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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0052 

52-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar en forma global los ingresos públicos presupuestarios y los gastos fiscales. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos.1/ 

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 comparación con el año anterior, su participación dentro del Producto 
Interno Bruto (PIB), la evolución de los ingresos petroleros, así como el origen y destino de 
los ingresos excedentes. Asimismo, analiza la variación de los conceptos y montos del 
Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2016 en comparación con el año anterior, se identifican 
los conceptos, de aplicación general o específica, y los instrumentos legales o normativos que 
los regulan.  

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2015, específicamente en la auditoría 58-
GB “Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y 
Protección”, se detectaron los hechos relevantes siguientes: 

En 2015, los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 
4,266,989.5 millones de pesos, superiores en 6.1% (244,907.1 millones de pesos) a lo 
aprobado en la LIF 2015 y en 4.5% real respecto de 2014. 

En el periodo 2010 a 2015 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar 
los gastos; en promedio, cubrieron el 89.1% de los gastos. 

                                                           

1/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría se tomaron en cuenta los criterios y las guías 
incluidas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La materialidad al 
planificar y ejecutar una auditoría”, que se basan en la directriz de auditoría financiera considerada en la Norma 
Internacional de Auditoría (NIA) 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría”. 
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En los ingresos no petroleros y no tributarios se reportaron aprovechamientos clasificados 
como de tipo corriente y de capital, sin embargo, el 70.7% de esos ingresos se concentró en 
el renglón de otros. Con información proporcionada por el SAT, Nacional Financiera, S.N.C., 
(NAFIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se identificaron los conceptos y montos que 
integraron el rubro de otros aprovechamientos. 

En 2012, mediante un estudio contratado por el SAT, se estimó que la evasión global de 
impuestos2/ equivalía a la cuarta parte de la recaudación tributaria potencial, y en el periodo 
2008 a 2012 se incrementó la evasión en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas morales (en 2008 se estimó en 17.8% y 13.4% 
del potencial, respectivamente, y en 2012 se elevó a 24.3% y 31.4%, en el mismo orden). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha señalado que en América 
Latina se han difundido y afianzado regímenes tributarios simplificados, orientados a los 
pequeños contribuyentes, pero una de las limitaciones es que logran una eficacia relativa para 
la formalización económica de estos contribuyentes, como fue el caso del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (REPECOS) en México, los cuales se estima que en el trienio 2008 a 
2010 alcanzaron una evasión del 96.0% respecto de la recaudación tributaria potencial. 

En el periodo de 2010 a 2014 los ingresos petroleros participaron con el 30.0% en promedio 
de los ingresos totales del SPP, sin embargo, la caída de los precios internacionales del 
petróleo a finales de 2014 y durante 2015, implicó menores ingresos fiscales, mayor deuda 
pública y recorte del gasto. 

La renta petrolera del Gobierno Federal (GF) en el periodo 2010 a 2014 significó en promedio 
4.6% del PIB, sobre todo por el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre 
hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. El resultado en 2015 fue de 2.3% del PIB y en 
2016 descendió a 1.6% del PIB. 

Respecto de los ingresos excedentes por 244,907.1 millones de pesos que se reportaron en 
la Cuenta Pública 2015, la SHCP sólo informó a nivel de clave presupuestaria el destino del 
26.5% de ese total (64,943.6 millones de pesos). 

De los ingresos excedentes acumulados en el periodo 2010 a 2015 (1,194,258.6 millones de 
pesos) sólo 6.7% (80,474.6 millones de pesos) fueron susceptibles de distribución, de 
conformidad con el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), y el restante 93.3% (1,113,784.0 millones de pesos) tuvo un destino 
específico, como se define en los artículos 10 y 12 de la LIF y 19, fracciones II y III, de la LFPRH. 

El PGF 2015 incluyó 99 gastos fiscales y ascendió a 532,207.0 millones de pesos, monto mayor 
en 4.7% en términos reales respecto de 2014 (495,780.7 millones de pesos), y fueron 
equivalentes a 2.9% del PIB. 

La información proporcionada por la SHCP y la contenida en el PGF 2015 no permitió 
identificar en 74 gastos fiscales, que representaron 74.7% del total de este tipo de gastos y el 

                                                           

2/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Estudio de Evasión Global de Impuestos”, México, 
2013. 
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48.0% del monto estimado del PGF, los sectores y actividades económicas beneficiados, así 
como los efectos sociales y económicos asociados con cada gasto fiscal. 

