
 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Presupuesto de Gastos Fiscales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06100-02-0113 

GB-050 

 

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 el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2013. 

Alcance 

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

La auditoría analiza la variación de los conceptos y montos del Presupuesto de Gastos 
Fiscales (PGF) 2013 en comparación con el año anterior; se identifican sus características, los 
instrumentos legales o normativos que los regulan como de aplicación general o específica; 
se realiza un comparativo entre las cifras estimadas en el PGF con los montos aplicados por 
los contribuyentes reportados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y se 
identifican los casos eliminados o acotados en el marco de la Reforma Social y Hacendaria 
aprobada en 2013. 

Antecedentes 

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

• El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2012 se estimó de forma acumulada en 
769,448.0 millones de pesos,1/ superior en 1.3% real a 2011 (733,276.4 millones de 
pesos) y equivaldría a 50.7% de los ingresos tributarios no petroleros del Gobierno 
Federal y a 5.0% del PIB de 2012. 

1/ La SHCP indicó que la suma de las estimaciones de gastos fiscales puede llevar a conclusiones erróneas sobre la 
recaudación que se podría obtener de la eliminación de estos tratamientos, en razón de que las estimaciones se realizan 
en forma independiente y la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales, no implicaría una 
recaudación similar a la suma de las estimaciones de dichos gastos. 

1 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• No se proporcionó información para analizar los beneficios sociales y económicos de 

cada uno de los gastos fiscales. 

• En 2012 estuvieron vigentes 119 conceptos de gastos fiscales: 73 de aplicación 
general y 46 específica. En estos últimos, la SHCP señaló que era más factible 
evaluar su costo beneficio, pero no se cuenta con evaluaciones sobre sus 
resultados.2/ Por otro lado, 64 conceptos de estos gastos tienen una vigencia de 6 y 
hasta 32 años; 30 de 2 a 5 años y 25 menor a un año. 

En razón de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la SHCP 
llevar a cabo una evaluación de los resultados sociales y/o económicos alcanzados por los 
gastos fiscales de aplicación general y de aplicación específica, con el propósito de valorar si 
cumplen con el objetivo que justificó su implantación. 

A la Cámara de Diputados se sugirió establecer en la Ley de Ingresos de la Federación la 
obligación formal de que la SHCP evalúe la totalidad de los conceptos que integran el PGF, 
con el propósito de que los gastos fiscales que no acrediten el cumplimiento del objetivo 
para el que fueron creados, se modifiquen o se eliminen. Asimismo, para que se evalúe el 
cumplimiento de los objetivos económicos y sociales que persigue cada uno de los gastos 
fiscales y, en su caso, se defina si se pueden alcanzar dichos objetivos con otro tipo de 
mecanismo fiscal o con instrumentos de gasto como subsidios o transferencias 
adecuadamente diseñados, focalizados y operados, sin distorsionar los mercados 
respectivos. 

En el caso de los gastos fiscales creados por Decreto Presidencial y por resolución de 
facilidades administrativas, se sugirió analizar la conveniencia de definir en la Ley de 
Ingresos de la Federación la obligación formal de la SHCP de llevar a cabo una evaluación 
integral y entregar los resultados al Congreso de la Unión, a fin de adoptar las medidas 
conducentes. 

Resultados 

1. El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) comprende los montos que el erario federal 
deja de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en diversos impuestos, exenciones, 
subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, 
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en distintas 
leyes en materia tributaria federal. 

El concepto de gastos fiscales se refiere a los apoyos indirectos generalmente 
autoaplicativos otorgados por el gobierno a sectores de la economía o de contribuyentes, 
mediante el marco tributario. Así, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos 
o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los beneficiarios disminuir, evitar o 
diferir el pago de impuestos. 

2/ En el PGF de 2012, pág. 15, se indica que los gastos fiscales se pueden clasificar en los de aplicación general, como la tasa 
cero de IVA en alimentos, y los que requieren un proceso particular para obtenerlos y sólo se aplican a un grupo de 
beneficiarios, como el estímulo a la actividad cinematográfica. 
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Con el propósito de fiscalizar el PGF 2013, la ASF, mediante el oficio núm. 
AETICC/0061/2014 de fecha 21 de mayo de 2014, solicitó a la SHCP lo siguiente: 

• Proporcionar los montos definitivos del PGF 2013. 

• Proporcionar los sectores o actividades económicas beneficiados específicamente 
de cada concepto, en su caso, y los beneficios sociales y económicos asociados con 
cada uno de los gastos fiscales como lo señala el artículo 27, fracciones IV y V, de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

La SHCP respondió con el oficio núm. 710.346.III/474/14 de fecha 23 de junio de 2014 que el 
PGF 2013 ascendió a 643,419.3 millones de pesos,3/ inferior en 18.1% en términos reales 
respecto de 2012 (769,448.0 millones de pesos), equivalente a 4.0% del PIB de 2013, y 
menor en 0.9 puntos porcentuales que el de 2012. 

3/ La SHCP indicó que la suma de las estimaciones de gastos fiscales puede llevar a conclusiones erróneas sobre la 
recaudación que se podría obtener de la eliminación de estos tratamientos, porque las estimaciones se realizan en forma 
independiente y la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales, no implicaría una recaudación 
similar a la suma de las estimaciones. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES POR CONCEPTO Y TIPO DE IMPUESTO, 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2012  2013  Variación 

Total % PIB  ISR 
Empresarial 

ISR 
Personas 

físicas 

IVA Impuestos 
especiales 

Estímulos 
fiscales 

 Total % PIB  Absoluta  Real (%) 

         (3+4+5+6+7)   (8)-(1)  (8)/(1) 

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

Total 769,448.0  4.9  144,566.0  136,206.0  251,743.0  96,814.0  14,090.3   643,419.3  4.0  (126,028.7)  (18.1) 

Deducciones 1/ 52,126.0  0.3  16,426.0  13,186.0    17.0   29,629.0  0.2  (22,497.0)  (44.3) 

Exenciones 2/ 166,629.0  1.1  21,415.0  114,745.0  45,987.0  5,608.0    187,755.0  1.2  21,126.0   10.4  

Tasas reducidas 3/ 363,192.0  2.3    205,756.0  91,206.0    296,962.0  1.8  (66,230.0)  (19.9) 

Regímenes sectoriales 4/ 7,652.0  n.s.  1,777.0  5,551.0      7,328.0  n.s.  (324.0)  (6.2) 

Diferimientos 5/ 74,060.0  0.5  51,634.0  2,724.0    638.0   54,996.0  0.3  (19,064.0)  (27.2) 

Créditos fiscales 6/ 63,279.0  0.4      13,435.3   13,435.3  0.1  (49,843.7)  (79.2) 

Facilidades administrativas 7/ 12,916.0  0.1  12,788.0       12,788.0  0.1  (128.0)  (3.0) 

Subsidios para el empleo 8/ 29,594.0  0.2   40,526.0            40,526.0  0.3   10,932.0    34.2  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP, del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2012 y 2013; 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. 

 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 base en información del INEGI. 

1/ Son gastos o inversiones que permiten disminuir la base gravable en el ISR tanto empresarial como de personas físicas y del IETU. 

2/ Se refiere a ingresos, actos o actividades, distintos de la estructura normal del objeto del gravamen por lo que no pagan impuestos. 

3/ Se refiere a la renuncia de ingresos del IVA por la aplicación de tasa 0.0% a bienes y servicios, así como la tasa de 11.0% en regiones 
fronterizas. 

4/ Muestran los gastos fiscales en función de los sectores productivos de la economía, agrupados por impuestos. 

5/ Son costos en que se incurre en el corto plazo, que se espera recuperar en ejercicios posteriores.  

6/ Disposiciones que permiten reducir el importe de los impuestos a pagar mediante diversos créditos otorgados a través del IETU y estímulos 
fiscales. 

7/ Representan una renuncia recaudatoria al permitir que los contribuyentes deduzcan erogaciones sin comprobantes que cumplan con 
requisitos fiscales. 

8/ Representa la reducción del ISR que deben pagar las personas físicas asalariadas que perciben hasta 3.7 salarios mínimos y la bonificación 
que reciben los que perciben hasta 2.5 salarios mínimos. 

n.s. No significativo. 

 

La disminución del PGF en 2013 respecto del año anterior, se explica principalmente porque 
el monto estimado de los Impuestos Especiales fue inferior en 80,076.0 millones de pesos al 
de 2012, debido a que se consideró una menor recaudación negativa del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las gasolinas y diésel; y en los créditos 
fiscales, se dejó de considerar al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) como un gasto 
fiscal, la SHCP mencionó que al ser un impuesto mínimo de control, no puede dar lugar a 
gastos fiscales adicionales; en deducciones, fue menor la estimación de colegiaturas y del 
estímulo del fomento al primer empleo, y en diferimientos, por una menor estimación de 
aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones y en el régimen de consolidación 
fiscal. La menor estimación de las deducciones y los diferimientos, se debió a que la SHCP 
dispuso de información más ajustada a los montos reales que se registran en esos 
conceptos, con base en las declaraciones fiscales. 

