regularización de adeudos fiscales, que consistía en la condonación de las contribuciones 
federales, las cuotas compensatorias, las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago, así como las actualizaciones y accesorios. Las metas y resultados fueron los siguientes: se partió de 
un universo de 365,000 contribuyentes susceptibles de incorporarse al programa, con adeudos en cartera por 625,268.0 
millones de pesos a valor histórico; con el programa se recaudaron 40,335.0 millones de pesos (6.5% de la cartera) y se 
condonaron 166,479.0 millones de pesos (no incluyen 839.0 millones de pesos y 4,059.0 millones de pesos condonados 
por las entidades federativas). 
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b) Estructura porcentual y participación en términos del PIB de los ingresos del SPP en el 
periodo 2010-2013 

En el periodo 2010-2013, los ingresos del SPP se incrementaron en 1.3 puntos porcentuales 
como proporción del PIB; de 2010 a 2012 se ubicaron en un rango de 22.3% a 22.5% del PIB; 
y en 2013 aumentaron en 1.1 puntos porcentuales respecto de 2012, principalmente por el 
incremento de los ingresos no petroleros, que pasaron de 14.9% a 15.8% del PIB. 

 
INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 
  Recaudados   Estructura %   % del PIB 

Concepto 
2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4)   (5) (6) (7) (8)   (9) (10) (11) (12) 

Total 2,960,442.9 3,271,079.9 3,514,529.7 3,800,415.6 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 
 

22.3 22.5 22.5 23.6 

Petroleros 973,038.2 1,101,879.0 1,183,895.3 1,261,701.7 
 

32.9 33.7 33.7 33.2 
 

7.3 7.6 7.6 7.8 

Gobierno Federal 587,601.1 706,646.8 720,774.0 778,765.8 
 

19.8 21.6 20.5 20.5 
 

4.4 4.9 4.6 4.8 

IEPS-Gasolinas y diésel */ (56,153.3) (145,679.1) (203,084.3) (85,996.2) 
 

(1.9) (4.5) (5.8) (2.3) 
 

(0.4) (1.0) (1.3) (0.5) 

PEMEX 385,437.1 395,232.2 463,121.3 482,935.9 
 

13.0 12.1 13.2 12.7 
 

2.9 2.7 3.0 3.0 

No petroleros 1,987,404.7 2,169,200.9 2,330,634.4 2,538,714.0 
 

67.1 66.3 66.3 66.8 
 

15.0 14.9 14.9 15.8 

Gobierno Federal 1,492,411.8 1,613,594.8 1,731,759.9 1,924,809.4 
 

50.4 49.3 49.3 50.6 
 

11.2 11.1 11.1 12.0 

Tributarios 1/ 1,314,281.9 1,436,714.7 1,516,950.7 1,644,537.4 
 

44.4 43.9 43.2 43.3 
 

9.9 9.9 9.7 10.2 

ISR */ 627,154.9 721,565.2 760,104.0 906,848.3 
 

21.2 22.1 21.6 23.9 
 

4.7 5.0 4.9 5.6 

IVA */ 504,509.3 537,142.5 579,987.5 556,793.9 
 

17.0 16.4 16.5 14.7 
 

3.8 3.7 3.7 3.5 

No Tributarios  178,129.9 176,880.1 214,809.1 280,272.0 
 

6.0 5.4 6.1 7.4 
 

1.3 1.2 1.4 1.7 

Sector Paraestatal 494,992.9 555,606.1 598,874.5 613,904.6 
 

16.7 17.0 17.0 16.2 
 

3.7 3.8 3.8 3.8 

               Información Complementaria 
              Total 2,960,443.1 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 

 
22.3 22.5 22.5 23.6 

Gobierno Federal 2,080,013.1 2,320,241.7 2,452,533.7 2,703,575.2 
 

70.3 70.9 69.8 71.1 
 

15.7 15.9 15.7 16.8 

Tributarios 1,261,149.0 1,294,192.4 1,314,448.2 1,561,751.6 
 

42.6 39.6 37.4 41.1 
 

9.5 8.9 8.4 9.7 

No tributarios 818,864.1 1,026,049.3 1,138,085.5 1,141,823.6 
 

27.7 31.4 32.4 30.0 
 

6.2 7.1 7.3 7.1 
Sector Paraestatal 2/ 880,430.0 950,838.3 1,061,995.8 1,096,840.4 

 

29.7 29.1 30.2 28.9 

 

6.6 6.5 6.8 6.8 

               

Variación real del PIB 5.5 3.9 3.9 1.1           

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010 a 2013, Tomo de Resultados Generales, y 
del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

En 2010 el PIB fue de 13,282,061.0 millones de pesos, en 2011 de 14,550,013.9 millones de pesos, en 2012 de 15,615,011.8 
millones de pesos, y en 2013 de 16,104,402.1 millones de pesos, con base en información del INEGI. 

1/ La proporción del PIB considera únicamente los ingresos tributarios no petroleros. 

2/ Se excluyen aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE en 2010 por 21,401.8 millones de pesos, en 2011 por 22,593.9 millones 
de pesos, en 2012 por 23,015.0 millones de pesos y en 2013 por 24,234.1 millones de pesos. 

*/ Estos impuestos se muestran por ser importantes en la recaudación, sin embargo, sólo son indicativos y no tienen incidencia en 
las sumas de los subtotales de ingresos petroleros y no petroleros, ni en el total de ingresos del SPP. 

 

No obstante que los ingresos del SPP aumentaron como proporción del PIB en el periodo 
2010-2013, destaca el caso del IEPS a las gasolinas y diésel cuya recaudación fue negativa en 
un monto promedio equivalente a 0.8% del PIB en este periodo (la recaudación negativa en 
el IEPS gasolinas y diésel se origina cuando el precio promedio de venta al público de estos 
productos es menor que el precio productor de PEMEX). Por otro lado, la recaudación de los 
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ingresos no tributarios no petroleros pasó de 1.3% del PIB en 2010 a 1.7% en 2013, pero 
estos ingresos corresponden a recursos no recurrentes. 

La recaudación tributaria en 2010 fue de 9.9% del PIB con el efecto de las modificaciones 
fiscales implementadas en ese año; en 2012 descendió a 9.7% del PIB y en 2013 aumentó a 
10.2% del PIB con el apoyo de las medidas implementadas en ese año (programa “Ponte al 
Corriente”, el adelanto de las operaciones de los contribuyentes por la aprobación de la 
Reforma Hacendaria a finales de 2013 y el impacto en la recaudación por la venta del Grupo 
Modelo). 

Asimismo, de 2010 a 2013 la recaudación del ISR se incrementó de 4.7% del PIB a 5.6%, y la 
del IVA disminuyó de 3.8% a 3.5% del PIB, debido, en parte, al cambio en la metodología 
que usó la SHCP a partir de 2013 para descontar los saldos a favor en los impuestos en que 
se originan (antes todos los saldos a favor se descontaban del ISR). Por lo anterior, la 
recaudación del IVA disminuyó por los saldos a favor descontados a la base de este 
impuesto, y se incrementó la recaudación del ISR. 

El análisis de los ingresos tributarios no petroleros permite considerar que las reformas 
fiscales tienen un impacto positivo inmediato sobre la recaudación en el año en que se 
instrumentan, pero en el transcurso del tiempo reflejan la naturaleza cíclica de la actividad 
económica que impacta en la captación de ingresos públicos. 

En el periodo 2010-2013, los ingresos petroleros mantuvieron una participación de 33.4% en 
promedio como proporción de los ingresos totales del sector público, lo que implica un alto 
nivel de exposición ante posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo, 
cuyo comportamiento históricamente ha tenido episodios de alta volatilidad. Se considera 
prudente estimar el efecto que podría tener una caída en el precio de la mezcla mexicana de 
petróleo de exportación, en los ingresos y las restricciones probables en el gasto, para su 
financiamiento, en conjunto con los instrumentos de cobertura contratados y los fondos de 
estabilización presupuestaria establecidos. 

Conclusiones: 

En el periodo 2010-2013, el aumento de 1.3 puntos porcentuales en los ingresos del SPP 
estuvo determinado por los ingresos no petroleros y por los petroleros. Dentro de los no 
petroleros, destaca el ISR en los tributarios y los aprovechamientos en los no tributarios. Por 
su parte, los ingresos petroleros del GF y de PEMEX aumentaron por los mayores precios del 
petróleo. 

No obstante, los ingresos tributarios son inestables debido al ciclo económico; la 
recaudación del IEPS a las gasolinas y diésel ha sido negativa, aunque muestra una 
tendencia a regresar a ser positiva, debido a la reducción de la brecha entre el precio local y 
el internacional de gasolinas y diésel, y los ingresos no petroleros no tributarios por 
aprovechamientos han aumentado, pero no constituyen fuentes estables de ingreso. 
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c) Financiamiento del gasto neto presupuestario pagado con ingresos presupuestarios en 
el periodo 2010-2013 

En el periodo 2010-2013 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar 
los gastos; en promedio, cubrieron el 90.0% de los gastos. 

 

INGRESOS Y GASTO NETO PAGADO 
DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Ejercido 

TMCRA 
(%) 

2010 2011 2012 2013 2013/2010 

(1) (2) (3) (4) 
(4) / (1) 

(5) 
Ingresos presupuestarios (1) 2,960,443.0 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 5.0 
Gasto neto presupuestario pagado (2) 3,327,435.3 3,628,489.8 3,915,178.0 4,171,677.5 4.2 
Diferencia (3) = (1) – (2) (366,992.3) (357,409.8) (400,648.5) (371,261.9) (3.0) 
% Financiamiento del gasto (1) / (2) 89.0 90.1 89.8 91.1 (2.6) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de 2010 a 2013; y 
del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor implícito del PIB para 

el periodo 2010-2013 de 1.1089. 
 

 

Debido a la insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, es 
pertinente analizar la renuncia recaudatoria que implica la estimación del Presupuesto de 
Gastos Fiscales (4.0% del PIB), además de la pérdida de ingresos por la evasión fiscal 
estimada (3.1% del PIB) y las devoluciones en efectivo de ingresos (2.0% del PIB). 
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, EVASIÓN FISCAL 
Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DE INGRESOS, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % PIB 

Total 1,456,414.1 9.1 

Presupuesto de Gastos Fiscales 643,419.3 4.0 

Evasión global de impuestos 1/ 483,874.0 3.1 

Devoluciones en efectivo de 
ingresos 

329,120.8 2.0 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, Estado Analítico 
de Ingresos (Cifras básicas), y Presupuesto de Gastos Fiscales; del Servicio de 
Administración Tributaria, Estudios sobre Evasión Fiscal, México 2013, 
http://www.sat.gob.mx/transparencia/Documents/Estudios_Opiniones.pdf, y 
del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

En 2012 el PIB fue de 15,615,011.8 millones de pesos, y en 2013 de 
16,104,402.1 millones de pesos, con información del INEGI. 

1/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Estudio 
de Evasión Global de Impuestos”, México 2013. Los datos corresponden al 
ejercicio 2012. 

 

La Reforma Social y Hacendaria redujo el Presupuesto de Gastos Fiscales de 4.0% del PIB en 
2013 a 2.9% en 2014, por lo que es pertinente evaluar los resultados y la vigencia de los 
gastos fiscales, combatir la evasión fiscal y fortalecer el control sobre la devolución de 
impuestos. 