El PGF 2015 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. En el PGF 2016, con el fin de dar a conocer los 
objetivos de los gastos fiscales, la SHCP incluyó las direcciones electrónicas del proceso 
legislativo del que se derivaron. 

En razón de que no se tiene un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de 
aplicación general o específica, se solicitó a la SHCP evaluar la conveniencia de identificar 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 los 
resultados alcanzados. Asimismo, se solicitó a la SHCP valorar que se establezcan 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), estimación de 
su monto, beneficiarios anuales y resultados logrados. 

Resultados 

1. Ingresos del Sector Público Presupuestario3/ 

a) Variaciones respecto de lo aprobado en la LIF 2016 y en términos reales en 
comparación con 2015 

En 2016, los ingresos ordinarios del SPP ascendieron a 4,845,530.3 millones de pesos, 
superiores en 16.6% (690,896.9 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF 2016 y en 8.6% real 
respecto de 2015. Como proporción del PIB, representaron 24.8%, nivel superior en 3.2 
puntos porcentuales al aprobado en 2016 y en 1.4 puntos al obtenido en 2015. 

Por nivel institucional, el 73.7% (3,571,281.2 millones de pesos) de los ingresos 
correspondieron al GF y el 26.3% (1,274,249.0 millones de pesos) a los Organismos y 
Empresas. 

Por su origen, el 83.7% (4,056,382.3 millones de pesos) fueron ingresos no petroleros, y el 
16.3% (789,148.0 millones de pesos) restante, petroleros.4/ 

 

 

                                                           

3/ En la integración del soporte documental, de la evidencia material y del expediente correspondiente, se tomó en cuenta 
la ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

4/ Como resultado de la reforma en materia de energía, a partir de 2015 cambió la clasificación de los ingresos petroleros y 
no petroleros del sector público. Los ingresos petroleros incluyen las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), el ISR que causen los contratistas y asignatarios, conforme la definición contenida 
en la fracción XXX Bis del artículo 2 de la LFPRH, y los ingresos de PEMEX. 

 Los ingresos no petroleros, incluyen la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la 
enajenación de gasolinas y diésel, debido a que se trata de gravámenes que se aplican al consumo de estos productos y 
no a las actividades de exploración o extracción de hidrocarburos. 
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INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

        Variaciones respecto de: 

2015  2016  LIF Aprobados 2016  Recaudados 2015 

Recaudados  Aprobados %  Recaudados % 
 

Absoluta 
Relativa 

(%)  Absoluta 
Real 
(%) 

  LIF      (4)-(2) (6)/(2)  (4)-(1)  

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

Total 4,266,989.5   4,154,633.4  100.0   4,845,530.3  100.0   690,896.9  16.6   578,540.8  8.6  
Petroleros 843,433.7   884,439.6  21.3   789,148.0  16.3   (95,291.6) (10.8)  (54,285.7) (10.5) 

Gobierno Federal 414,424.4   486,046.7  11.7   308,141.6  6.4   (177,905.1) (36.6)  (106,282.8) (28.9) 
Fondo Mexicano del Petróleo  398,805.0   485,536.0  11.7   307,920.4  6.4   (177,615.6) (36.6)  (90,884.5) (26.2) 
ISR de contratistas  y asignatarios 5,232.0   510.7  n.s.  221.1  n.s.  (289.6) (56.7)  (5,010.9) (96.0) 
Derechos vigentes hasta 2014 10,387.4   0.0  0.0   0.0  0.0   0.0  n.a.  (10,387.4) (100.0) 

PEMEX 429,009.3   398,392.9  9.6   481,006.4  9.9   82,613.5  20.7   51,997.1  7.2  
No Petroleros 3,423,555.9   3,270,193.8  78.7   4,056,382.3 83.7   786,188.5  24.0   632,826.4 13.3  

Gobierno Federal 2,765,646.8   2,616,393.6  63.0   3,263,139.7  67.3   646,746.1  24.7   497,492.9  12.8  
Tributarios 2,361,233.6   2,407,206.0  57.9   2,715,998.0  56.1   308,792.0  12.8   354,764.4  10.0  