En cuanto al requerimiento de la ASF (oficio AETICC/0061/2014 de fecha 21 de mayo de 
2014) sobre los beneficios sociales y económicos asociados con cada uno de los gastos 
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fiscales, la respuesta enviada por la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/474/14 de 
fecha 23 de junio de 2014, lo atiende parcialmente, debido a que menciona que en el PGF 
2013 se reportan los datos siguientes: 

a) El importe de los gastos fiscales en deducciones y diferimientos por sector de 
actividad económica y su proporción en relación con los ingresos totales del sector 
económico. Sin embargo, indica que dichas estimaciones no son comparables con 
las del resto del PGF, debido a que los ingresos totales de un sector tienden a ser 
significativamente mayores que la base gravable o el PIB sectorial. 

b) En relación con el subsidio para el empleo, en las págs. núm. 35-36 se indica el 
monto del subsidio para el empleo y el número de trabajadores beneficiados por 
sector económico. 

c) En la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, los hogares del primer decil4/ de 
ingresos reciben una menor proporción de la transferencia, mientras que los 
hogares del decil más alto absorben la mayor parte. 

d) En la transferencia del IEPS a las gasolinas y diésel a los hogares, la distribución del 
apoyo entre las familias es regresiva, el 20.0% de la población de mayores ingresos 
absorbe más del 57.0% del monto total, en tanto que el 20.0% de la población de 
menores ingresos obtiene el 3.2% del total, debido a que las personas de mayores 
ingresos utilizan con mayor intensidad estos combustibles. 

Conclusiones: 

La información proporcionada por la SHCP y la contenida en el PGF 2013 no identifica en 
103 gastos fiscales, que representaron 97.2% del total de gastos y el 59.0% del monto 
estimado, los beneficios sociales y económicos asociados con cada gasto fiscal. Solo se 
identificó la regresividad en la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, y en el IEPS a las 
gasolinas y diésel, debido a que las personas de mayores ingresos son las que concentran el 
mayor consumo de dichos productos. 

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. 

13-0-06100-02-0113-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas, considere evaluar los resultados sociales y económicos alcanzados 
por cada uno de los gastos fiscales, para constatar que cumplen con el objetivo que justificó 
su implementación y determinar los casos que se desee mantener, modificar, suprimir o 
constituir, en su caso.  

4/ Un análisis por deciles genera diez grupos de la población ordenados por nivel de ingresos. El decil uno representa 10.0% 
de los hogares con menores ingresos, mientras que el decil diez representa 10.0% de los hogares con mayores ingresos. 
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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. Para revisar las características de los gastos fiscales, mediante el oficio núm. 
AETICC/0061/2014 de fecha 21 de mayo de 2014, se solicitó a la SHCP la información 
siguiente: 

• Objetivo de cada uno de los gastos fiscales, de conformidad con la ley, decreto 
presidencial o resolución de facilidades administrativas (RFA), mediante los que se 
establecieron. 

• Identificar los que se crearon por ley, decreto presidencial o resolución de 
facilidades administrativas.5/ 

• Cuántos y cuáles fueron de aplicación general y cuántos y cuáles fueron de 
aplicación específica. 

• Fecha de creación y de última modificación de los gastos fiscales, para calcular la 
vigencia. 

Con la información proporcionada por la SHCP y con la reportada en el PGF 2013, se 
identificó que del total de 106 gastos fiscales, 81 (76.4%) fueron creados por ley, 20 (18.9%) 
por decreto presidencial, y 5 (4.7%) por resolución de facilidades administrativas; asimismo, 
65 (61.3%) fueron de aplicación general y 41 (38.7%) de aplicación específica, y tienen una 
vigencia promedio de 9.1 años. En cuanto al monto estimado de los gastos fiscales, 90.3% 
está determinado por ley como se muestra a continuación: 

 
 

GASTOS FISCALES CREADOS POR LEY O DECRETO PRESIDENCIAL,  
VIGENCIA PROMEDIO, Y GASTOS DE APLICACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA 

(Número de gastos fiscales, millones de pesos y porcentajes) 

Creados por: 
Total 

 
Vigencia 

promedio 
(años)  

De aplicación: 

General  Específica 

Núm. % Importe %  
 

Núm. Importe 

 
Núm. Importe 

Total 106 100.0 643,419.3 100.0  9.1  65 567,389.3  41 76,030.0 

Ley 81 76.4 580,725.3 90.3  10.6  58 537,781.3  23 42,944.0 

Decreto presidencial 20 18.9 49,906.0 7.8  5.3  7 29,608.0  13 20,298.0 

Resolución de facilidades 
administrativas 

5 4.7 12,788.0 2.0  1.0  n.a. n.a.  5 12,788.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

n.a. No aplicable. 
 

5/ La resolución de facilidades administrativas son las facultades del SAT para otorgar facilidades administrativas y de 
comprobación a los diferentes sectores de contribuyentes para que cumplan adecuadamente sus obligaciones fiscales. 
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Se destaca que el 90.3% del monto total estimado de los gastos fiscales y el 76.4% del total 
de este tipo de instrumentos, con una vigencia promedio de 10.6 años, se derivan de un 
mandato de ley y que el 61.3% del total de estos gastos son de aplicación general. 

a) Objetivo específico de cada uno de los gastos fiscales 

Debido a que en el PGF 2013 no se indica el objetivo específico con base en cual fue 
establecido cada uno de los gastos fiscales, la ASF mediante el oficio núm. 
AETICC/0061/2014 de fecha 21 de mayo, solicitó a la SHCP lo siguiente: 

“Indicar el objetivo para el que fueron creados dichos gastos fiscales, de conformidad 
con la ley, decreto presidencial y/o resolución de facilidades administrativas, mediante 
los que se establecieron.” 

Al respecto, la SHCP señaló que “el objetivo por el que son creados los tratamientos 
preferenciales que dan lugar a un gasto fiscal se encuentra en los documentos que se 
elaboran con motivo del proceso legislativo correspondiente. Así, en la Iniciativa en la que 
se plantea la propuesta, así como en los documentos que se elaboran como parte de su 
análisis y aprobación, durante el proceso legislativo de las leyes impositivas, se explica la 
finalidad de cada medida. Se anexa la información correspondiente. 

De manera similar, el objetivo por el que se establecen diversas disposiciones otorgadas 
mediante Decreto Presidencial, se señala en el apartado de Considerandos. Se anexa la 
información correspondiente.” 

La respuesta de la SHCP no atendió puntualmente el requerimiento de la ASF, debido a que 
no se preguntó el proceso para establecer los gastos fiscales, los cuales son emitidos por el 
Legislativo y el Ejecutivo, por lo que el requerimiento pretende identificar de manera 
específica y clara el objetivo de cada uno de los gastos fiscales, con el propósito de facilitar 
el seguimiento y la evaluación de sus resultados, lo cual es fundamental para transparentar 
y rendir cuentas a la sociedad. 

Conclusiones: 

El PGF 2013 no presenta el objetivo de cada uno de los gastos fiscales y la SHCP señaló que 
los objetivos se encuentran en los documentos que se elaboran con motivo del proceso 
legislativo o administrativo correspondiente. La falta de una identificación específica de los 
objetivos de los gastos fiscales dificulta su evaluación, así como la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

b) Gastos fiscales creados por ley, decreto presidencial o resolución de facilidades 
administrativas 

Para verificar el fundamento legal de los gastos fiscales se solicitó a la SHCP la información 
correspondiente y se comparó con la que se registró en el PGF 2013, en el apartado IV. 
“Descripción de los conceptos, fuentes de información y referencias legales”, por lo que a 
continuación se indican por impuesto y concepto, los instrumentos normativos asociados 
con cada uno de los gastos fiscales. 
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GASTOS FISCALES CREADOS POR LEY, DECRETO PRESIDENCIAL O RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, 2013 

(Número de gastos fiscales, millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Total  Ley  Decreto presidencial  Resolución de facilidades administrativas 