Conclusiones: 

La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el gasto resulta en déficit 
presupuestario y endeudamiento, por lo que es prudente que el Ejecutivo y el Legislativo 
Federal evalúen la implantación de medidas que permitan incrementar la recaudación de las 
fuentes permanentes y estabilizar los recursos de las fuentes tributarias no petroleras, 
aunadas al fortalecimiento de los mecanismos para la transferencia y gestión de riesgos, 
como los fondos de estabilización presupuestaria y las coberturas de los ingresos petroleros. 

d) Transparencia y rendición de cuentas del rubro “Otros” de los aprovechamientos 

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2013 (Tomo de Resultados Generales, en 
el cuadro denominado Ingresos No Tributarios), en el rubro de aprovechamientos, de los 
ingresos no petroleros y no tributarios, se detectó que no se explica el origen de estos 
ingresos, ya que se agrupan en el rubro de “Otros” y no se especifican los conceptos y las 
cantidades que los integran, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto LIF % Recaudados % 
Variación 

Absoluta 
(3)-(1) 

% 
(5)/(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Total de Aprovechamientos 78,365.3 100.0 228,076.1 100.0 149,710.8 191.0 

Recuperaciones de capital 23.5 n.s. 792.9 0.3 769.4 -o- 
Desincorporaciones       
Otros 23.5 n.s. 792.9 0.3 769.4 -o- 

Otros 78,341.8 99.9 227,283.2 99.7 148,941.4 190.1 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
n.s. No significativo. 
-o- Puede exceder el 1,000.0%. 

 

Asimismo, se revisó la integración de los aprovechamientos en el Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas, y se determinó que no se especifica el origen de estos ingresos y el 
85.3% de los mismos está agrupado en el concepto de “Otros”, como se muestra a 
continuación: 

 
APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

(Cifras Básicas), 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Aprobado % Total 
recaudado % 

Variación 

Absoluta % 

    (3) - (1) (5)/(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Total de Aprovechamientos 78,365.3 100.0 228,076.1 100.0 149,710.8 191.0 

Fracciones especificadas (de la 01 a la 18, de la 
20 a la 22 y la 24) 

4,957.3 6.3 12,370.0 5.4 7,412.7 149.5 

Fracción 19 23.5 n.s. 792.9 0.3 769.4 -o- 

Recuperaciones de capital 23.5 n.s. 792.9 0.3 769.4 -o- 

Especificadas (inciso del 01 al 04) 23.5 n.s. 791.4 0.3 767.9 -o- 

Otros (incisos 05 sin especificar) 0.0 0.0 1.5 n.s. 1.5 n.a. 

Fracción 23 73,384.5 93.6 214,913.2 94.2 141,528.7 192.9 

Otros 73,384.5 93.6 214,898.6 94.2 141,514.1 192.8 

Otros 0.0 0.0 194,468.4 85.3 194,468.4 n.a. 

Subincisos especificados (del 02 al 70) 0.0 0.0 20,430.2 9.0 20,430.2 n.a. 

Accesorios de aprovechamientos (Art. 3o., 
2o. Párrafo del CFF) 

0.0 0.0 14.6 n.s. 14.6 n.a. 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Estado Analítico de Ingresos (Cifras básicas) 2013. 
NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
-o- Puede exceder el 1,000.0%. 
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Debido a que con las cifras del Estado Analítico de Ingresos no fue posible conocer el origen 
del concepto “Otros” de los aprovechamientos, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio 
núm. AETICC/0058/2014 de fecha 21 de mayo del 2014, que se proporcionara información 
sobre los conceptos y las cantidades que integraron la variación del rubro “Otros”, 
correspondiente al concepto de recuperaciones de capital por 769.4 millones de pesos, así 
como los conceptos y las cantidades que determinaron la mayor recaudación en el rubro 
“Otros” respecto del monto original aprobado de 148,941.4 millones de pesos. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/398/14 de fecha 09 de junio de 2014, informó 
a la ASF que la diferencia de 769.4 millones de pesos por recuperaciones de capital se debe 
principalmente a pagos realizados por el ISSSTE y el rubro de aprovechamientos se integró 
en 2013 por los conceptos siguientes: 

 
 

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

LIF 2013   Diferencia 
Aprobados % Recaudados %  Absoluta % 

     
(3)-(1) (5)/(1) 

(1) (2) (3) (4)   (5) (6) 
Total 78,365.3 100.0 228,076.1 100.0  149,710.8 191.0 
        01. Multas 1,458.9 1.9 1,647.7 0.7  188.8 12.9 
02. Indemnizaciones 1,686.1 2.2 1,129.1 0.5  (557.0) (33.0) 
04. Provenientes de obras públicas de infraestructura 

hidráulica 
377.4 0.5 3,071.9 1.3  2,694.5 714.0 

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de 
vías generales de comunicación y de empresas de 
abastecimiento de energía eléctrica 

362.9 0.5 3,423.0 1.5  3,060.1 843.2 

19. Recuperaciones de capital 23.5 n.s. 792.9 0.3  769.4 -o- 
21. Provenientes del programa de mejoramiento de 

los medios de informática y de control de las 
autoridades aduaneras 

0.0 0.0 1,720.9 0.8  1,720.9 n.a. 

23. Otros 73,384.5 93.6 214,913.2 94.2  141,528.7 192.9 
04. Otros 73,384.5 93.6 214,898.6 94.2  141,514.1 192.8 

01. Otros 0.0 0.0 194,468.4 85.3  194,468.4 n.a. 
45. Garantía directa del Gobierno Federal 

sobre los pasivos (SHCP) 
0.0 0.0 3,000.0 1.3  3,000.0 n.a. 

70. Recursos acumulados en los ramos de 
cesantía en edad avanzada y vejez, a que 
se refiere el artículo décimo tercero 
transitorio de la Ley de Seguridad Social 

0.0 0.0 14,018.6 6.1  14,018.6 n.a. 

Otros subincisos especificados (del 2 al 44 y 
del 46 al 69) 

0.0 0.0 3,411.6 1.5  3,411.6 n.a. 

05. Accesorios de aprovechamientos (Art. 3o., 2o. 
Párrafo del CFF) 

0.0 0.0 14.6 n.s.  14.6 n.a. 

        Otras fracc. especificadas (03, 05 a 10, 12 a 18, 20, 22 
y 24) 

1,072.0 1.4 1,377.4 0.6  305.4 28.5 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, Estado Analítico de Ingresos, 
Cifras Básicas. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

-o- Puede exceder el 1,000.0%. 
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La recaudación por aprovechamientos ascendió a 228,076.1 millones de pesos, monto 
superior en 149,710.8 millones de pesos a los aprobados. La información proporcionada por 
la SHCP no permitió determinar el origen de 194,468.4 millones de pesos equivalentes a 
85.3% del total de los recursos incluidos en el rubro de aprovechamientos y que 
corresponden a “Otros”. 

Con el objetivo de transparentar el origen del concepto “Otros” por 194,468.4 millones de 
pesos, se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Subadministración de 
Integración de los Ingresos Federales de la Administración General de Servicios al 
Contribuyente del SAT, y con la nota de fecha 15-07-14 elaborada por la Subadministración 
de Evaluación de Seguimiento, se proporcionaron a la ASF los formatos “Detalle del renglón 
Otros de productos y aprovechamientos (C12IF290)” y “Relación de transacciones por 
concepto legados 700101”, en los que se logró identificar el origen del 86.4% del concepto 
“Otros”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO OTROS, 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Importe % 

Total 194,468.4 100.0 

Aprovechamiento PEMEX 1/ 65,000.0 33.4 

Derivados de la colocación de bono tasa fija 2/ 37,046.0 19.0 

Aprovechamiento CFE 1/ 30,600.0 15.7 

Derivados de la colocación de Udibonos 2/ 17,942.9 9.2 

Aprovechamiento ISSSTE 1/ 15,335.0 7.9 

Aprovechamientos del Gobierno Federal 2/ 1,846.6 0.9 

Premio cobrado a los bancos y casas de bolsa 
por préstamo de valores 2/ 

165.7 0.1 

Restitución por la conversión a valores 
gubernamentales, recursos bonos de pensión 
ISSSTE redimidos 2/ 

31.3 n.s. 

Aprovechamientos derivados de los conceptos 
no identificados por la Comisión Nacional del 
Agua 2/ 

24.7 n.s. 

Otros 2/ 26,476.2 13.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 
2013. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Dato obtenido del formato “Relación de transacciones por concepto 
legados 700101”. 

2/ Dato obtenido del formato “Detalle del renglón Otros de productos y 
aprovechamientos (C12IF290)”. 

n.s. No significativo. 
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Adicionalmente a la información entregada por el SAT, se solicitó a la CFE, al ISSSTE y a 
PEMEX, mediante los oficios núms. DGAIE/124/2014, DGAIE/125/2014 y DGAIE/126/2014, 
respectivamente, una descripción detallada de los conceptos y cantidades que se 
reportaron como aprovechamientos. 

En los casos de PEMEX y la CFE, el aprovechamiento de 65,000.0 y 30,600.0 millones de 
pesos, respectivamente, correspondió a un retiro del patrimonio de la nación invertido en 
esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras, de acuerdo con 
los artículos 6° de la LIF 2013, y 26, penúltimo párrafo, de la LFPRH.2/ 

En el caso del ISSSTE, el aprovechamiento provino de las cuotas y aportaciones del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme al artículo 57, fracción I, del 
Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del 
Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente en 2013.3/ 

Para la ASF, esta situación se debe mejorar con una apropiada transparencia y rendición de 
cuentas, debido a que en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas, de la Cuenta Pública, no se explica el origen del 85.3% de los 
recursos provenientes del rubro de aprovechamientos. 

Conclusiones: 

En la información publicada en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas de la Cuenta Pública 2013, no se identifican los conceptos y las 
cantidades que integran el renglón de “Otros” dentro del rubro de aprovechamientos no 
petroleros y no tributarios. Con información proporcionada directamente por el SAT, se 
logró identificar el origen del 86.4% de esos ingresos. 

Carga Fiscal4/ de México 

De acuerdo con la metodología para medir la carga fiscal de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye la recaudación petrolera y las 
cuotas de seguridad social, en el periodo 2009–2012 el nivel de carga fiscal de México fue el 
más bajo entre los países miembros de esa organización. En 2012, la carga fiscal de México 
fue equivalente a 19.6% del PIB; por su parte, en Dinamarca y Noruega fue de 48.0% y 
42.2% del PIB, respectivamente. 

2/ El artículo 26, penúltimo párrafo, de la LFPRH, indica que: “Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para 
cubrir su costo de operación, sus obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un 
aprovechamiento para la Nación por el patrimonio invertido”. 

3/ El artículo 57, fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del 
Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, indica que el ISSSTE transferirá anualmente los recursos de: Las cuotas y 
aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores, excepto la aportación del dos 
por ciento de retiro que se destinará a la Subcuenta de Ahorro para el Retiro. 

4/ Es el producto social generado que toma el Estado, mediante los impuestos federales, así como los derechos, productos y 
aprovechamientos para cumplir con sus funciones. Para mayor información consultar la siguiente liga: 
http://www.sat.gob.mx/informaciónfiscal/glosario/páginas/default.aspx. 
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CARGA FISCAL EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2009-2012 

Metodología de la OCDE 
(Porcentajes del PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 

Dinamarca 47.8 47.4 47.7 48.0 
Noruega 42.0 42.6 42.5 42.2 
Alemania 37.4 36.2 36.9 37.6 
España 30.9 32.5 32.2 32.9 
Canadá 31.4 30.6 30.4 30.7 
Japón 27.0 27.6 28.6 n.d. 
Estados Unidos 23.3 23.8 24.0 24.3 
México 17.4 18.9 19.7 19.6 

FUENTE: OCDE, Total Tax Revenue, 2013. 

n.d. No disponible. 

 

Por otro lado, la metodología para medir la carga fiscal utilizada por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) sólo considera los ingresos tributarios, y México 
muestra una de las cargas tributarias más bajas; con 8.5% del PIB en 2012, representó 
menos de la mitad de lo que registró Chile (17.4% del PIB). 