Núm. Importe %  Núm. Importe %  Núm. Importe %  Núm. Importe % 

Total 106 643,419.3 100.0  81 580,725.3 90.3  20 49,906.0 7.8  5 12,788.0 2.0 

I. Impuesto sobre la renta empresarial 29 144,566.0 22.5  18 94,724.0 14.7   6 37,054.0 5.8   5 12,788.0 2.0 

I.1 Deducciones 7 16,426.0 2.6  5 15,807.0 2.5   2 619.0 0.1         

I.2 Exenciones 2 21,415.0 3.3  1 17,955.0 2.8   1 3,460.0 0.5         

I.3 Regímenes especiales o sectoriales  2 1,777.0 0.3  2 1,777.0 0.3                 

I.4 Diferimientos  11 51,634.0 8.0  8 18,659.0 2.9   3 32,975.0 5.1         

I.5 Facilidades administrativas 6 12,788.0 2.0  1 n.d. n.a.           5 12,788.0 2.0 

I.6 Subsidio para el empleo 1 40,526.0 6.3  1 40,526.0 6.3                 

II. Impuesto sobre la renta de personas físicas 34 136,206.0 21.2  33 134,446.0 20.9   1 1,760.0 0.3         

II.1 Deducciones personales 9 13,186.0 2.0  8 11,426.0 1.8   1 1,760.0 0.3         

II.2 Exenciones 21 114,745.0 17.8  21 114,745.0 17.8                 

II.3 Regímenes especiales o sectoriales  3 5,551.0 0.9  3 5,551.0 0.9                 

II.4 Diferimientos 1 2,724.0 0.4  1 2,724.0 0.4                 

III. Impuesto al valor agregado 15 251,743.0 39.1  15 251,743.0 39.1                 

III.1 Exenciones 5 45,987.0 7.1  5 45,987.0 7.1                 

III.2.1 Tasas reducidas 10 205,756.0 32.0  10 205,756.0 32.0                 

IV. Impuestos especiales 5 96,814.0 15.0  5 96,814.0 15.0                 

IV.1 Exenciones 4 5,608.0 0.9  4 5,608.0 0.9                 

IV.2 IEPS a la enajenación de gasolinas y 
diésel 

1 91,206.0 14.2  1 91,206.0 14.2                 

V. Estímulos fiscales 23 14,090.3 2.2  10 2,998.3 0.5   13 11,092.0 1.7         

V.1 Ley de Ingresos de la Federación o 
Leyes fiscales 

10 2,998.3 0.5  10 2,998.3 0.5                

V.2 Decretos presidenciales 13 11,092.0 1.7          13 11,092.0 1.7         

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 
 

De los 106 gastos fiscales, 81 (76.4%) fueron creados por ley y concentraron el 90.3% de los 
recursos del PGF; 20 (18.9%) se derivaron de decretos presidenciales, absorbieron 7.8% de 
los recursos y 5 (4.7%) fueron establecidos por resolución de facilidades administrativas con 
el 2.0% del monto estimado. El mayor número y monto de los gastos fiscales fueron 
aprobados por el Congreso de la Unión mediante una ley, y el resto fueron establecidos por 
el Ejecutivo Federal. 

En la página 17 del PGF 2013 se indica que “… no tiene ningún sentido hablar de una 
aprobación anual de los gastos fiscales cuando todos ellos resultan de disposiciones legales 
que fueron previamente aprobadas por el Congreso.” Al respecto, la ASF considera que, si 
bien el 90.3% del monto y el 76.4% del número total de los gastos fiscales son derivados de 
un mandato de ley, es pertinente establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación 
sistemática de los resultados alcanzados en relación con el objetivo que justificó su 
implantación. 
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Conclusiones: 

Debido al número y monto de los gastos fiscales derivados de un mandato de ley y de 
aplicación general, es pertinente evaluar sus resultados y si los objetivos respectivos se 
pueden lograr con mayor eficacia y eficiencia con otro tipo de instrumentos fiscales. 

c) Gastos fiscales de aplicación general y específica 

De conformidad con lo señalado por la SHCP en el PGF 2013, los gastos fiscales se pueden 
agrupar en los que no requieren ningún proceso para su obtención y son de aplicación 
general, como la tasa cero del IVA en alimentos, y los que requieren de un proceso 
particular para obtenerlos, como el estímulo a la actividad cinematográfica. 

 
GASTOS FISCALES DE APLICACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA, 2013 

(Número de gastos fiscales, millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Total  General  Específica 

Núm. Importe %  Núm. Importe %  Núm. Importe % 

Total 106 643,419.3 100.0  65 567,389.3 88.2  41 76,030.0 11.8 

I. Impuesto sobre la renta empresarial 29 144,566.0 22.5  12 91,559.0 14.2   17 53,007.0 8.2 

I.1 Deducciones 7 16,426.0 2.6  7 16,426.0 2.6     

I.2 Exenciones 2 21,415.0 3.3      2 21,415.0 3.3 

I.3 Regímenes especiales o sectoriales 2 1,777.0 0.3      2 1,777.0 0.3 

I.4 Diferimientos 11 51,634.0 8.0  4 34,607.0 5.4  7 17,027.0 2.6 

I.5 Facilidades administrativas 6 12,788.0 2.0      6 12,788.0 2.0 

I.6 Subsidio para el empleo 1 40,526.0 6.3  1 40,526.0 6.3     

II. Impuesto sobre la renta de personas físicas 34 136,206.0 21.2  29 129,829.0 20.2   5 6,377.0 1.0 

II.1 Deducciones personales 9 13,186.0 2.0  9 13,186.0 2.0     

II.2 Exenciones 21 114,745.0 17.8  19 114,645.0 17.8  2 100.0 n.s. 

II.3 Regímenes especiales o sectoriales  3 5,551.0 0.9  1 1,998.0 0.3  2 3,553.0 0.6 

II.4 Diferimientos 1 2,724.0 0.4      1 2,724.0 0.4 

III. Impuesto al valor agregado 15 251,743.0 39.1  15 251,743.0 39.1     

III.1 Exenciones 5 45,987.0 7.1  5 45,987.0 7.1     

III.2 Tasas reducidas 10 205,756.0 32.0  10 205,756.0 32.0     

IV. Impuestos especiales 5 96,814.0 15.0  3 93,658.0 14.6  2 3,156.0 0.5 

IV.1 Exenciones 4 5,608.0 0.9  2 2,452.0 0.4  2 3,156.0 0.5 

IV.2 IEPS a la enajenación de gasolinas y  

 diésel 

1 91,206.0 14.2  1 91,206.0 14.2     

V. Estímulos fiscales 23 14,090.3 2.2  6 600.3 0.1   17 13,490.0 2.1 

V.1 Ley de Ingresos de la Federación o Leyes 
fiscales 

10 2,998.3 0.5  3 550.3 0.1  7 2,448.0 0.4 

V.2 Decretos presidenciales 13 11,092.0 1.7  3 50.0 n.s.   10 11,042.0 1.7 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

n.s. No significativo. 
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De los 106 gastos fiscales, 65 (61.3%) fueron de aplicación general y representaron el 88.2% 
del monto total estimado de los recursos en el PGF 2013, y 41 (38.7%) fueron de aplicación 
específica o particular, con el 11.8% restante de los recursos. 

De acuerdo con lo señalado por la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/912/14 de fecha 
30 de septiembre de 2014 “… un gasto fiscal es de aplicación particular cuando su beneficio 
está relacionado con un sector económico específico y es de aplicación general cuando 
puede ser aprovechado por contribuyentes de distintos sectores sin importar en cuál 
desarrollen su actividad económica.” Sin embargo, la SHCP advierte que, “… no es posible… 
tener una clasificación única de cada gasto fiscal como particular o general, toda vez que no 
existe un solo criterio para realizarla… ejemplo de este caso podría ser considerar el 
estímulo a la producción cinematográfica como un gasto fiscal particular, dado que sus 
beneficiarios legales son un grupo reducido de contribuyentes (productores 
cinematográficos o la industria fílmica). Sin embargo, también podría considerarse como un 
gasto fiscal general ya que cualquiera puede financiar una producción cinematográfica y 
solicitar el apoyo fiscal.” 

La dificultad que tiene la propia SHCP para clasificar los gastos fiscales como de aplicación 
general o específica, constituye un área de oportunidad para mejorar el control, 
seguimiento y resultados de los gastos fiscales, por lo anterior, se considera pertinente que 
para cada uno de los gastos fiscales se identifique plenamente a los beneficiarios, de 
conformidad con la ley o Decreto Presidencial con que se establecieron, a fin de evaluar sus 
resultados y evitar conductas de evasión o elusión fiscal que merman la recaudación 
tributaria. 

Conviene señalar también que el PGF 2013 no presenta una contabilización agregada del 
número total de gastos fiscales, lo cual resulta indispensable para mejorar el registro sobre 
este tipo de instrumentos, por lo que se sugiere asignar una clave específica que permita 
identificar la fecha de su creación y el número progresivo de los gastos fiscales. 

Conclusiones: 

En razón de que no existe un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de 
aplicación general o específica, es pertinente que la SHCP identifique los gastos fiscales en 
función del sector o sectores de actividad económica apoyados, de acuerdo con su 
cobertura y beneficiarios, y de conformidad con las leyes o decretos presidenciales 
mediante los que se establecieron, con el fin de evaluar el cumplimiento de su objetivo y 
resultados alcanzados. Asimismo, la ASF considera pertinente establecer mecanismos de 
registro, seguimiento y control de los gastos fiscales, en relación con su objetivo; cobertura 
sectorial y beneficiarios; fecha de establecimiento y modificación (en su caso); fundamento 
normativo; estimación de monto y beneficiarios anuales, y resultados alcanzados. 

d) Vigencia de los gastos fiscales 

Para analizar la vigencia de los gastos fiscales en relación con la fecha en que se 
implantaron, se solicitó a la SHCP la fecha de creación y de la última modificación, en su 
caso, y se obtuvieron los datos siguientes: 
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VIGENCIA DE LOS GASTOS FISCALES, 2013 

(Número de gastos fiscales, millones de pesos y porcentajes) 

Años 

Impuestos 
  

Estímulos fiscales 2/ 
  

Total ISR Empresarial 

  

ISR Personas físicas   

  

 IVA   

  

Especiales 1/ 

Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe   Núm. Importe   Núm. Importe % 

Total 29 144,566.0  34 136,206.0  15 251,743.0  5 96,814.0  23 14,090.3  106 643,419.3 100.0 

0 - 1  7 13,407.0   1 27,828.0              7 482.0   15 41,717.0 6.5 

2 - 5  3 10,951.0  2 14,548.0  4 15,927.0  3 94,362.0  10 12,092.3  22 147,880.3 23.0 

6 - 10  8 59,015.0   1 498.0              6 1,516.0   15 61,029.0 9.5 

11 - 15  11 61,193.0  30 93,332.0  3 14,631.0        44 169,156.0 26.3 

16 - 20                    2 2,452.0         2 2,452.0 0.4 

21 - 25        3 17,355.0        3 17,355.0 2.7 

26 en adelante             5 203,830.0              5 203,830.0 31.7 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

1/ El concepto de Impuestos Especiales incluye las exenciones del ISAN y del IEPS en telecomunicaciones y gasolinas y diésel. 

2/ Se refiere a los que se establecieron en la LIF,  en Decretos Presidenciales o en el Título VII "De los Estímulos Fiscales" de la LISR. 

 

 

El total de los gastos fiscales tienen una vigencia promedio de 9.1 años, el 55.7% (59) se 
concentra en un rango de 6 a 15 años; de 11 a 15 años incluye 44 (41.5%) gastos fiscales, 
para los que la SHCP señaló como fecha de creación el año de 2002, debido a que el 1° de 
enero de ese año se publicó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que estuvo 
vigente hasta finales de 2013, sin embargo, a partir del 1° de enero de 2014 se publicó una 
nueva LISR en el marco de la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013. 

Los gastos fiscales con mayor tiempo de vigencia corresponden al IVA y a los impuestos 
especiales, con más de 15 años, en particular en el IVA se identificaron 8 casos con una 
vigencia superior a 21 años, como se muestra a continuación: 

 
 

GASTOS FISCALES CON MAYOR VIGENCIA, 2013 
(Años y millones de pesos) 

Concepto Año de creación Vigencia Importe 

III. Impuesto al valor agregado   221,185.0 
III.1 Exenciones    III.1.1 Servicios de enseñanza 1978 35 22,670.0 

III.1.2 Vivienda 1978 35 17,156.0 
III.1.3 Servicios profesionales de medicina 1982 31 2,591.0 
III.1.4 Servicio de transporte público terrestre de personas 1988 25 2,524.0 
III.1.5 Espectáculos públicos 1991 22 1,046.0 

III.2 Tasas reducidas    III.2.1 Tasa cero    III.2.1.1 Alimentos 1980 33 159,021.0 
III.2.1.2 Medicinas 1988 25 13,785.0 
III.2.1.5 Otros productos 1980 33 2,392.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de 
Gastos Fiscales 2013. 

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

El total de 106 gastos fiscales tienen una vigencia promedio de 9.1 años, el 55.7% (59) se 
concentra en un rango de 6 a 15 años. Por impuestos, los gastos fiscales con mayor vigencia 
corresponden al IVA y a los impuestos especiales, que superan los 15 años de vigencia, en 
particular, en el IVA se identificaron 8 casos con una vigencia superior a 22 años y hasta 35 
años. 

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. 

13-0-06100-02-0113-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas, considere establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales el 
objetivo específico de cada uno de los gastos fiscales; una clasificación clara de los gastos 
fiscales de aplicación general o específica; una clave específica para cada gasto fiscal que 
permita identificar la fecha de creación o modificación y el número progresivo de cada gasto 
fiscal. Lo anterior también permitirá mejorar el registro, control, seguimiento y evaluación 
de los gastos fiscales.  

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. 

3. El 5 de diciembre de 2008, el Ejecutivo Federal emitió un Decreto que otorgó 
beneficios fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR) a las entidades federativas, 
municipios y sus organismos descentralizados, el cual consistió en condonar los adeudos 
fiscales por la omisión del entero de la retención del ISR por sueldos y salarios pagados a sus 
trabajadores, generados antes de la emisión del Decreto. En el mencionado Decreto 
también se otorgó un estímulo fiscal para que los entes públicos señalados sólo enteraran 
un porcentaje del ISR cuando lo pagaran oportunamente, en caso de incumplimiento se 
compensaría con la afectación de sus participaciones federales. 

Los objetivos del Decreto fueron los siguientes: 

• Corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los municipios, en relación 
con el entero del ISR por sueldos y salarios a cargo de sus trabajadores. 

• Generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno del ISR por sueldos y 
salarios que retienen a sus trabajadores. 

• Regularizar los adeudos que tenía la Federación con los citados entes públicos. 
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Para el ejercicio fiscal de 2013, los términos del mencionado Decreto se modificaron de 
conformidad con lo señalado en el artículo 9, último párrafo de la LIF, para quedar de la 
forma siguiente: 

a) La condonación a que se refiere la fracción I del Decreto fue aplicable hasta el 
ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en 
los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. 

b) El estímulo fiscal de la fracción II del Decreto, se fijó en 60.0% para 2013 y 30.0% 
para 2014. 

Para analizar los resultados alcanzados con este gasto fiscal, se solicitó mediante los oficios 
núm. DGAIE/169/2014 y DGAIE/170/2014, ambos de fecha 8 de septiembre de 2014 a la 
SHCP y al SAT, respectivamente, “señalar y documentar para el ejercicio fiscal de 2013, 
cuáles entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados, lograron 
cumplir los objetivos del Decreto mencionado.”  

Al respecto, la SHCP mediante la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, indicó que “no 
es de su competencia la operación de este estímulo fiscal. Se considera que esta solicitud se 
debería en su caso dirigir al SAT.” Asimismo, el SAT por medio de la Administración Central 
de Programas Operativos con Entidades Federativas también señaló que no es competente 
para determinar cuáles entidades federativas, municipios y organismos descentralizados 
dieron cumplimiento al Decreto del ISR citado. 

La falta de información específica de la SHCP y del SAT en relación con el cumplimiento de 
los objetivos del Decreto del 5 de diciembre de 2008, acredita la pertinencia de mejorar la 
regulación, seguimiento y control sobre los gastos fiscales. Es conveniente que desde la 
creación de un gasto fiscal se definan las responsabilidades correspondientes para informar 
sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados en relación con sus objetivos. 

Cabe señalar que de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/1127/14 de fecha de 10 de 
noviembre de 2014, remitió el oficio núm. 351-A-EOS-1840-D, en el que señaló que: 

“… con el espíritu de generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios que retienen a sus trabajadores y así mejorar la 
situación fiscal de las entidades federativas y los municipios en relación con el entero de 
dicho impuesto, y a fin de atender la petición de las entidades federativas y en virtud de las 
diversas observaciones de ese Órgano revisor, dentro del paquete de iniciativas que en 
materia fiscal presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en 2013, se encontraba 
la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistente en que 
las entidades federativas participen al 100.0% de la recaudación que se obtenga del 
impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación correspondiente a los 
funcionarios y empleados que presten sus servicios en la entidad federativa, municipio u 
organismos de que se trate, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes 
mencionados. Dicha propuesta previó que las entidades deberán participar a sus municipios 
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el 100.0% de la recaudación del referido impuesto, correspondiente a los funcionarios y 
empleados que presten sus servicios en el municipio de que se trate. 