 
 

CARGA FISCAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 2009-2012 
Metodología de la CEPAL 

(Porcentajes del PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 

Chile 1/ 13.8 15.8 17.4 17.4 
Brasil 14.6 14.9 16.0 n.d. 
Perú 13.6 14.7 15.3 15.7 
Venezuela 13.4 10.9 11.9 13.0 
Argentina 12.4 13.7 13.9 13.8 
Colombia 12.9 12.3 13.5 14.3 
Ecuador 11.6 13.0 12.5 14.5 
México 2/ 9.5 9.7 9.0 8.5 
FUENTE: CEPAL, CEPALSTAT, Estadísticas e Indicadores Económicos. 

Estadísticas de Finanzas Públicas: Ingresos Tributarios, 2013. 

1/ Chile y México forman parte de la OCDE. 

2/ La proporción del PIB se refiere a los ingresos tributarios totales, 
petroleros y no petroleros. 

n.d. No disponible. 
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En la carga fiscal de México inciden negativamente la evasión fiscal en la economía formal y 
la creciente economía informal,5/ así como los regímenes especiales de tributación, incluidos 
en el presupuesto de gastos fiscales que en su totalidad se estimó en 643,419.3 millones de 
pesos (4.0% del PIB para 2013). Al respecto, la ASF considera necesario que la SHCP mejore 
la eficacia de la administración tributaria y procure incentivos para reducir la economía 
informal,6/ a fin de fortalecer los ingresos tributarios no petroleros. 

Conclusiones: 

En 2012, la OCDE y la CEPAL estimaron que la carga fiscal como proporción del PIB en 
México es una de las más débiles, razón por la que se considera prudente elevar la 
recaudación de ingresos tributarios para un sano financiamiento del gasto público, al tiempo 
que se incentiva la inversión y el empleo formal, sin incrementar el endeudamiento y la 
inflación. 

Evasión y elusión fiscal 7/ 

Con el propósito de revisar la evasión fiscal y su impacto en los ingresos públicos 
presupuestarios, se solicitó a la SHCP “copia de los estudios de evasión fiscal” en 
cumplimiento del artículo 45 del Reglamento Interior de la SHCP (RISHCP) 8/, y al SAT con 
base en lo establecido en el artículo 29 de la Ley del SAT. 9/ 

Al respecto, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP mediante oficio núm. 
710.346.III/472/14 de fecha 23 de junio de 2014 proporcionó el documento denominado 
“Compilación de Estudios de Evasión Fiscal 2003-2011” elaborado con los estudios 
contratados y publicados por el SAT y refirió la página de internet de dicho órgano 
desconcentrado; por su parte, el SAT con oficio núm. 103-06-2014-220 de fecha 06 de junio 
de 2014, también remitió los estudios sobre evasión que tiene publicados en su página de 

5/ De acuerdo con datos del INEGI de 2013, la población ocupada informal por tipo de unidad económica empleadora 
ascendió a 29,561,960 personas, las cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 14,027,211 en el sector informal; 
7,036,258 en empresas, gobierno e instituciones; 6,281,074 en el ámbito agropecuario y 2,217,417 en trabajo doméstico 
remunerado. 

Ver: INEGI, http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&=33619. 
6/ Al respecto, se sugiere consultar: OCDE, Serie Mejores Políticas, México, mejores políticas para un desarrollo incluyente, 

septiembre de 2012, pág. 14. 
7/ En el ensayo denominado “Evasión fiscal” (Rodríguez Mejía, Gregorio, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, enero-

abril, México 2001, pp. 285-309) se define la evasión fiscal como “el no pago de una contribución… equivalente a eludir el 
deber de cubrirla… es el incumplimiento de un deber legal tipificado”, en tanto que la elusión fiscal es una evasión legal, la 
cual “no implica infracción ni delito, y su utilización depende de la pericia del contribuyente en potencia”, por lo que 
implica la disminución en el pago de los impuestos debido a los vacíos o imprecisiones en el marco normativo. 

En México, la obligación de pagar impuestos está definida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual señala que son obligaciones de los mexicanos: contribuir para los gastos públicos, de la 
Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

8/ El artículo 45, fracción VI del RISHCP, indica que es competencia de la Dirección General Adjunta de Política Impositiva I 
elaborar estudios de evasión fiscal. 

9/ El artículo 29 de la Ley del SAT establece que anualmente deberá publicar en su página de internet estudios de evasión 
fiscal realizados por instituciones académicas, con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal 
en el país, los resultados de estos estudios se darán a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
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internet. Con los datos señalados, la ASF comprobó que la SHCP no elaboró estudios de 
evasión, ya que sólo remitió la “Compilación de Estudios de Evasión Fiscal 2003-2011”. 

En la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP 
mediante el oficio núm. 349-A-186 de fecha 27 de octubre de 2014, entregó un estudio de 
evasión fiscal elaborado por dicha entidad, denominado “Medición de la Evasión del ISR del 
Régimen de Pequeños Contribuyentes” donde para 2010 estimó una evasión de 25,317.0 
millones de pesos sobre una recaudación potencial de 28,192.0 millones de pesos. 

Los estudios de evasión fiscal publicados por el SAT en el periodo 2007-2012, reportaron los 
datos siguientes: 
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EVASIÓN FISCAL, 2007-2012 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Evasión por impuesto 

 Impuesto  
Año de estudio Potencial Recaudado Evasión Fiscal % de evasión 

(3)-(2) (4)/(2) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

IVA en el transporte terrestre1/ 2007 7,947.0 3,144.0 (4,803.0) (60.4) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2007 1,261,472.0 921,679.0 (339,793.0) (26.9) 

IVA3/ 2008 549,651.0 451,996.0 (97,655.0) (17.8) 

ISR personas físicas-retención de salarios3/ 2008 301,703.0 256,450.0 (45,253.0) (15.0) 

ISR personas morales3/ 2008 290,521.0 251,509.0 (39,012.0) (13.4) 

ISR por REPECOS3/ 4/ 2008 24,024.0 1,042.0 (22,982.0) (95.7) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2008 1,384,850.0 1,048,260.0 (336,590.0) (24.3) 

IVA en el Subsector Edificación6/ 2009 30,868.2 11,371.2 (19,497.0) (63.2) 

IVA2/ 2009 553,295.0 407,793.0 (145,502.0) (26.3) 

ISR Personas Físicas con Actividad Empresarial2/ 2009 34,964.0 9,195.0 (25,769.0) (73.7) 

ISR Personas Morales2/ 7/  2009 318,017.0 236,472.0 (81,545.0) (25.6) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2009 1,303,952.0 971,602.0 (332,350.0) (25.5) 

IVA e ISR por REPECOS5/ 4/ 2010 71,537.0 2,700.0 (68,837.0) (96.2) 

IVA en el Subsector Edificación6/ 2010 31,934.3 12,692.2 (19,242.1) (60.3) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2010 1,555,883.0 1,167,366.0 (388,517.0) (25.0) 

IVA2/ 2011 761,811.0 537,143.0 (224,668.0) (29.5) 

ISR Personas Físicas con Actividad Empresarial2/ 2011 44,316.0 6,674.0 (37,642.0) (84.9) 

ISR Personas Morales2/  7/  2011 453,006.0 353,033.0 (99,973.0) (22.1) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2011 1,763,770.0 1,300,791.0 (462,979.0) (26.2) 

IVA2/ 2012 765,994.0 579,987.0 (186,007.0) (24.3) 

ISR Personas Físicas con Actividad Empresarial2/ 2012 47,975.0 7,945.0 (40,030.0) (83.4) 

ISR Personas Morales2/  7/  2012 490,252.0 336,337.0 (153,915.0) (31.4) 

Evasión Global de Impuestos2/ 2012 1,859,314.0 1,375,440.0 (483,874.0) (26.0) 

FUENTE: Elaborado con información del Servicio de Administración Tributaria, Estudios sobre Evasión Fiscal de 2007 a 
2012. 

http://www.sat.gob.mx/transparencia/Documents/Estudios_Opiniones.pdf. 

1/ UNAM, Centro de Estudios Hacendarios, “Evasión Fiscal Generada por el Transporte Terrestre”, México 2008. 

2/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Estudio de Evasión Global de Impuestos”, 
México 2013. 

3/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Evasión Global de Impuestos: Impuesto Sobre 
la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y Servicio no Petrolero”, México 2010. 

4/ El Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) se eliminó con la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 
2013. 

5/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes”, México 2011. 

6/ IPN, Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, “Evasión Fiscal en el Sector de la 
Construcción”, México 2011. 

7/ Incluye ISR e IETU. 
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A partir de los datos estimados de evasión fiscal obtenidos de comparar los ingresos 
potenciales con los recaudados en cada impuesto, permiten formular los planteamientos 
siguientes: 

• El Régimen de Pequeños Contribuyentes alcanzó la mayor evasión; en 2008 fue de 
95.7% y en 2010 de 96.2% respecto del potencial recaudatorio estimado. 

• La evasión del IVA y el ISR de personas morales se estimó en 17.8% y en 13.4% para 
2008 del potencial, respectivamente, y en 2012 se elevó a 24.3% y 31.4%, en el 
mismo orden. 

• La evasión del ISR de personas físicas con actividad empresarial en 2009, 2011 y 
2012, se estimó en 73.7%, 84.9% y 83.4% del potencial, respectivamente. 

• La evasión del IVA en el transporte terrestre se estimó en 60.4% del potencial en 
2007 y en el subsector edificación se calculó en 60.3% del potencial en 2010. 

• En todos los años del periodo 2007-2012 la evasión global de impuestos representó 
una cuarta parte del potencial del total de la recaudación tributaria. En 2012 el 
monto estimado de evasión global de impuestos  fue de 483,874.0 millones de 
pesos y representó el 31.9% de la recaudación tributaria no petrolera de 
1,516,950.7 millones de pesos reportada en la Cuenta Pública de ese año. 

Conclusiones: 

Se estima que la evasión global de impuestos equivale a la cuarta parte de la recaudación 
tributaria potencial, y en los sectores económicos se ha incrementado la evasión del pago 
del IVA y del ISR de las personas morales. 

Devoluciones de impuestos 

Las devoluciones de impuestos constituyen entregas en numerario hechas a los 
contribuyentes y que implican disminuciones en los montos previstos en la Ley de 
Ingresos.10/ 

En 2013, las devoluciones en efectivo registradas en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras 
básicas), ascendieron a 329,120.8 millones de pesos, de las cuales por concepto de 
impuestos fueron 327,186.7 millones de pesos y representaron el 13.0% de lo recaudado 
por impuestos. En conjunto, el IVA (80.2%), ISR (8.6%) e IDE (8.1%) absorbieron el 96.9% del 
total de las devoluciones en efectivo realizadas en ese año. 

10/ En los artículos 22, 22-A, 22-B y 22-C, del Código Fiscal de la Federación, están definidas las circunstancias y la 
documentación necesaria para que los contribuyentes puedan ejercer su derecho a que las autoridades fiscales les 
devuelvan las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. 
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INGRESOS RECAUDADOS Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Recaudación Devolución Participación % 

  (2)/(1) 
(1) (2) (3) 

Total 3,669,748.5 329,120.8 9.0 
Impuestos 2,510,648.0 327,186.7 13.0 

Impuesto al Valor Agregado 922,228.0 264,061.9 28.6 
Impuesto sobre la Renta 1,136,733.3 28,239.7 2.5 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo 88,443.5 26,604.2 30.1 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 78,983.0 5,696.7 7.2 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 100,102.8 1,476.2 1.5 
Impuesto a la Importación 30,347.0 746.5 2.5 
Accesorios 144,305.2 342.6 0.2 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 6,289.9 18.9 0.3 
Rendimientos petroleros 3,214.6 0.0 0.0 
Impuesto a la Exportación 0.7 0.0 0.0 

Otros1/ 1,159,100.5 1,934.1 0.2 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, Estado Analítico de Ingresos (Cifras 
básicas). 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Principalmente se refieren a contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago, derechos y 
aprovechamientos. 