Esta propuesta fue referida en la exposición de motivos respectiva en los términos 
siguientes:  

Para el cálculo de la recaudación federal participable, se propone 
establecer que no se incluirá el impuesto sobre la renta (ISR) 
causado por los trabajadores de la Federación, de las entidades 
federativas y de los municipios. Lo anterior, en virtud de que las 
entidades recibirán en su totalidad el mencionado impuesto 
causado por los empleados de los gobiernos subnacionales, 
siempre y cuando el salario sea efectivamente pagado por los 
entes mencionados. Dicha propuesta atiende a la petición de las 
entidades federativas, formulada a través de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, en el sentido de que dicho 
gravamen sea cien por ciento participable a las propias entidades 
federativas, en los montos que correspondan a los servidores 
públicos estatales y municipales. 

La citada propuesta fue aprobada por el H. Congreso de la Unión para su incorporación a la 
Ley de Coordinación Fiscal en los artículos 2°, fracción II y 3-B, cuyas reformas fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2013.” 

Asimismo, para que lo anterior sea aplicable, las entidades deberán enterar a la Federación 
el 100.0% de la retención que deben efectuar del ISR correspondiente por salarios que las 
entidades paguen con cargo a recursos federales. Esta disposición será aplicable a partir del 
1° de enero de 2015. 

Para cuantificar el monto de condonaciones y de estímulos fiscales, se solicitó al SAT con el 
oficio núm. DGAIE/170/2014 de fecha 8 de septiembre de 2014, los entes públicos que 
durante 2013 hicieron uso de los beneficios fiscales señalados. 

En materia de condonaciones, el SAT, mediante el oficio núm. 103-06-2014-497 de fecha 19 
de septiembre de 2014, proporcionó los montos de recursos y el número de entes en 2013. 
Dicha información se complementó con la publicada en su página de internet para los años 
de 2009 a 2012, como se expone a continuación: 
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CONDONACIONES OTORGADAS A ENTES PÚBLICOS, 2009-2013 

(Millones de pesos y número de entes) 

Tipo de contribuyente 
2009   2010  2011   2012   2013   Total 

Importe Núm.   Importe Núm. 

 

Importe Núm.   Importe Núm.   Importe Núm.   Importe Núm. 

Total 479.3 84  450.4 35 

 

8,547.5 43  458.7 19  7,504.4 81  17,440.3 262 

Entidad federativa          304.2 1  2,587.0 4  2,891.2 5 

Municipio 463.1 81  132.0 25  225.3 22  135.9 10  849.3 45  1,805.6 183 

Organismo de la entidad 15.9 2  315.5 7 

 

8,310.3 20  10.9 3  4,002.7 20  12,655.3 52 

Organismo del municipio 0.3 1   2.9 3   11.9 1   7.8 5   65.3 12   88.2 22 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el SAT y con la publicada en su página de internet: 
http://www.sat.gob.mx/transparencia/Adeudos_fiscales/Paginas/adeudos_fiscales.aspx; de 2009 a 2012. 

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

 

 

El monto acumulado de las condonaciones otorgadas de 2009 a 2013 ascendió a 17,440.3 
millones de pesos, destacan los montos de los años 2011 (8,547.5 millones de pesos) y 2013 
(7,504.4 millones de pesos). Por ente público, los organismos descentralizados de las 
entidades federativas fueron los que se beneficiaron con los mayores montos de 
condonaciones. 

En relación con el estímulo fiscal del 60.0% en el ISR para que los entes públicos que en 
2013 lo pagaron oportunamente, el SAT con el oficio núm. 103-06-2014-525 de fecha 6 de 
octubre de 2014, proporcionó la información siguiente: 

 

ENTES PÚBLICOS ADHERIDOS AL DECRETO QUE APLICARON EL ESTÍMULO FISCAL EN 2013 

(Número de entes, millones de pesos y porcentajes) 

Nivel de gobierno Núm. Importe % 

Total 808 34,966.6 100.0 

Entidades federativas 31 29,778.3 85.2 

Municipios 664 4,332.7 12.4 

Organismos descentralizados 113 855.6 2.4  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el SAT. 

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

 
 

No se emite acción alguna, debido a que con las modificaciones realizadas a la Ley de 
Coordinación Fiscal se eliminó el beneficio fiscal otorgado mediante el Decreto Presidencial 
del 5 de diciembre de 2008. 

Conclusiones: 

La SHCP, mediante la Unidad de Política de Ingresos Tributarios y el SAT, por medio de la 
Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas, señaló que no 
tiene información sobre el cumplimiento de los fines con los que se establecieron las 
condonaciones y el estímulo del Decreto Presidencial del 5 de diciembre de 2008. No 
obstante las restricciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas de la SHCP 
sobre este tema, no se emite acción alguna, debido a que con las reformas de la Ley de 
Coordinación Fiscal publicadas el 9 de diciembre de 2013, en los artículos 2, fracción II y 3-
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B, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2015, el ISR causado por los trabajadores 
de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, no se incluirá en el 
cálculo de la recaudación federal participable y las entidades adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que obtengan del 
ISR que enteren a la Federación, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los 
entes estatales y municipales con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 
Asimismo, para que resulte aplicable lo señalado anteriormente, las entidades deberán 
enterar a la Federación el 100.0% de la retención que deben efectuar del ISR 
correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos 
federales. 

4. Desde la revisión de la Cuenta Pública de 20116/ y 20127/, la ASF detectó diferencias 
importantes entre las cifras que se estimaron en el PGF y las que el SAT reportó a la ASF que 
habían aplicado los contribuyentes. En particular, se tiene el registro de los gastos fiscales 
que se muestran a continuación: 

 

DEDUCCIONES APLICADAS POR LOS CONTRIBUYENTES Y ESTIMADAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, 2011-2013 

(Millones de pesos) 

Concepto  

2011   2012   2013 

Estimado Aplicado Variación   Estimado Aplicado Variación   Estimado Aplicado Variación 

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

Deducción adicional por el estímulo del 
fomento al primer empleo 

5,652.0  49.9  (5,602.1)  4,728.0  1,156.31/ (3,571.7)  783.0  1,172.5  389.5  

Deducción por Colegiaturas 13,441.0  4,331.3  (9,109.7)  13,554.0  5,567.41/ (7,986.6)  1,760.0  4,869.6  3,109.6  

Estímulo fiscal a las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, incluyendo a sus 
organismos descentralizados, consistente en: 

           

a. Acreditamiento del 60.0% y 30.0% para los 
ejercicios fiscales de 2013 y 2014, 
respectivamente, del excedente de 
comparar el promedio mensual del ISR 
enterado de sus trabajadores del ejercicio 
fiscal 2007 y el ISR a enterar en el mes 
que se trate de los ejercicios fiscales 2013 
y 2014, cuando este último monto sea 
mayor. 

        4,905.0  20,376.02/  15,471.0    9,682.0  34,966.6  25,284.6  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el SAT en el marco de la revisión de la Cuenta Pública de 2011 
a 2013 y con el Presupuesto de Gastos Fiscales de 2011 a 2013. 

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

1/ Dato obtenido del oficio núm. 103-06-2013-201 de fecha 13 de junio de 2013, emitido por la Administración Central de 
Evaluación y Seguimiento. 

2/ Cifra obtenida de la auditoría núm. 12-0-06E00-02-0055, elaborada por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública de 2012. 

 

Para revisar las diferencias entre los montos de los gastos fiscales estimados en el PGF 2013 
y los que efectivamente aplicaron los contribuyentes en ese año, se solicitó al SAT, mediante 
el oficio núm. DGAIE/170/2014 de fecha 8 de septiembre de 2014, una mayor muestra de 
gastos fiscales, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

6/ Auditoría núm. 11-0-06100-06-0137, Resultados de Finanzas Públicas. 
7/ Auditoría núm. 12-0-06100-02-1168, Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales. 
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GASTOS FISCALES ESTIMADOS EN EL PGF 2013 Y APLICADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN ESE AÑO 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Estimado en el 

PGF 

Importe aplicado 
por los 

contribuyentes 1/ 

Variación  
Absoluta  

(A) (B) (B)-(A) 

Total 152,201.0  297,739.2  145,538.2  

I. Impuesto sobre la renta empresarial    

I.1 Deducciones    

I.1.1 Automóviles hasta por 175,000 pesos 11,342.0  38,434.2  27,092.2  

I.2 Exenciones    

I.2.2 Exención parcial del ISR para maquiladoras al estimar la utilidad 
fiscal como el 3.0% del valor total de los activos o del monto 
total de los costos y gastos de operación y reducción de la base 
al excluir los inventarios 2/ 

3,460.0  4,042.9  582.9  

I.3 Regímenes especiales o sectoriales     

I.3.1. Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca o 
silvicultura 

   

a. Exención de 20 salarios mínimos anual (S.M.A.) por cada 
socio o integrante con un límite de 200 veces el salario 
mínimo general (S.M.G.) del D.F.  

1,163.0  8,729.3  7,566.3  

I.4 Diferimientos     

I.4.1 Deducción inmediata de inversiones de activos fijos  27,179.0  10,565.2  (16,613.8) 

I.4.3 Deducción por aportaciones a los fondos de pensiones y 
jubilaciones 

6,979.0  29,114.9  22,135.9  

I.6 Subsidio para el empleo 40,526.0  4,026.8  (36,499.2) 

II. Impuesto sobre la renta de personas físicas    

II.1 Deducciones personales    

II.1.1 Gastos de seguridad social    

II.1.1.1 Honorarios médicos, dentales y otros gastos hospitalarios  4,169.0  13,202.8  9,033.8  

II.1.3 Gastos relacionados al ahorro    

II.1.3.1 Intereses reales de créditos hipotecarios  4,551.0  22,747.0  18,196.0  

II.2 Exenciones    

II.2.1 Ingresos exentos     

II.2.1.1.2 Prestaciones de previsión social 15,696.0  24,427.9  8,731.9  

II.2.1.1.4 De cajas de ahorro y fondos de ahorro  9,371.0  13,857.0  4,486.0  

II.2.1.1.5 Gratificación anual (aguinaldo)  6,425.0  4,087.9  (2,337.1) 

II.2.1.1.7 Horas extras  3,005.0  1,881.7  (1,123.3) 

II.2.2 Otros ingresos exentos     

II.2.2.2 Enajenación de casa habitación  12,788.0  14,767.4  1,979.4  

II.3 Regímenes especiales o sectoriales     

II.3.2 Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca o 
silvicultura. Exención hasta por 40 S.M.A. 

2,823.0  98,972.1  96,149.1  

II.4 Diferimientos-Régimen intermedio    

II.4.1 Deducción de las inversiones 2,724.0  8,882.0  6,158.0  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el SAT y con el Presupuesto de Gastos Fiscales, 2013. 

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

 La secuencia numérica de los gastos fiscales no es progresiva, debido a que solo se tomó una muestra de los que se 
estimaron con información fiscal. 

1/ El reporte de los gastos fiscales aplicados por los contribuyentes se derivó de la información proporcionada por el SAT, 
mediante el oficio núm. 103-06-2014-525 de fecha 06 de octubre de 2014. 

2/ Para el importe aplicado por los contribuyentes se utilizó las declaraciones sobre las reducciones para maquiladora de la 
forma oficial 18 del ejercicio de personas morales por 3,641.7 millones de pesos y la forma oficial 19 declaración de 
consolidación por 401.2 millones de pesos. 
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Una de las principales razones que explican las diferencias entre los montos estimados en el 
PGF 2013 y los que aplican o ejercen los contribuyentes está relacionada con el hecho de 
que de 66 conceptos que se estimaron con información fiscal, en 54 se calculó con base en 
las cifras históricas provenientes de información fiscal (declaraciones fiscales e informativas, 
así como dictámenes) que tienen un rezago de 2 o más años, por ejemplo, para el PGF 2013, 
la mayor parte de los ingresos personales exentos se obtuvo de declaraciones fiscales 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, es decir, la base gravable utilizada refleja la 
evolución de los ingresos exentos en 2011 y el régimen fiscal aplicable en el ejercicio fiscal 
de 2013.8/ 

Con el propósito de analizar la estimación del PGF con información correspondiente a dos 
ejercicios anteriores al año en que se publica, se solicitó a la SHCP con el oficio núm. 
DGAIE/169/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, “Cuáles son las razones por las que la 
estimación del PGF se realiza con información fiscal correspondiente a dos ejercicios 
anteriores al año en que se presenta, es decir, para el PGF 2013 se utilizó información de las 
declaraciones fiscales del ejercicio 2011. Porqué no se estimó con información del ejercicio 
inmediato anterior (2012).” 

Al respecto, la SHCP con el oficio núm. 710.346.III/912/14 de fecha 30 de septiembre del 
2014 indicó lo siguiente: “Para elaborar este documento se utiliza la información de carácter 
fiscal más reciente disponible al momento de su elaboración, que se obtiene de las 
declaraciones anuales de los contribuyentes, de los dictámenes fiscales o de la información 
alternativa al dictamen… las personas morales y las personas físicas obligadas a presentar 
declaración anual deben presentarla a más tardar en marzo y abril, respectivamente.” El 
dictamen fiscal hasta 2013 se presentaba en el mes de junio y con las reformas realizadas al 
Código Fiscal de la Federación en 2013, el plazo se amplió hasta el 15 de julio. 

Otro elemento por considerar respecto de las cifras que se estiman en el PGF, se relaciona 
con el efecto de la evasión fiscal, debido a que en el propio PGF se considera que: “a partir 
del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2009 se realizó un cambio metodológico para 
eliminar de esta estimación el efecto de la evasión.”9/ 

Adicional a las diferencias significativas entre lo que se estima en el PGF y lo que reportó el 
SAT acerca de lo que aplicaron los contribuyentes en 2013, es preciso señalar que para el 
PGF 2013 la SHCP dejó de considerar al IETU como un gasto fiscal, después de haberlo 
incluido en el PGF de los años 2008 a 2012. Lo anterior, según lo señalado por la SHCP en el 
PGF 2013, debido a que al ser un impuesto mínimo de control no puede dar lugar a gastos 
fiscales adicionales. 

Cabe señalar que agencias especializadas consideran la importancia de la confiabilidad de la 
estimación del PGF en los términos siguientes: 

8/ Revisar el Presupuesto de Gastos Fiscales 2014, pág. 13. 
9/ Revisar el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, págs. 40, 41, 43, 53,76 y 83. 
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“… Un factor significativo que afecta la utilidad de una declaración de gastos fiscales es la 
precisión con la que se determina el costo de un gasto en particular, de manera que se 
debería indicar claramente el grado en el cual una estimación de gastos fiscales es 
confiable.”10/ 

“… El avance en la elaboración sistemática de presupuestos de gastos tributarios requiere 
una estimación confiable de estos últimos. Para tener éxito en este desafío se debe 
buscar: (i) la adecuada identificación de los gastos tributarios, y (ii) el desarrollo de las 
metodologías específicas de estimación”.11/ 

“… Los presupuestos de gastos fiscales presentan estimaciones cuyo nivel de 
confiabilidad dependen de varios factores. En este sentido, el realizar dichas estimaciones 
puede resultar una tarea compleja, debido a las carencias de información o a la calidad de 
la misma. Por esta razón, el gobierno australiano presenta en su presupuesto una tabla 
de referencia para indicar el nivel de confiabilidad de las estimaciones realizadas”.12/ 

Conclusiones: 

Los gastos fiscales muestran diferencias significativas entre lo estimado en el PGF y los 
montos que aplican los contribuyentes de acuerdo con lo que reportan en sus declaraciones 
fiscales. Se considera que de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la utilidad 
de los gastos fiscales se relaciona con la precisión con la que se estiman. 

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. 

13-0-06100-02-0113-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de  mejorar la transparencia 
y la rendición de cuentas, considere publicar el marco conceptual y la memoria de cálculo 
para la estimación de los gastos fiscales, con el propósito de incrementar la confiabilidad de 
la estimación e indicar el grado de confiabilidad respectivo.  

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. 

10/ International Budget Partnership, Open Budgets. Transform Lives. Guía para la Transparencia en las Finanzas Públicas, 2. 
Gastos Fiscales, www.internationalbudget.org. 

11/ Luiz Villela y otros. Documento de trabajo del BID#IDB-WP-131, “Los presupuestos de gastos tributarios: Conceptos y 
desafíos de implementación”, Banco Interamericano de Desarrollo, Diciembre 2009, pp. 20-21. 

12/ Ethos Fundación, “Los gastos fiscales como herramienta para el desarrollo económico”, México, Abril del 2012, pp. 44-45. 
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5. a)  Gastos fiscales eliminados y acotados en el marco de la Reforma Social y Hacendaria 
aprobada en 2013. 