 

En el periodo 2010-2013 las devoluciones del IVA e ISR como proporción del PIB tuvieron 
una tasa de crecimiento promedio anual real de 7.3%, como resultado de las devoluciones 
del IVA, las cuales se incrementaron 8.3% real en promedio anual en el periodo, mientras 
que el ISR registró una variación promedio anual real negativa de 0.6% y en términos de PIB 
mantuvo una participación constante (0.2% del PIB), como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

IMPORTE DE LAS DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DEL ISR E IVA, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentajes del PIB) 

Concepto 
2010   2011   2012   2013 TMCRA % 

Importe % PIB   Importe % PIB   Importe % PIB   Importe % PIB 2013/2010 

Devoluciones 234,590.9 1.8 
 

284,854.2 2.0 
 

345,670.0 2.2 
 

329,120.8 2.0 8.2 

Subtotal 213,488.9 1.6  254,552.7 1.7  308,969.4 2.0  292,301.6 1.8 7.3 

ISR 25,932.0 0.2 
 

25,832.5 0.2 
 

33,910.0 0.2 
 

28,239.7 0.2 (0.6) 

IVA 187,556.9 1.4 
 

228,720.2 1.6 
 

275,059.4 1.8 
 

264,061.9 1.6 8.3 

Otros 1/ 21,102.0 0.2 
 

30,301.5 0.2 
 

36,700.6 0.2 
 

36,819.2 0.2 16.3 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2013, Estado Analítico de Ingresos (Cifras 
básicas) y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

En 2010 el PIB fue de 13,282,061.0 millones de pesos; en 2011 de 14,550,013.9 millones de pesos; en 2012 de 
15,615,011.8 millones de pesos, y en 2013 de 16,104,402.1 millones de pesos, con información del INEGI. 

TMCRA:  Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con el deflactor implícito del PIB, para el periodo 2010-2013 de 
1.1089. 

1/ Incluye impuestos, Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o de pago, Derechos, Productos y Aprovechamientos, principalmente. 
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Con el propósito de identificar las ramas de actividad económica que fueron beneficiadas 
con las devoluciones de impuestos en 2013, se solicitó al SAT mediante el oficio núm. 
AETICC/0059/2014 de fecha 21 de mayo de 2014, la base de datos de las devoluciones 
pagadas. 

El SAT, mediante oficio núm. 103-06-2014-223 de fecha 09 de junio de 2014 entregó 
información sobre las devoluciones pagadas a los grandes contribuyentes (270,678.4 
millones de pesos) que representaron el 82.2% del total de las devoluciones en efectivo de 
2013 (329,120.8 millones de pesos). A partir de la información proporcionada por el SAT, se 
analizaron las devoluciones en efectivo pagadas a los grandes contribuyentes por sector de 
actividad económica en 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DEVOLUCIONES PAGADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Actividad Económica Número de 
Empresas % Importe 

devuelto % Tipo de Impuesto 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Total 3,229 100.0 270,678.4 100.0 
 

Empresas con las mayores devoluciones 1/ 442 13.7 216,782.8 80.1 
 

Resto de empresas 2,787 86.3 53,895.6 19.9 
 

Industrias manufactureras 2/ 969 30.0 137,641.2 50.9 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 171 5.3 110,166.7 40.7  
Resto de empresas 798 24.7 27,474.5 10.2  

Comercio, restaurantes y hoteles 3/ 821 25.4 66,272.8 24.5 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 107 3.3 53,061.7 19.6  
Resto de empresas 714 22.1 13,211.1 4.9  

Servicios financieros, inmobiliarios, alquiler de bienes muebles y 
servicios profesionales 4/ 

522 16.2 20,469.1 7.6 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 

Empresas con las mayores devoluciones 56 1.7 16,382.9 6.1  
Resto de empresas 466 14.4 4,086.2 1.5  

Minería y extracción de petróleo 5/ 84 2.6 16,099.3 5.9 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 20 0.6 12,908.0 4.8  
Resto de empresas 64 2.0 3,191.3 1.2  

Transportes, comunicaciones y agencias de viajes 6/ 139 4.3 12,491.3 4.6 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 13 0.4 10,005.9 3.7  
Resto de empresas 126 3.9 2,485.4 0.9  

Agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y servicios para la 
agricultura y ganadería 7/ 

83 2.6 6,443.3 2.4 IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 

Empresas con las mayores devoluciones 21 0.7 5,160.8 1.9  
Resto de empresas 62 1.9 1,282.5 0.5  

Construcción y servicios relacionados con la misma 8/ 65 2.0 4,289.6 1.6 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 16 0.5 3,481.4 1.3  
Resto de empresas 49 1.5 808.2 0.3  

Servicios comunales, sociales y personales 9/ 222 6.9 4,002.6 1.5 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 24 0.7 3,208.0 1.2  
Resto de empresas 198 6.1 794.6 0.3  

Electricidad, distribución de gas natural y agua potable 10/ 46 1.4 2,395.4 0.9 IA, IDE, IETU,ISR, IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 13 0.4 1,932.5 0.7  
Resto de empresas 33 1.0 462.9 0.2  

Otro 278 8.6 573.8 0.2 IVA, Otros 
Empresas con las mayores devoluciones 1 n.s. 474.9 0.2  
Resto de empresas 277 8.6 98.9 n.s.   

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el Servicio de Administración Tributaria. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
IA: Impuesto al Activo. 
IDE: Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 
IETU: Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
ISR: Impuesto Sobre la Renta. 
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
1/ Dentro de cada sector de actividad económica se agrupó a las empresas que representaron al menos el 80.0% del total de las devoluciones. 
2/ Industria manufacturera: Incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco; maquinaria y equipo; derivados del petróleo y del carbón, 

industrias químicas del plástico y del hule; industrias metálicas; productos a base de minerales no metálicos; industrias textiles, prendas de 
vestir e industrias del cuero; papel, impresión e industrias relacionadas; otras industrias manufactureras; industria de la madera; y 
fabricación de muebles y productos relacionados. 

3/ Incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que 
se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

4/ Incluye todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 
fiduciarias, etc. 

5/ Incluye todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 
petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

6/ Incluye transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 
7/ Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este 

sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la 
extracción de petróleo. 

8/ Incluye las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras 
de materiales para la construcción, etc. 

9/ Se refiere al grupo de personas que se dedica a la administración pública, a planes de seguridad social, enseñanza, servicios sociales y de 
salud, actividades comunitarias y  servicios domésticos. 

10/ En este grupo se realizan actividades de energía eléctrica, proyectos hidráulicos, termoeléctricos, hidroeléctricos, gasoductos, etc. 
n.s. No significativo. 
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Como se observa en el cuadro anterior, dentro de los 10 sectores de actividad económica, 
tres de ellos (industrias manufactureras; comercio, restaurantes y hoteles; y servicios 
financieros inmobiliarios, alquiler de bienes muebles y servicios profesionales) concentraron 
el 82.9% (224,383.1 millones de pesos) del importe pagado por devoluciones en 2013. 

A nivel de contribuyente, 442 (13.7%) empresas de los 3,229 grandes contribuyentes 
concentraron 80.1% (216,782.8 millones de pesos) del importe de las devoluciones 
realizadas, lo que significó que, en promedio, a cada una de esas empresas le devolvieron 
490.5 millones de pesos. Entre las restantes 2,787 empresas se cubrieron 53,895.6 millones 
de pesos por devoluciones, 19.3 millones de pesos para cada una en promedio. 

Cabe mencionar que el contribuyente que recibió el mayor monto de devoluciones ascendió 
a 12,396.7 millones de pesos, monto que supera al presupuesto asignado en 2013 a las 
secretarías de la Función Pública, Relaciones Exteriores y Energía, y a la ASF, que en 
conjunto recibieron 12,335.8 millones de pesos. 

Conclusiones: 

En 2013, las devoluciones en efectivo pagadas representaron 2.0% del PIB y durante el 
periodo 2010-2013 se incrementaron a una tasa promedio anual real de 8.2%. Destaca el 
aumento en las devoluciones de IVA. Al 13.7% (442 empresas) de los grandes 
contribuyentes se les devolvieron 216,782.8 millones de pesos, que representaron el 66.3% 
del total de las devoluciones de impuestos. 

Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013 

La Reforma Social y Hacendaria propuesta por el Ejecutivo y aprobada en 2013 busca 
mejorar la recaudación a través de fortalecer la base del ISR erosionada por diversos 
estímulos a la inversión, al ahorro o el apoyo a sectores específicos. Con dicha reforma se 
eliminaron y acotaron diversos estímulos fiscales. 

La reforma se apoya en seis ejes fundamentales:11/ 

I. Fortalecer la capacidad financiera del Estado Mexicano;  

II. Mejorar la equidad del sistema tributario, al fomentar una mayor progresividad en 
el pago de impuestos;  

III. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias;  

IV. Promover la formalidad, reducir las barreras de acceso y ampliar los servicios de 
seguridad social;  

V. Apuntalar el federalismo fiscal, al incentivar la recaudación de impuestos locales y 
mejorar la coordinación del ejercicio del gasto; y  

11/ Presentación de las iniciativas de Reforma Hacendaria y de Seguridad Social y del Paquete Económico 2014. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Comunicado de prensa núm. 062/2013 de fecha 8 de septiembre de 2013. 
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VI. Fortalecer a PEMEX al dotarlo de un régimen fiscal moderno y eficiente. 

Se destacan las modificaciones siguientes: 

• Nuevo régimen fiscal para PEMEX. 

• El ISR para personas físicas se incrementó mediante la adición de tres umbrales del 
32.0%, 34.0% y 35.0% para ingresos anuales a partir de 750.0 mil pesos, 1.0 millón 
de pesos y 3.0 millones de pesos, respectivamente. 

• Se mantiene la tasa del ISR para personas morales en 30.0%. 

• Se generalizó el IVA del 16.0% a la región fronteriza. 

• Se aplica una tasa del 8.0% de IEPS a alimentos no básicos con un alta densidad 
calórica. 

• Se suprimen las leyes del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo (IDE). 

• El ingreso exento por la enajenación de casa habitación se reduce de 1,500,000 UDIS 
a 700,000 UDIS. 

• Se gravan las ganancias realizadas por inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores 
con una tasa del 10.0%. 

• Eliminación del régimen de Consolidación fiscal para personas morales. 

• Se crea el Régimen de Incorporación Fiscal para nuevos emprendedores, para los 
que sus obligaciones fiscales sólo habrán de incrementarse de manera gradual, se 
les apoyará con créditos de la banca de desarrollo y del nuevo Instituto Nacional del 
Emprendedor. 

• Las tasas del impuesto en la enajenación o importación de bebidas con contenido 
alcohólico y cerveza se establecieron de la forma siguiente: 

 Hasta 14° G.L. con una tasa del 26.5%. 

 Más de 20° G.L. con una tasa del 53.0%. 

Con la aplicación de la reforma se pretende incrementar en 2014 la recaudación en 1.4% del 
PIB, equivalente a 239,700.0 millones de pesos para llegar al 2.9% del PIB en 2018. 

Los efectos recaudatorios de esta reforma para 2014 se estiman de la forma siguiente: 
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EFECTOS RECAUDATORIOS DE LA REFORMA SOCIAL 

Y HACENDARIA APROBADA, 2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % PIB 

Total 239,700.0 1.4 

ISR empresarial 131,000.0 0.7 

ISR personal 58,600.0 0.3 

IVA 54,000.0 0.3 

IEPS no petrolero 33,800.0 0.2 

IEPS gasolinas y diésel 61,700.0 0.4 

Derechos 15,100.0 0.1 

Eliminación del IETU (114,500.0) (0.7) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Criterios 
Generales de Política Económica 2014. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al 
redondeo aplicado. 

 

Al primer semestre de 2014, los ingresos tributarios no petroleros del Gobierno Federal 
recaudados superaron lo programado en 54,979.4 millones de pesos, lo que representa 
0.3% del PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica para el mismo año. 

Con el propósito de dar estabilidad al nuevo marco tributario y certeza a los agentes 
económicos, el 27 de febrero de 2014 se firmó el “Acuerdo de Certidumbre Tributaria”. El 
acuerdo consta de ocho puntos y en el sexto se indica que “el Ejecutivo Federal sólo 
propondrá modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los 
cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario”. 

Conclusiones: 

Con la Reforma Social y Hacendaria propuesta por el Ejecutivo y aprobada en 2013 se 
eliminaron y acotaron diversos estímulos fiscales, con el objetivo de incrementar en 1.4% 
del PIB la recaudación en 2014, equivalente a 239,700.0 millones de pesos. Adicionalmente, 
con el propósito de dar estabilidad al nuevo marco tributario y certeza a los agentes 
económicos, el 27 de febrero de 2014 se firmó el “Acuerdo de Certidumbre Tributaria”. 

Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0110-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar en el Tomo de 
Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal, la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos 
que integran el rubro de aprovechamientos de los ingresos no petroleros y no tributarios, y 
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se precisen los componentes del concepto de "Otros", con el fin de asegurar la 
transparencia y rendición de cuentas sobre este tipo de ingresos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el logro de dicha transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

2. Ingresos petroleros 

En 2013, los ingresos petroleros ascendieron a 1,261,701.7 millones de pesos, superiores en 
1.5% (18,702.0 millones de pesos) respecto de lo aprobado en la LIF y en 4.4% real en 
comparación con lo recaudado en 2012, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2012 
Recaudados 

  
Variaciones respecto de: 

LIF 2013   LIF Aprobado 2013 
 Recaudado 

2012 

Aprobados Recaudados 
 

Absoluta Relativa 
(%) 

 Real (%) 

    
(3)-(2) (4)/(2)  (3)/(1) 

(1) (2) (3)   (4) (5)  (6) 
Total 3,514,529.6 3,601,072.0 3,800,415.6  199,343.6 5.5  6.0 

Petroleros 1,183,895.3 1,242,999.7 1,261,701.7  18,702.0 1.5  4.4 
Gobierno Federal 720,774.0 764,567.2 778,765.8  14,198.6 1.9  5.9 

Derechos a los Hidrocarburos 923,285.1 787,561.4 861,551.6  73,990.2 9.4  (8.6) 

IEPS-Gasolinas y Diésel (203,084.3) (24,495.1) (85,996.2)  (61,501.1) 251.1  (58.5) 
Artículo 2o. A, Fracción I de la 
Ley del IEPS 1/ 

(222,751.4) (48,895.0) (105,283.5)  (56,388.5) 115.3  (53.7) 

Artículo 2o. A, Fracción II de 
la Ley del IEPS 2/ 

19,667.1 24,399.9 19,287.3  (5,112.6) (21.0)  (3.9) 

Rendimientos Petroleros 573.2 1,500.9 3,210.4  1,709.5 113.9  448.8 
PEMEX  463,121.3 478,432.5 482,935.9  4,503.4 0.9  2.2 

         

No Petroleros 2,330,634.3 2,358,072.3 2,538,713.9  180,641.6 7.7  6.7 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012 y 2013, Tomo de Resultados Generales; e 
INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0205. 

1/ Recaudación que se obtiene al aplicar una tasa a la venta de los petrolíferos, la cual conforme a su cálculo fluctúa mensualmente 
y se vuelve negativa cuando el precio de referencia internacional de las gasolinas y diésel (en la Costa del Golfo de los EUA) es 
mayor que el precio interno administrado o precio al consumidor. La recaudación se vuelve positiva cuando el precio 
internacional de los petrolíferos es menor que el precio interno administrado. 

2/ Recaudación que se obtiene al aplicar una cuota fija por litro enajenado de gasolinas o diésel: 36 centavos por litro para la 
Magna, 43.92 centavos por litro para la Premium y 29.88 centavos por litro para el diésel. Por tal motivo, la recaudación que se 
obtiene en esta fracción siempre es positiva; sin embargo, no compensa la disminución que se registra en la fracción I, ya que los 
recursos de esta fracción se destinan a las entidades federativas, de conformidad con el artículo 4o-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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El aumento de los ingresos petroleros respecto de la meta y del año anterior se debió a que 
el precio promedio del petróleo de exportación obtenido de 98.9 dólares por barril (dpb) 
rebasó en 13.9 dpb el aprobado (85.0 dpb). 

En lo que a producción y comercialización de PEMEX se refiere, se observa que a partir de 
2008 han disminuido los volúmenes de producción y comercialización de petróleo.12/ En 
2008, la producción fue de 2,792 miles de barriles diarios (mbd) y para 2013 descendió a 
2,522 mbd, 270 mbd menos. 

En cuanto a las exportaciones de crudo, éstas pasaron de 1,403 mbd en 2008 a 1,189 mbd 
en 2013, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
 

PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXTERNA, 2000-2013 
(Miles de barriles diarios) 

 
FUENTE:  Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2013. 

 

Los menores niveles de producción de PEMEX están vinculados con la declinación de los 
campos Cantarell, Litoral Tabasco y Samaria-Luna.13/ En dichos campos, la reducción en la 
producción de petróleo crudo de 2012 a 2013 fue la siguiente: Cantarell pasó de 454.1 mbd 
a 439.8 mbd; Litoral Tabasco de 319.2 mbd a 299.2 mbd y Samaria-Luna de 205.1 mbd a 
172.5 mbd. 

12/ Datos obtenidos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 a 2013. 
13/ Anuario Estadístico de PEMEX, 2013. 
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RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS, 2000-2013 

(Millones de barriles) 

 
FUENTE:  Elaborado con información del Anuario Estadístico de PEMEX, 2000-2013. 

 

Por su parte, la caída en la comercialización se relaciona con una demanda menor de los 
EUA, que es el principal comprador de los hidrocarburos de México, la cual pasó de 
representar el 85.0% del total de las exportaciones en 2009 a 72.0% en 2013. 

 

DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO DE MÉXICO, 2009 Y 2013 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado con información del Anuario Estadístico de PEMEX, 2013. 
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Un factor que permitió compensar la disminución en la producción y comercialización de 
petróleo en el periodo de referencia, fue que los precios de comercialización del 
hidrocarburo se mantuvieron elevados, superiores en todos los años a lo aprobado, con 
excepción de 2009, cuando el precio obtenido (57.4 dpb) fue menor que el aprobado (70.0 
dpb). 

 
FUENTE:  Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2013. 

 

Los ingresos petroleros han mantenido una participación superior al 30.0% como proporción 
de los ingresos totales del SPP durante 2010-2013, por lo que una caída de los precios 
internacionales del petróleo implica un riesgo importante de menores ingresos fiscales, 
mayor deuda pública y un posible recorte al gasto o un incremento en los impuestos, entre 
otras posibles medidas de ajuste para solventar los efectos que se materialicen de dicho 
riesgo. 

Coberturas petroleras 

En razón de la volatilidad de los ingresos petroleros y la incertidumbre implícita, el 26 de 
abril de 2001 se creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 14/ cuya 
finalidad es: 

 “…aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando 
ocurran disminuciones de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, asociadas a 
disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano 
y de otros hidrocarburos, o a movimientos del tipo de cambio del peso frente al dólar 
de los ‘EUA’, con respecto a los estimados en la ‘LIF’ del ejercicio fiscal de que se trate, 

14/  Con la reforma del artículo 19 de la LFPRH, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, se modificó el FEIP para 
constituirse en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
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para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el ‘PEF’ 
correspondiente”.15/ 

Asimismo, en 2006, con la publicación de la LFPRH, el FEIP se estableció en el artículo 21, 
fracción II: 

“La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal… se podrá compensar con 
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los términos de 
las reglas de operación que emita la Secretaría”. 

El numeral 6 de las Reglas de Operación del FEIP señala que una de las aplicaciones de los 
recursos será para “…cubrir el costo de la adquisición o contratación de coberturas e 
instrumentos de transferencia significativa de riesgos que contribuyan a la estabilidad de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal”. La contratación de coberturas y la operación del 
FEIP desempeñaron un papel importante para amortiguar los efectos de la crisis financiera 
mundial que impactó en 2009.16/ El seguro que representa las coberturas petroleras sólo se 
ha utilizado en 2009, y se continuó con su contratación en 2012 y 2013, con las 
características siguientes: 

 
COBERTURAS PETROLERAS CONTRATADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2012-2014 

Año 
Monto total de la 

prima 
(Millones de pesos) 

Costo de la prima por 
barril 

(Dólares por barril) 

Número de barriles 
cubierto 

(Millones de barriles) 

Precio de barril 
cubierto 

(Dólares por barril) 

2012 14,421.01/ n.d. 211.02/ n.d. 

20133/ 11,729.0 4/ 4.14 217.0 86.0 

20143/ 4,974.0 5/ 1.75 215.0 81.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP. 

1/ Dato obtenido del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. 

2/ Dato obtenido del Acuerdo FEIP/CT/Extr11/01/1.1 del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité 
Técnico del FEIP, de fecha 10 de junio de 2011. 

3/ Información proporcionada por la SHCP con oficio núm. 305.V.-148 BIS/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014. 

4/ Equivalente a 897.3 millones de dólares. 

5/ Equivalente a 377.0 millones de dólares. 

n.d. No disponible. 

 

En relación con las coberturas petroleras contratadas por el Gobierno Federal para el 
ejercicio 2013, se solicitó a la SHCP mediante el oficio núm. AETICC/0058/2014, de fecha 21 
de mayo de 2014, información pormenorizada de la metodología empleada para determinar 
el número de barriles asegurados, los parámetros y el precio de referencia, en términos del 
artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así 
como los datos empleados y los resultados del procedimiento de cálculo aplicado. 
Adicionalmente, se solicitó proporcionar detalladamente, con base en dicha metodología, el 

15/ Numeral 3.1 de las Reglas de Operación del FEIP, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007. 
16/ El FEIP aportó directamente 75,042.7 millones de pesos y por la cobertura petrolera se obtuvieron 64,288.6 millones de 

pesos en 2009. 
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criterio de optimalidad para determinar el volumen de barriles de crudo contratados en la 
cobertura. Lo anterior, con el propósito de revisar la metodología mediante la que se calculó 
el costo de las coberturas petroleras, en cumplimiento de los artículos 134 Constitucional, 1, 
párrafo segundo, de la LFPRH y 46, párrafo tercero, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Debido a que la SHCP manifestó que el tema debía ser tratado de manera reservada y/o 
confidencial, ya que la publicidad de la misma -inclusive parcial- puede afectar futuros 
programas de cobertura, se emitieron diversos oficios y se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con servidores públicos de la SHCP.  

Como resultado de la información entregada y de las reuniones de trabajo efectuadas, la 
ASF, con fundamento en los artículos 134 Constitucional; 1, 12, 15, 25, 29, fracción VIII, y 50 
fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, considera 
pertinente que la SHCP realice lo siguiente: 

• Rendir un informe especial al Congreso de la Unión, sobre los programas de 
cobertura, con las reservas de ley, el cual podrá ser fiscalizado por la ASF, y cumplirá 
con los objetivos siguientes: 

 Transparentar los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y 
para la protección de los ingresos presupuestarios, mediante la adquisición 
de las coberturas petroleras y de otros instrumentos financieros. 