Como resultado de la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013, se eliminaron 24 
gastos fiscales y se acotaron 20, de conformidad con lo señalado por la SHCP mediante los 
oficios núms. 710.346.III/474/14 y 710.346.III/912/14 de fechas 23 de junio y 30 de 
septiembre de 2014, respectivamente, los cuales se muestran a continuación: 

 

GASTOS FISCALES ELIMINADOS Y ACOTADOS, 2013 

(Número de gastos fiscales y millones de pesos) 

Concepto 

Eliminados   Acotados   Total 

Núm.   Importe  Núm.  
Sin 

Reforma   Con 
Reforma1/  Variación  Núm.   Importe 

              (5-4)   (1+3)   (2-6) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

Total 24  79,075.0  20   59,363.0  36,354.0  (23,009.0) 

 

44  102,084.0 

I. Impuesto sobre la renta empresarial 10   49,604.0   10   32,625.0   22,563.0   (10,062.0) 
  

20   59,666.0 

I.1 Deducciones 1  1,191.0  4  14,286.0  13,535.0  (751.0) 

 

5  1,942.0 

I.2 Exenciones 1  3,460.0         

 

1  3,460.0 

I.3 Regímenes especiales o sectoriales   

 

 2  1,777.0  3,542.0  1,765.0  

 

2  (1,765.0) 

I.4 Diferimientos  6  43,060.0  1  6,979.0  3,744.0  (3,235.0) 

 

7  46,295.0 

I.5 Facilidades administrativas 2  1,893.0  3  9,583.0  1,742.0  (7,841.0) 

 

5  9,734.0  

II. Impuesto sobre la renta de personas físicas 3   3,812.0   9   24,214.0   13,192.0   (11,022.0) 
  

12   14,834.0  

II.1 Deducciones personales     8  11,426.0  7,939.0  (3,487.0) 

 

8  3,487.0  

II.2 Exenciones 1  358.0  1  12,788.0  5,253.0  (7,535.0) 

 

2  7,893.0  

II.3 Regímenes especiales o sectoriales  1  730.0         

 

1  730.0 

II.4 Diferimientos 1  2,724.0         

 

1  2,724.0 

III. Impuesto al valor agregado 4   15,927.0   1   2,524.0   599.0   (1,925.0) 
  

5   17,852.0 

III.1 Exenciones     1  2,524.0  599.0  (1,925.0) 

 

1  1,925.0  

III.2 Tasas reducidas 4  15,927.0        

  

4  15,927.0 

V. Estímulos fiscales 7   9,732.0               
    

7   9,732.0 

V.2 Decretos presidenciales 7   9,732.0               
    

7   9,732.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

1/ Datos obtenidos del PGF 2014. 

 

Como resultado de los gastos fiscales que fueron eliminados y acotados con la Reforma 
Social y Hacendaria, se estima que el PGF se redujo en 102,084.0 millones de pesos, 
destacan dentro de los gastos eliminados en el ISR empresarial, la deducción inmediata de 
las inversiones de activos fijos y el régimen de consolidación fiscal; en el IVA la tasa del 
11.0% que se aplicaba en las regiones fronterizas, y en los decretos presidenciales las 
condonaciones y el estímulo fiscal vinculado con el pago del ISR de los trabajadores de las 
entidades federativas, los municipios y sus organismos descentralizados. 
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Asimismo, dentro de los gastos fiscales acotados sobresalen en el ISR de personas físicas, la 
reducción de las exenciones en la enajenación de casa habitación que disminuyeron de 
1,500,000 UDIS a 700,000 UDIS, y en el ISR empresarial, las facilidades administrativas al 
sector primario en las deducciones sobre el total de sus ingresos propios, por concepto de 
mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos 
menores, que pasaron de 14.0% a 10.0%, sin exceder 800,000.0 pesos al año. 

b)  Gastos fiscales que en 2013 provocaban evasión y elusión fiscal, no cumplían con el 
objetivo para el que fueron creados y erosionaban la base gravable, de conformidad 
con lo señalado en las iniciativas de reforma a las leyes del ISR e IVA, en el marco de 
la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013. 

La ASF identificó que en las iniciativas de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y del 
Impuesto sobre la Renta, se mencionó que algunos gastos fiscales debían ser eliminados o 
acotados porque propiciaban evasión y elusión fiscal, erosionaban la base gravable o no 
cumplían con su objetivo. Por lo anterior, mediante el oficio núm. AETICC/0061/2014 de 
fecha 21 de mayo de 2014, se solicitó a la SHCP los gastos fiscales que fueron eliminados y 
acotados por las causas señaladas, y la SHCP con los oficios núms. 710.346.III/474/14 y 
710.346.III/912/14 de fechas 23 de junio y 30 de septiembre de 2014, respectivamente, 
señaló los gastos fiscales que se ubicaban en los supuestos mencionados. 

Con la información proporcionada por la SHCP se identificó que 21 gastos fiscales fueron 
eliminados (9 creados por ley, 10 por Decreto y 2 por RFA) y 18 acotados (15 creados por 
ley, 1 por Decreto y 2 por RFA). Debido a que algunos gastos fiscales no sólo erosionaban la 
base gravable, sino que provocaban evasión y elusión fiscal o no cumplían con su objetivo, la 
ASF los agrupó con base en el efecto que causaban a la base gravable. 

21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
GASTOS FISCALES QUE EN LAS INICIATIVAS DE LA REFORMA SOCIAL Y HACENDARIA FUERON SEÑALADOS PORQUE 

PROVOCABAN  EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL, NO CUMPLÍAN CON SU OBJETIVO O EROSIONABAN LA BASE GRAVABLE EN 2013 

(Número de gastos fiscales) 

Concepto 

Efectos causados sobre la base gravable 

Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3  Efecto 4  Efecto 5  Total 

Eliminados  Acotados  Acotados  Eliminados  Eliminados 
 

Acotados  Eliminados  Eliminados 
 

Acotados 

Total 6  8  1  1  8  9  6  21  18 

I. ISR Empresarial 1  1  1    7  7  1  9  9 

I.1 Deducciones 1          3    1  3 

I.2 Exenciones         1      1   

I.3 Regímenes especiales o 
sectoriales 

    1      1      2 

I.4 Diferimientos    1      4    1  5  1 

I.5 Facilidades administrativas         2  3    2  3 

II. ISR Personas Físicas 1  7        1  1  2  8 

II.1 Deducciones personales   7              7 

II.2 Exenciones 1          1    1  1 

II.3 Regímenes especiales o 
sectoriales 

            1  1   

III. Impuesto al Valor Agregado           1  4  4  1 

III.1 Exenciones           1      1 

III.2 Tasas reducidas             4  4   

V. Estímulos Fiscales 4      1  1      6   

V.2 Decretos presidenciales 4           1   1           6    

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

 Efecto 1: Erosionaban la base gravable. 

 Efecto 2: Provocaban evasión y elusión fiscal. 

 Efecto 3: No cumplían con su objetivo y erosionaban la base gravable. 

 Efecto 4: Provocaban evasión y elusión fiscal y erosionaban la base gravable. 

 Efecto 5: Erosionaban la base gravable, provocaban evasión y elusión fiscal y no cumplían con su objetivo. 

 
En los 21 gastos fiscales eliminados, la SHCP manifestó que causaban los efectos siguientes 
sobre la base gravable: 

• 8 provocaban evasión y elusión fiscal y erosionaban la base gravable. 

• 6 erosionaban la base gravable. 

• 6 provocaban evasión y elusión fiscal, erosionaban la base gravable y no cumplían 
con su objetivo. 

• 1 no cumplía con su objetivo y erosionaba la base gravable. 

Los 18 gastos fiscales acotados, causaban los efectos siguientes sobre la base gravable: 

• 9 provocaban evasión y elusión fiscal y erosionaban la base gravable. 

• 8 erosionaban la base gravable. 

• 1 provocaba evasión y elusión fiscal. 
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Adicionalmente, la ASF identificó 3 gastos fiscales que no fueron eliminados ni acotados, a 
pesar de que fueron propuestos en las iniciativas señaladas anteriormente, los cuales se 
mencionan a continuación: 

 

EXENCIONES EN EL IVA, 2013 

(Años y millones de pesos) 

Concepto Año de 
creación Vigencia Erosionaban la 

base gravable Importe 

Exenciones en el IVA 
   

40,872.0 

Servicios de enseñanza 1978 35 Si 22,670.0 

Vivienda 1978 35 Si 17,156.0 

Espectáculos públicos 1991 22 Si 1,046.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el 
Presupuesto de Gastos Fiscales 2013. 

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

 
 

Los tres gastos anteriores tienen una vigencia de entre 22 y 35 años, y fueron propuestos 
por la SHCP para que se eliminaran porque erosionan la base gravable y son regresivos 
(benefician en mayor medida a la población de altos ingresos). Los argumentos que se 
expusieron en la Iniciativa de Reforma a la Ley del IVA, para evitar que siguieran exentos, 
fueron los siguientes: 

a) Servicios de enseñanza 

“Para avanzar en el objetivo de que la incidencia del pago de impuestos se 
concentre en los hogares de mayores ingresos, se propone…eliminar la exención en 
el IVA a los servicios de educación. Esta medida se plantea considerando que el 
39.0% del gasto corriente monetario en educación de los hogares se concentra en 
el 10.0% de los hogares de mayores ingresos, mientras que solo 1.5% corresponde 
al 10.0% de los hogares de menores ingresos.” 