 Precisar el análisis de riesgos; las cifras empleadas; el método de cálculo con 
los criterios y supuestos; los instrumentos financieros utilizados y su costo 
estimado; el criterio de optimalidad utilizado y los resultados que se 
estiman alcanzar. 

 Explicar las ventajas y desventajas económicas de la opción elegida en la 
adquisición de las coberturas. 

 Analizar el costo-beneficio durante 2014 y los escenarios para el periodo 
2015-2020. 

Contar con un informe periódico como el que se plantea, contribuirá a que el diseño, 
adquisición y operación de los instrumentos para la transferencia de riesgos significativos y 
la protección de los ingresos presupuestarios cumplan con la normativa para asegurar las 
mejores condiciones económicas para el Estado y el uso eficaz, eficiente, honrado y 
transparente de los recursos públicos, conforme a los fines a los que están destinados y con 
rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. Asimismo, dicho informe especial 
coadyuvaría a tener certidumbre sobre que dichos instrumentos reúnen los requisitos 
apropiados de eficiencia y optimalidad. 

Conclusiones: 

Los ingresos petroleros en los últimos años se han mantenido debido a los elevados precios 
de la mezcla mexicana del petróleo de exportación, los cuales han resultado ser mayores a 
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los aprobados por el Congreso de la Unión. Sin embargo, la disminución persistente en la 
plataforma de producción y comercialización de petróleo, acompañada por un descenso en 
la exportación de petróleo a los EUA, determinan la pertinencia de aplicar medidas efectivas 
para garantizar fuentes alternas y estables de ingresos tributarios no petroleros a mediano y 
largo plazos, así como fortalecer la calidad de los mecanismos de estabilización de los 
ingresos y de transferencia de riesgos. El marcado descenso de los precios del petróleo a 
54.5 dpb al 11 de diciembre de 2014, demuestra que es prudente fortalecer dichos 
mecanismos. 

En el tema de coberturas petroleras, se considera prudente que la SHCP realice las 
actividades siguientes: 

• Rendir un informe especial al Congreso de la Unión sobre los programas de 
cobertura (con las reservas de ley), el cual podrá ser fiscalizado por la ASF, con el 
objetivo de: i) transparentar los mecanismos de transferencia de riesgos 
significativos y para la protección de los ingresos presupuestarios, mediante la 
adquisición de las coberturas petroleras y de otros instrumentos financieros; ii) 
precisar el análisis de riesgos; las cifras empleadas; el método de cálculo con los 
criterios y supuestos aplicados; los instrumentos financieros adquiridos y su costo 
estimado; el criterio de optimalidad utilizado y los resultados alcanzados; iii) explicar 
las ventajas y desventajas económicas de la opción elegida en la adquisición de las 
coberturas; y iv) analizar el costo-beneficio durante el ejercicio fiscal de la Cuenta 
Pública que se revisa y los escenarios para los próximos tres años siguientes, como 
mínimo. 

Régimen fiscal de PEMEX 17/ 

En 2013 los ingresos petroleros del SPP ascendieron a 1,261,701.7 millones de pesos, de los 
cuales 61.7% (778,765.8 millones de pesos) corresponden a la renta petrolera que pagó 
PEMEX al Gobierno Federal y 38.3% (482,935.9 millones de pesos) a ingresos propios de 
PEMEX. La renta petrolera del Gobierno Federal se derivó de impuestos (IEPS a las gasolinas 
y diésel y el impuesto a los rendimientos petroleros) y derechos, los cuales se describen a 
continuación: 

17/ Obligaciones tributarias (impuestos) y no tributarias (derechos y aprovechamientos) que PEMEX paga al Gobierno Federal. 
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INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto     TMCRA (%) % del PIB Promedio 
2010 2011 2012 2013 2013/2010 2010 2011 2012 2013 2013-2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Total (A+B) 973,038.2 1,101,879.0 1,183,895.4 1,261,701.7 5.4 7.3 7.6 7.6 7.8 7.6 

A. GOBIERNO FEDERAL 587,601.1 706,646.8 720,774.1 778,765.8 6.1 4.4 4.9 4.6 4.8 4.7 

Producción y Servicios (56,153.3) (145,679.1) (203,084.3) (85,996.2) 11.4 (0.4) (1.0) (1.3) (0.5) (0.8) 

Impuestos a los Rendimientos Petroleros 2,296.3 3,018.5 573.2 3,210.4 8.0 n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derechos a los Hidrocarburos 641,458.1 849,307.4 923,285.2 861,551.6 6.6 4.8 5.8 5.9 5.3 5.5 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 1/ 543,895.4 721,209.3 769,488.7 721,789.6 6.2 4.1 5.0 4.9 4.5 4.6 

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización 1/ 

77,071.3 81,246.6 106,150.8 106,401.3 7.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 

Derecho Extraordinario sobre Exportación de 
Petróleo Crudo 1/ 

6,644.0 24,151.9 19,594.2 10,313.1 11.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

Derecho para el Fondo de Investigación 
Científica y Tecnológica en Materia de Energía 1/ 

3,615.7 5,635.2 8,440.8 8,421.7 28.1 n.s. n.s. 0.1 0.1 n.a. 

Derecho para la Fiscalización Petrolera 1/ 29.0 35.3 41.5 38.9 6.5 n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho único sobre hidrocarburos 2/ 4,032.2 1,308.2   n.a. n.s. n.s.   n.a. 

Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos 3/ 3,533.2 5,601.4 7,184.8 6,177.9 16.4 n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho Especial sobre Hidrocarburos 3/ 4/ 2,637.3 6,116.5 7,520.9 5,450.4 23.1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho Adicional sobre Hidrocarburos 5/ n.a. 4,003.0 4,493.3 2,573.6 n.a. n.a. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho para Regular y Supervisar la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos 6/ 

n.a. n.a. 370.2 385.1 n.a. n.a. n.a. n.s. n.s. n.a. 

B. INGRESOS PROPIOS DE PEMEX 385,437.1 395,232.2 463,121.3 482,935.9 4.2 2.9 2.7 3.0 3.0 2.9 

Venta de Bienes y Servicios 273,023.8 208,408.8 233,781.9 298,931.0 (0.4) 2.1 1.4 1.5 1.9 1.7 

Otros Ingresos 112,413.3 186,823.4 229,339.4 184,004.9 13.9 0.8 1.3 1.5 1.1 1.2 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2013 y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: La sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

En 2010 el PIB fue de 13,282,061.0 millones de pesos, en 2011 de 14,550,013.9 millones de pesos, en 2012 de 15,615,011.8 
millones de pesos, y en 2013 de 16,104,402.1 millones de pesos, con información del INEGI. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con el deflactor implícito del PIB, para el periodo 2010-2013 de 1.1089. 

1/ Establecido mediante decreto publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2005. 

2/ Establecido mediante decreto publicado en el DOF el 1 de octubre de 2007. 

3/ Establecido mediante decreto publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2008. 

4/ Incluye el Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec y el Derecho Especial sobre 
Hidrocarburos para Campos en Aguas Profundas. 

5/ Establecido mediante decreto publicado en el DOF el 27 noviembre de 2009. 

6/ Entró en vigor el 1° de enero de 2012. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

Con base en los datos presentados en el cuadro anterior, se pueden formular los 
planteamientos siguientes: 

• Los ingresos del SPP por actividad petrolera en el periodo 2010-2013 en promedio 
fueron de 7.6% del PIB, con una tasa media de crecimiento real anual de 5.4%. 

• Los ingresos petroleros del Gobierno Federal en promedio fueron equivalentes al 
4.7% del PIB y tuvieron una tasa media de crecimiento real anual de 6.1%. 

• En 2013 la renta petrolera del Gobierno Federal se derivó básicamente de 9 
derechos y 2 impuestos. Dentro de los derechos petroleros más importantes por el 
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monto de recursos aportados, destacan el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y 
el Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, los que en conjunto 
contribuyeron con el 96.1% del pago de derechos; mientras que por el lado de los 
impuestos la recaudación fue negativa debido al efecto del IEPS a las gasolinas y 
diésel. 

• Los ingresos propios de PEMEX, promediaron en el periodo una proporción de 2.9% 
del PIB y tuvieron un crecimiento promedio real anual de 4.2%, principalmente por 
el concepto de otros ingresos (fletes, servicios prestados a ductos, penalizaciones, 
servicios diversos, entre otros) con una tasa de crecimiento promedio real anual de 
13.9%, en tanto que la venta de bienes y servicios tuvieron una tasa negativa de 
0.4%. 

En la Reforma Energética aprobada en 2013 se estableció que el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo transferirá recursos a la TESOFE para que los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el PEF de cada año se 
mantengan en el 4.7% del PIB, que corresponde a la razón observada para los ingresos 
petroleros del año 2013. 18/ 

Con el propósito de verificar que el nivel de renta petrolera (4.7% del PIB) establecida en las 
modificaciones constitucionales con las que se aprobó la Reforma Energética, son 
congruentes con los ingresos petroleros aprobados en la LIF 2014 y los proyectados en la 
Iniciativa de LIF 2015, se revisaron las estimaciones de ambos documentos. 

18/  De acuerdo con el transitorio Décimo Cuarto de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicadas en el DOF el 20 de diciembre de 2013 y con el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014. 
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INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
LIF 2014 

 
ILIF 2015 

 
Variación  

Concepto Aprobados % PIB 
 

Estimados % PIB  Real (%) 

       
(3)/(1) 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) 
Ingresos petroleros 1,265,725.0 7.2  1,216,979.5 6.6  (7.0) 

Gobierno Federal 803,367.5 4.6  778,722.2 4.2  (6.3) 
Derechos y Aprovechamientos  785,383.3 4.5     n.a. 
IEPS-Gasolinas y Diésel 16,483.0 0.1  27,055.4 0.1  58.7 

Artículo 2o. A, Fracción I (4,283.0) n.s.  3,418.7 n.s.  n.a. 
Artículo 2o. A, Fracción II 20,766.0 0.1  23,636.7 0.1  10.1 

Rendimientos Petroleros 1,501.2 n.s.     n.a. 
Impuestos por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos 

   2,200.0 n.s.  n.a. 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo  

   749,466.8 4.1  n.a. 

Ordinarias    749,466.8 4.1  n.a. 
Extraordinarias    0.0 0.0   

PEMEX  462,357.5 2.6  438,257.3 2.4  (8.3) 
FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014 e Iniciativa 

de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y Criterios Generales de Política Económica de 
2014 y 2015. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0340. 

Para 2014 se consideró un PIB de 17,591,800.0 millones de pesos, y para 2015 de 18,317,600.0 millones de pesos 
con información de los Criterios Generales de Política Económica de 2014 y 2015. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

ILIF Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2015. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos petroleros del Gobierno Federal 
se estimaron en 4.6% del PIB en la LIF 2014 y de 4.2% en la ILIF 2015, porcentajes inferiores 
al nivel establecido en el artículo Décimo Cuarto transitorio de las modificaciones 
efectuadas en diciembre de 2013 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con motivo de la Reforma Energética. 

Conclusiones: 

La renta petrolera del Gobierno Federal en el periodo 2010-2013, en promedio significó 
4.7% del PIB, sobre todo por el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre 
hidrocarburos para el Fondo de Estabilización; sin embargo, en la LIF aprobada para 2014 y 
en la Iniciativa de LIF para 2015, se tienen previstos niveles inferiores de ingresos petroleros 
como proporción del PIB respecto de la meta del 4.7% del PIB establecida en la Reforma 
Energética. 

Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 
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13-0-06100-02-0110-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere presentar un informe 
especial al Congreso de la Unión sobre los mecanismos de transferencia de riesgos 
significativos y protección de los ingresos presupuestarios (como las coberturas petroleras), 
que será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se precise: a) el 
análisis de riesgos, b) las cifras empleadas, c) el método de cálculo con criterios y supuestos, 
d) los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado, e) el criterio de optimalidad 
utilizado y f) los resultados alcanzados, en un marco de reserva por las características 
especiales de este tipo de instrumentos en los mercados financieros. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas sobre los 
mecanismos citados, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

3. Ingresos excedentes 

Los ingresos excedentes19/ son el resultado de la diferencia entre los ingresos aprobados en 
la LIF y los recaudados en un ejercicio fiscal determinado; su resultado está relacionado con 
ciertas paraestatales que proporcionan servicios públicos, la actividad económica, los 
precios del petróleo, el tipo de cambio y las modificaciones fiscales. Están regulados por los 
artículos 19, fracciones I20/, II21/ y III22/ y 21, fracción I23/ de la LFPRH, y 1024/ y 1225/ de la LIF 
de 2013. 

En 2013, se alcanzaron ingresos excedentes por 199,343.6 millones de pesos, de los cuales 
el 27.7% (55,209.3 millones de pesos) correspondió a los destinos previstos en el artículo 19 
de la LFPRH, y el restante 72.3% a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la LIF (143,364.9 
millones de pesos y 769.4 millones de pesos, respectivamente). 

19/ El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH los define como los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
respecto de los aprobados en la LIF o, en su caso, respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto. 

20/ Establece que los ingresos excedentes resultantes deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el 
gasto no programable respecto del presupuestado, la insuficiencia del FONDEN y el incremento en costos de combustibles 
de la CFE que no sea posible repercutir en la tarifa eléctrica. 

21/ Señala que la SHCP podrá autorizar ampliaciones a los presupuestos de las dependencias que los produzcan, hasta por el 
monto de los ingresos excedentes obtenidos, y se deberá informar a la Cámara de Diputados. 

22/ Establece que los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que 
autorice la SHCP. 

23/ Indica que la disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la LIF, podrá compensarse con el incremento 
que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo que tengan un destino específico por 
disposición de leyes de carácter fiscal. 

24/ Establece que los ingresos excedentes obtenidos por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías 
generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades 
paraestatales y de otros aprovechamientos, se podrán destinar a gasto de inversión en infraestructura. 

25/ Establece que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., apartado A, 
fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso d, de la LIF 2012, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán 
destinar, en los términos de la LFPRH, a inversión en infraestructura. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

   Variación 

LIF CHPF  Absoluta Relativa 
% 

   (2) - (1) (3) / (1) 
(1) (2)  (3) (4) 

Total 3,601,072.0 3,800,415.6  199,343.6 5.5 
Artículo 10 - LIF 2013 73,747.4 217,112.3  143,364.9 194.4 
Artículo 12 - LIF 2013 23.5 792.9  769.4 -o- 
Artículo 19 – LFPRH 3,527,301.1 3,582,510.4  55,209.3 1.6 

Fracción I1/ 2,303,961.6 2,322,273.0  18,311.4 0.8 
Tributarios  1,605,207.5 1,560,974.5  (44,233.0) (2.8) 
No tributarios 698,754.1 761,298.5  62,544.4 9.0 

Derechos 690,674.2 751,268.9  60,594.7 8.8 
Servicios que presta el Estado 4,293.9 4,563.8  269.9 6.3 
Por el uso de aprovechamiento de bienes 17,722.0 16,891.5  (830.5) (4.7) 
Derecho a los hidrocarburos 668,658.3 729,813.6  61,155.3 9.1 

Productos 5,381.0 7,614.9  2,233.9 41.5 
Aprovechamientos 2,698.9 2,414.7  (284.2) (10.5) 

Fracción II - Ingresos con destino específico 120,914.0 163,397.0  42,483.0 35.1 
Contribuciones de mejoras 26.8 43.9  17.1 63.8 
Derechos 118,914.3 154,885.9  35,971.6 30.3 

Derechos no petroleros con destino específico 11.2 23,147.9  23,136.7 -o- 
Derechos petroleros con destino específico 118,903.1 131,738.0  12,834.9 10.8 

Derecho para el fondo de estabilización 103,171.7 106,401.3  3,229.6 3.1 
Derecho extraordinario sobre exportación  3,364.9 10,313.1  6,948.2 206.5 
Derecho para el fondo de investigación 7,577.2 8,421.7  844.5 11.1 
Derecho para la fiscalización petrolera 34.9 38.9  4.0 11.5 
Derecho sobre extracción hidrocarburos 4,424.2 6,177.9  1,753.7 39.6 
Derecho para regular y supervisar la exploración y 
explotación de hidrocarburos 

330.2 385.1  54.9 16.6 

Productos con destino específico2/ 77.4 85.7  8.3 10.7 
Aprovechamientos con destino específico 1,895.5 6,548.8  4,653.3 245.5 
Ingresos excedentes Defensa, Marina y EMP3/  1,588.1  1,588.1 n.a. 
Otros  244.6  244.6 n.a. 

Fracción III - Ingresos propios de entidades 1,102,425.5 1,096,840.4  (5,585.1) (0.5) 
PEMEX 478,432.5 482,935.9  4,503.4 0.9 
CFE 338,828.5 334,143.8  (4,684.7) (1.4) 
IMSS 243,353.2 239,142.2  (4,211.0) (1.7) 
ISSSTE 41,811.3 40,618.5  (1,192.8) (2.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
1/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 
2/ Se refiere a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LIF 2013 y en la fracción II, inciso a, subinciso iii, del artículo 112 del 

Reglamento de la LFPRH. El artículo 18 menciona que los ingresos excedentes se deberán aplicar en los términos de la LFPRH y su 
Reglamento, el artículo 19 indica cómo se clasifican los ingresos excedentes y el 112 del RLFPRH indica el destino de los ingresos 
excedentes derivados de la enajenación de bienes inmuebles. 

3/ Se refiere a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LIF 2012 y en la fracción II, inciso d, subinciso ii, del artículo 112 del 
Reglamento de la LFPRH. El artículo 18 menciona que los ingresos excedentes se deberán aplicar en los términos de la LFPRH y su 
Reglamento, el artículo 19 indica cómo se clasifican los ingresos excedentes y el 112 del RLFPRH indica el destino de los ingresos 
excedentes de carácter excepcional. 

-o- Puede exceder el 1,000.0%. 
n.a. No aplicable. 
CHPF Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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En el artículo 19, fracción I de la LFPRH, se reportaron ingresos excedentes en la 
denominada “bolsa general” por un monto de 18,311.3 millones de pesos, los cuales se 
distribuyeron de conformidad con las prioridades que se establecen en el artículo 
mencionado, como se indica en el cuadro siguiente. 

 
INGRESOS EXCEDENTES “BOLSA GENERAL”, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto IV Informe Cuenta Pública Diferencia 
I. Suma excedentes (Artículo 19, fracción I, LFPRH) 18,218.8 18,311.3 92.5 

    II. Compensaciones  4,648.0 4,648.0 0.0 
A. Atención de Desastres Naturales 

   B. Mayor gasto no programable 
   C. Incremento en costos de combustibles de CFE 4,648.0 4,648.0 0.0 

    III. Ingresos excedentes netos (I-II) (Art. 19, fracción IV, de la LFPRH) 13,570.8 13,663.3 92.5 
40% FEIP 5,428.3 

  25% FEIEF 3,392.7 
  25% FEIIPEMEX 3,392.7 
  10% FIES 1,357.1     

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2013. 
NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Con el oficio núm. DGAIE/169/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, la ASF solicitó a la 
SHCP que explicara la diferencia de 92.5 millones de pesos entre los ingresos excedentes 
reportados en el IV Informe trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de 2013 y lo publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013; asimismo, que proporcionara a nivel de los fondos (FEIP, FEIEF, FEIIPEMEX y FIES) la 
distribución definitiva de los ingresos excedentes netos en la columna de Cuenta Pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH. 

Al respecto, la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/912/14 de fecha 30 de septiembre 
de 2014, indicó que la diferencia de 92.5 millones de pesos se debe a que las cifras del IV 
Informe trimestral se elaboran con información preliminar, mientras que los datos de la 
Cuenta Pública tienen mayor precisión. En relación con los montos definitivos de los fondos 
de estabilización en la columna de Cuenta Pública, la SHCP no dispone de la información 
correspondiente, situación que se debe atender para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas sobre estos ingresos. 

Debido a que en el artículo 10 de la LIF 2013 se reportaron ingresos excedentes derivados 
de aprovechamientos por 143,364.9 millones de pesos que representaron el 71.9% del total 
de los ingresos excedentes obtenidos en el año, y en la LIF sólo se establece que se podrán 
destinar, en términos de la LFPRH, a gasto de inversión en infraestructura, la ASF considera 
pertinente que se precise el destino específico, a nivel de clave presupuestaria, del gasto 
que se financió con estos ingresos. 

Con el objetivo de conciliar los montos de los ingresos excedentes reportados en la Cuenta 
Pública 2013 y de fiscalizar su destino, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
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AETICC/0058/2014 de fecha 21 de mayo de 2014, que proporcionara el destino desagregado 
a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes reportados en el 
Tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública 2013. Al respecto, la SHCP dio 
respuesta al requerimiento mediante el oficio núm. 710.346.III/912/14 de fecha 30 de 
septiembre de 2014. 

A nivel de clave presupuestaria, la SHCP sólo informó sobre el destino del 14.0% (27,831.1 
millones de pesos) de los 199,343.6 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 
2013 y reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. De esos 27,831.1 millones 
de pesos, el 68.5% se canalizó a gasto corriente y el 31.5% a gasto de capital en 22 ramos 
administrativos, de los cuales 6 ramos concentraron el 83.4%, como se muestra a 
continuación. 

 

DESTINO DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR RAMO ADMINISTRATIVO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 
Programa  

presupuestario 
(Pp) 

Denominación del programa Ingresos  
excedentes 

Participación 
(%) 

Total     27,831.1  100.0  
Hacienda y Crédito 
Público 

  8,022.0  28.8  

 G1 Regulación del Sector Financiero 3,000.0  10.8  
 G5 Regulación, Inspección y Vigilancia del Sector 

Bancario y de Valores 
1,463.3  5.3  

 E25 Control de la Operación Aduanera 1,449.7  5.2  
 E26 Recaudación de las Contribuciones Federales 848.2  3.0  
  Otros Pp's (5)   1,260.8  4.5  
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

  5,762.9  20.7  

 U7 Devolución de Aprovechamientos 2,811.4  10.1  
 U1 Programa de Devolución de Derechos 2,169.5  7.8  
  Otros Pp's (13)   782.0  2.8  
Gobernación   3,749.5  13.5  
 E8 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 

Aeropuertos 
2,495.8  9.0  

  Otros Pp's (5)   1,253.7  4.5  
Turismo   2,489.7  8.9  
  F1 Promoción de México como Destino Turístico 2,489.7  8.9  
Relaciones Exteriores   1,960.9  7.0  
 E3 Expedición de Pasaportes y Servicios Consulares 1,600.9  5.8  
  Otros Pp's (4)   360.0  1.3  
Defensa Nacional   1,251.1  4.5  
 A2 Defensa de la Integridad, la Independencia, la 

Soberanía del Territorio Nacional 
1,241.5  4.5  

  Otros Pp's (1)   9.6  n.s. 
Otros Ramos  (16)1/     4,595.0  16.5  
FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Los montos más importantes corresponden a los ramos Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (1,089.1 
millones de pesos), Educación Pública (916.1 millones de pesos), Salud (775.6 millones de pesos), Economía (582.8 millones de 
pesos) y Marina (524.9 millones de pesos), los 11 restantes significaron 706.5 millones de pesos. 

n.s. No significativo. 
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En la reunión de presentación de resultados preliminares efectuada el 10 de octubre de 
2014, se reiteró a la SHCP que no proporcionó información sobre el origen y destino, a nivel 
de clave presupuestaria, del 86.0% (171,512.5 millones de pesos) de los ingresos excedentes 
obtenidos en 2013. Al respecto, la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/1011/14, de 
fecha 21 de octubre de 2014, indicó lo siguiente: 

“… 

Los ingresos constituyen fuentes de financiamiento que no necesariamente se asignan de 
manera biunívoca con el gasto de programas y proyectos aprobados en el presupuesto. 