“La carga fiscal que implica gravar los servicios de educación recae sobre los 
servicios prestados por el sector privado en la medida en que la educación pública 
al tener el carácter gratuito, no se encuentra gravada por el IVA.” 

“Muestra del beneficio que significa la exención en el IVA a los servicios de 
enseñanza, es que mientras que el 56.0% de los estudiantes de los hogares del decil 
de mayores ingresos asiste a escuelas privadas, el 98.2% de los estudiantes de los 
hogares del decil de menores ingresos asiste a escuelas públicas.” 

b) Vivienda 

“Exentar la enajenación de casa habitación del IVA implica el que la enajenación de 
propiedades de alto valor, que son adquiridas por la población de más altos 
ingresos en el país, se beneficien de dicha medida, lo cual implica que los hogares 
de mayores ingresos absorban la mayor parte de la renuncia recaudatoria” 
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“Existe evidencia de que del beneficio que implica la exención en el IVA a la 
enajenación de casa habitación, intereses de créditos hipotecarios y el uso o goce 
de casa habitación, el 37.0% lo recibe el 10.0% de los hogares de mayores ingresos, 
mientras que el 10.0% de los hogares de menores ingresos reciben tan solo el 
2.0%.” 

c) Espectáculos públicos 

“El gasto corriente monetario en espectáculos públicos está concentrado en los 
hogares de mayores ingresos: el 30.0% de los hogares de mayores ingresos realiza 
el 80.0% del total de gasto por este concepto, en comparación con 3.7% que 
significa para el 30.0% de los hogares de menores ingresos.” 

“…de acuerdo con los datos captados en la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas 
y Consumo Cultural 2010, … solo el 9.8% de la población nacional encuestada (en el 
periodo de agosto de 2009 a agosto de 2010) ha asistido a estos eventos culturales, 
situación distinta… en los eventos musicales (con una asistencia del 33.3% de la 
población nacional encuestada), dejando entrever que las grandes compañías 
promotoras de este tipo de eventos destinan mayores cantidades pecuniarias para 
efectos de promover con soltura dichas actividades, situación que resulta 
divergente y que causa una afectación en el ámbito teatral.” 

“… se propone conservar la exención prevista para los espectáculos públicos, 
únicamente el teatro y circo, con lo que se logrará promover y fomentar las 
actividades culturales más antiguas de la civilización.” 

“De esta manera, se propone gravar con el IVA a los demás espectáculos públicos, 
ya que constituyen una fuente de ingresos generalmente patrocinado y en mayor 
medida, por consorcios empresariales que dominan el medio del 
entretenimiento…” 

Después de analizar los argumentos para eliminar los gastos fiscales de exenciones en el 
IVA, la ASF considera pertinente que se evalúe la totalidad de los gastos fiscales, y en los que 
se decida que deben continuar vigentes, se expongan los motivos o argumentos de 
racionalidad económica o social. Asimismo, se considera prudente que en todos los gastos 
fiscales se evalúe la pertinencia de establecer un límite a su vigencia. 

Como ya se mencionó anteriormente, con motivo de la Reforma Social y Hacendaria, la 
SHCP en las Iniciativas de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y del Impuesto sobre la 
Renta, indicó que 39 gastos fiscales debían ser eliminados o acotados porque propiciaban 
evasión o elusión fiscal, erosionaban la base gravable o no cumplían con su objetivo. 

La ASF solicitó a la SHCP los estudios o evaluaciones realizadas mediante los que determinó 
que los 67 gastos fiscales restantes no se ubicaban en los supuestos señalados con 
anterioridad y, por tanto, no fueron propuestos para ser eliminados y acotados. En 
respuesta, la SHCP con el oficio núm. 349-A-DG-II-038 de fecha 10 de octubre de 2014 
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señaló que se realizaron diversos estudios sobre el sistema tributario, los cuales se 
encuentran en los documentos siguientes: 

 Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio 
Fiscal de 2014. 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. 

 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 
2014. 

En la respuesta enviada por la SHCP no se identifica con precisión los estudios o 
evaluaciones realizados para cada uno de los gastos fiscales que permanecieron sin cambios 
en la Reforma Social y Hacendaria aprobada en 2013. 

Conclusiones: 

Con la Reforma Social y Hacendaria se eliminaron 24 gastos fiscales y se acotaron 20, 
debido a que la mayor parte de ellos (39) provocaban evasión y elusión fiscal, erosionaban 
la base gravable o no cumplían con el objetivo para el que fueron creados. Asimismo, se 
identificaron tres gastos fiscales (Vivienda, Servicios de enseñanza y Espectáculos públicos) 
relacionados con exenciones en materia de IVA, los cuales tienen la mayor vigencia (de 22 a 
35 años) y son regresivos debido a que benefician en mayor medida a la población de 
mayores recursos, sin embargo, no fueron eliminados ni acotados a pesar de haber sido 
propuestos por el Ejecutivo Federal. En este caso, es necesario evaluar la racionalidad 
económica y social que justifica su vigencia. La SHCP no proporcionó los análisis y estudios 
realizados al conjunto de gastos fiscales que con motivo de la Reforma Social y Hacendaria, 
permanecieron sin cambios. 

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. 

13-0-06100-02-0113-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas, considere revisar los gastos fiscales con una vigencia mayor a 20 
años, e informe en el Presupuesto de Gastos Fiscales los elementos de racionalidad 
económica y social que justifican su continuidad o las modificaciones correspondientes, en 
su caso.  

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 
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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) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 3 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
en forma global el Presupuesto de Gastos Fiscales 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:  

• Evaluar los beneficios sociales y económicos asociados con la totalidad de los 
gastos fiscales. 

• Incluir en el Presupuesto de Gastos Fiscales sus objetivos específicos, con el 
propósito de facilitar su evaluación, transparentar la información respectiva y 
rendir cuentas. 

• Asignar una clave específica a cada gasto fiscal, que permita identificar la fecha de 
su creación y el número progresivo de los gastos fiscales, para mejorar su registro y 
control. 

• Clasificar los gastos fiscales como de aplicación general o específica, en función del 
sector o sectores de actividad económica apoyados, su cobertura y beneficiarios, y 
de conformidad con las leyes o decretos presidenciales mediante los que se 
establecieron, para evaluar el cumplimiento de su objetivo y resultados 
alcanzados. 

• Indicar el grado de confiabilidad de la estimación de los gastos fiscales. 

• Revisar los gastos fiscales con una vigencia mayor a 20 años e informar en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales los elementos que justifican su vigencia. 

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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Realizar la integración del PGF de 2013 por impuesto y concepto, para identificar la 
variación en el número de gastos fiscales y en el monto de recursos estimados respecto 
de 2012. 

2. Identificar en el PGF de 2013, los gastos fiscales que fueron establecidos mediante la 
promulgación o adición de una ley, un Decreto Presidencial o por resolución de 
facilidades administrativas, los de aplicación general y específica, y la vigencia de cada 
uno de ellos. 

3. Revisar las condonaciones y el estímulo fiscal otorgado a las entidades federativas, los 
municipios y sus organismos descentralizados, de conformidad con el Decreto del 5 de 
diciembre de 2008. 

4. Identificar los conceptos de gastos fiscales que se sobrestiman o subestiman, al 
comparar las cifras incluidas en el PGF y los montos aplicados por los contribuyentes en 
sus declaraciones fiscales, de acuerdo con lo reportado por el SAT. 

5. Revisar los gastos fiscales que fueron eliminados o acotados en el marco de la Reforma 
Social y Hacendaria porque propiciaban evasión y elusión fiscal, erosionaban la base 
gravable o no cumplían con su objetivo. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, 
y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas, ambas 
adscritas al SAT. 
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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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0113-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público debe evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el propósito de contar 
con elementos objetivos para determinar los casos que se deben mantener, modificar o 
cancelar, en su caso. [Resultado 1]  

13-0-01100-02-0113-13-002 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publique el marco conceptual y la memoria de cálculo para la estimación de 
los gastos fiscales, con el propósito de mejorar la confiabilidad de la estimación e indicar el 
grado de confiabilidad respectivo. [Resultado 4]  

13-0-01100-02-0113-13-003 

Se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, establecer en la Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público revise los gastos fiscales con una vigencia mayor a 20 años, e informe en el 
Presupuesto de Gastos Fiscales los elementos de racionalidad económica y social que 
justifican su continuidad o las modificaciones correspondientes, en su caso. [Resultado 5]  
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