Los ingresos excedentes no tienen un tratamiento diferente, pues una vez que se dictaminan 
y autorizan como tal, se podrían incorporar como fuente de financiamiento global de gasto. 

… 

Los ejecutores de gasto son quienes solicitan, en su caso, los dictámenes de reconocimiento 
de ingresos excedentes, y una vez que éstos obtienen el dictamen favorable del ingreso 
excedente, son responsables, en su caso, de solicitarlos como ampliación al gasto mediante 
una adecuación presupuestaria. 

Por lo anterior, la Subsecretaría de Egresos sólo identifica aquellas ampliaciones al gasto que 
son solicitadas mediante dicho mecanismo. Además, pueden existir casos en que los 
ejecutores de gasto no presenten la solicitud para ampliar sus presupuestos con cargo a la 
totalidad de ingresos excedentes dictaminados. 

… 

Cabe hacer notar que … las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos excedentes son una 
parte de la totalidad de ingresos excedentes generados, es decir, no todos los ingresos 
excedentes generados son gestionados para dictamen por la autoridad competente. 

Una vez que por virtud de las disposiciones enunciadas con anterioridad, los ingresos 
excedentes se convierten en gasto público, el destino de los recursos queda bajo la 
responsabilidad de las instancias que los ejercen, en términos de lo previsto en el artículo 4 
de la LFPRH y 66 de su Reglamento. 

… 

Por lo tanto, haciendo la comparación entre los ingresos excedentes captados en 2013 y la 
aplicación de los mismos se comenta que sólo es posible identificar la parte que se presentó 
a la ASF en el desarrollo de la auditoría en comento por un monto total de 27,831.1 millones 
de pesos, mismo que fue autorizado para su aplicación en el gasto mediante adecuaciones 
presupuestarias con cargo a ingresos excedentes, en términos de las disposiciones 
aplicables. 

Por otra parte, la posibilidad de ampliar el gasto con cargo a ingresos excedentes está sujeta 
al cumplimiento de la meta del déficit del sector público … y, por otra parte, también resulta 
indispensable dar suficiencia al gasto para dar cumplimiento a los objetivos y metas 
aprobados por la H. Cámara de Diputados. 

… 
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Asimismo … no todos los ingresos excedentes dictaminados se convierten en gasto, ya que el 
artículo 19, fracción III, de la LFPRH señala: en el caso de los ingresos excedentes que tengan 
destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal … ésta podrá autorizar 
las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta 
por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o en su caso 
la Secretaría. 

Finalmente, de conformidad con lo expresado en la cédula de observaciones, es importante 
evocar lo señalado en el artículo 10, párrafo sexto, de la LIF el cual establece que: los 
ingresos excedentes provenientes de aprovechamientos … se podrán destinar, en los 
términos de la LFPRH, a gasto de inversión en infraestructura, dado que la normatividad 
establecida señala una atribución de carácter potestativo, destaca que no todo ingreso 
excedente se tramita para ampliar el gasto, así como tampoco se destina a inversión e 
infraestructura.” 

La respuesta de la SHCP no atiende la observación formulada por la ASF, ya que se requiere 
que se informe en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, a nivel de clave presupuestaria, 
el origen y destino de la totalidad de los ingresos excedentes, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 8 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF), 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Cabe destacar, que desde la revisión de la Cuenta Pública de 2011, se ha solicitado que la 
SHCP proporcione información sobre el origen y destino de la totalidad de los ingresos 
excedentes. 

Al respecto, se hace referencia al artículo 134 Constitucional, en cuanto a los principios 
conforme a los cuales se deben administrar los recursos económicos de que dispongan los 
órdenes de gobierno, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y se deben 
evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos, con objeto de propiciar que se 
asignen en los respectivos presupuestos en los términos antes indicados. 

La aplicación de los ingresos excedentes forma parte de las ampliaciones presupuestarias de 
las dependencias y entidades de la APF, por lo que se reitera que se debe dar transparencia 
y rendir cuentas de los montos del gasto modificado y autorizado que se financia con 
ingresos excedentes, de acuerdo con el origen previsto en las disposiciones aplicables, e 
informar pormenorizadamente sobre el ramo, la unidad responsable, el programa 
presupuestario, el monto, el objeto del gasto y el resultado alcanzado medido por las metas 
de los indicadores de desempeño, en congruencia con el marco normativo. 

Ingresos excedentes en el periodo 2010-2013 

En el periodo 2010-2013, el total de ingresos excedentes que se generaron ascendió a 
783,043.2 millones de pesos (equivalente al 4.9% del PIB de 2013). De este monto 
acumulado, el 23.8% correspondió a ingresos petroleros y 76.2% a los no petroleros, como 
se muestra a continuación: 
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INGRESOS EXCEDENTES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

       TMCRA (%) 
Concepto 2010 2011 2012 2013 Total % 2013/2010 

       
(4)/(1) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Total 163,480.9 215,738.5 204,480.2 199,343.6 783,043.2 100.0 3.2 

Petroleros  59,472.2 96,721.6 11,625.8 18,702.0 186,521.6 23.8 (34.3) 
No petroleros 104,008.7 119,016.9 192,854.4 180,641.6 596,521.6 76.2 16.1 

Tributarios (6,224.9) (35,774.2) 24,987.0 16,335.7 (676.4) (0.1) (233.3) 
No Tributarios 57,814.7 88,736.5 136,550.6 174,394.4 457,496.2 58.4 39.6 
Sector Paraestatal 52,418.9 66,054.6 31,316.7 (10,088.5) 139,701.7 (17.8) n.a. 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010 a 2013; e INEGI, Banco de Información 
Económica. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor implícito del PIB para el periodo 2010-2013 de 1.1089. 
n.a. No aplicable. 

 

De los ingresos excedentes acumulados en el periodo 2010-2013 sólo 2.8% (22,278.1 
millones de pesos) fueron susceptibles de distribución (artículo 19, fracción I, bolsa general), 
mientras que el restante 97.2% (760,765.1 millones de pesos) tuvo un destino específico, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 10 y 12 de la LIF y el artículo 19, fracciones II y 
III, de la LFPRH. 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS, 2010-2013 
(Millones de pesos) 

Año Total Art. 10 LIF Art. 12 LIF Artículo 19 LFPRH 
Total Fracción I Fracción II Fracción III 

 (2) + (3) + (4)   (5) + (6) + (7) 
   

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Total 783,043.2  261,385.8  86,800.7  434,856.7  22,278.1  199,852.9  212,725.7  

2010 163,480.9  (13,887.4) 49,892.9  127,475.4  16,200.9  33,310.8  77,963.7  
2011 215,738.5  43,682.2  19,261.9  152,794.4  20,179.1  57,828.9  74,786.4  
2012 204,480.2  88,226.1  16,876.5  99,377.6  (32,413.3) 66,230.2  65,560.7  
2013 199,343.6  143,364.9  769.4  55,209.3  18,311.4  42,483.0  (5,585.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010 a 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 

Los ingresos excedentes una vez cubiertas las prioridades establecidas en el artículo 19, 
fracción I y 21, fracción I de la LFPRH, se destinan a la constitución de reservas para 
estabilizar las finanzas públicas ante las fluctuaciones del ciclo económico y para financiar 
proyectos de infraestructura y productivos; sin embargo, los saldos acumulados en 2013 por 
un total de 55,710.5 millones de pesos en los fondos de estabilización FEIP, FEIEF y 
FEIIPEMEX, no recuperaron el nivel total acumulado que tuvieron en 2008 (116,102.3 
millones de pesos), los cuales se usaron para mitigar los efectos que la crisis financiera 
mundial tuvo en las finanzas públicas en 2009. 
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Conclusiones: 

A nivel de clave presupuestaria, la SHCP sólo informó sobre el destino del 14.0% (27,831.1 
millones de pesos) de los 199,343.6 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 
2013 que se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Es pertinente que la SHCP proporcione, a nivel de clave presupuestaria, la información sobre 
el destino específico de la totalidad de los ingresos excedentes obtenidos, en particular por 
los aprovechamientos correspondientes al artículo 10 de la LIF. 

La acumulación de disponibilidades en los fondos de estabilización como resultado de los 
ingresos excedentes y representó el 48.0% del monto que tenían en 2008. 

Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0110-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales siguientes, la información sobre el destino 
específico, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. Lo 
anterior permitirá dar plena transparencia y rendición de cuentas a la aplicación y 
resultados alcanzados con dichos recursos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el logro de dicha transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
en forma global los ingresos presupuestarios conforme al programa económico de 2013, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Servicio de Administración Tributaria cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de 
mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se 
resumen a continuación: 
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− Publicar en el Tomo de Resultados Generales y en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras 

Básicas de la Cuenta Pública los conceptos y las cantidades que integran el renglón de 
“Otros” dentro del rubro de aprovechamientos no petroleros y no tributarios. 

− Rendir un informe especial al Congreso de la Unión, con las reservas de ley, sobre los 
programas de cobertura, el cual será fiscalizado por la ASF. 

− Proporcionar información sobre el origen y destino, a nivel de clave presupuestaria, de la 
totalidad de los ingresos excedentes. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la evolución de los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP), 
de conformidad con el programa económico aprobado para 2013. 

2. Revisar la carga fiscal de México como proporción del PIB, en comparación con países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América 
Latina. 

3. Revisar los resultados obtenidos en los estudios de evasión fiscal. 

4. Identificar los sectores de actividad económica beneficiados con las devoluciones de 
impuestos. 

5. Revisar la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013. 

6. Analizar los ingresos petroleros y las características de los riesgos de esos ingresos. 

7. Revisar el régimen fiscal de PEMEX. 

8. Revisar el origen y destino de los ingresos excedentes, de conformidad con la 
normativa. 
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Áreas Revisadas 

Las Unidades de Política de Ingresos Tributarios, de Ingresos No Tributarios, de Política y 
Control Presupuestario, y de Crédito Público, las cuatro pertenecientes a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0110-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la pertinencia de reformar 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el artículo 21 Bis, y en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental el artículo 46, a fin de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tenga la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre los 
mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos 
presupuestarios (como las coberturas petroleras), mediante un informe especial al Congreso 
de la Unión que será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se 
precise: a) el análisis de riesgos, b) las cifras empleadas, c) el método de cálculo con criterios 
y supuestos, d) los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado, e) el criterio de 
optimalidad utilizado y f) los resultados alcanzados, en un marco de reserva por las 
características especiales de este tipo de instrumentos en los mercados financieros. 
[Resultado 2]  
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13-0-01100-02-0110-13-002 

Para que la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, analice la conveniencia de establecer en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que se detalle pormenorizadamente en los informes 
trimestrales y en la Cuenta Pública, el origen y destino de cada uno de los componentes de 
los ingresos excedentes, con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas respecto de dichos recursos públicos. [Resultado 3]  
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