Sistema Renta 1,217,261.3   1,243,649.3  29.9   1,420,493.4  29.3   176,844.1  14.2   203,232.1  11.6  
Sobre la Renta 1,232,863.0   1,248,788.8  30.1   1,426,712.3  29.4   177,923.5  14.2   193,849.3  10.6  
Empresarial a Tasa Única (11,777.3)  (5,139.5) (0.1)  (4,039.1) n.s.  1,100.4  (21.4)  7,738.2  (67.2) 
Al Activo (501.8)  0.0  0.0   (918.0) n.s.  (918.0) n.a.  (416.2) 74.9  
Depósitos en Efectivo (3,322.6)  0.0  0.0   (1,261.8) n.s.  (1,261.8) n.a.  2,060.8  (63.7) 

Valor Agregado 707,212.8   741,988.7  17.9   791,700.2  16.3   49,711.5  6.7   84,487.4  7.0  
Producción y Servicios 354,293.5   348,945.2  8.4   411,389.6  8.5   62,444.4  17.9   57,096.1  11.0  

Gasolinas y diésel  220,091.1   209,386.1  5.0   277,263.9  5.7   67,877.8  32.4   57,172.9  20.4  
Federal  193,763.9   184,438.0  4.4   250,921.4  5.2   66,483.4  36.0   57,157.5  23.8  
Estatal 26,327.2   24,948.1  0.6   26,342.6  0.5   1,394.5  5.6   15.3  (4.3) 

Otros1/ 134,202.4   139,559.1  3.4   134,125.7  2.8   (5,433.4) (3.9)  (76.8) (4.4) 
IAEEH2/ 3,745.7   4,067.1  0.1   3,993.8  0.1   (73.3) (1.8)  248.2  1.9  
Otros3/ 78,720.3   68,555.7  1.7   88,420.9  1.8   19,865.2  29.0   9,700.6  7.4  

No tributarios 404,413.2   209,187.6  5.0   547,141.7  11.3   337,954.1  161.6   142,728.5  29.4  
Derechos 48,252.1   41,761.6  1.0   55,605.9  1.1   13,844.3  33.2   7,353.8  10.2  
Productos4/ 5,405.5   5,651.3  0.1   7,712.1  0.2   2,060.8  36.5   2,306.6  36.4  
Aprovechamientos5/ 350,706.9   161,743.0  3.9   483,776.0  10.0   322,033.0  199.1   133,069.1  31.9  
Contribuciones de Mejoras 48.7   31.7  n.s.  47.7  n.s.  16.0  50.5   (1.0) (6.4) 

Organismos y Empresas6/ 657,909.1  653,800.2  15.7   793,242.6  16.4   139,442.4 21.3   135,333.6  15.3  
CFE 343,768.5   314,540.6  7.6   464,338.7  9.6   149,798.1 47.6   120,570.1  29.1  
IMSS 269,765.3   288,588.1  6.9   282,854.0  5.8   (5,734.1) (2.0)  13,088.6  0.3  
ISSSTE  44,375.2   50,671.5  1.2   46,050.0  1.0   (4,621.5) (9.1)  1,674.8  (0.8) 

              

Información Complementaria              
Total 4,266,989.5   4,154,633.4  100.0   4,845,530.3  100.0   690,896.9  16.6   578,540.7  8.6  

Gobierno Federal 3,180,071.2   3,102,440.3  74.7   3,571,281.2 73.7   468,840.9  15.1   391,210.1  7.4  
Tributarios 2,366,465.6   2,407,716.7  58.0   2,716,219.1  56.1   308,502.4  12.8   349,753.6  9.7  
No tributarios 813,605.6   694,723.6  16.7   855,062.1  17.6   160,338.5  23.1   41,456.5  0.5  
Organismos y Empresas 1,086,918.4   1,052,193.1  25.3   1,274,249.0  26.3   222,055.9  21.1   187,330.7  12.1  
              

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados Generales, y del INEGI, Banco de Información 
Económica. 

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

 La variación real se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB de 1.0459. 

1/ Incluye los impuestos a las bebidas con contenido alcohólico, cerveza, juegos con apuestas y sorteos, redes públicas de 
telecomunicaciones, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alta densidad calórica, plaguicidas y 
combustibles fósiles. 

2/ Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Los recursos de este impuesto se concentran en el Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para su distribución a esos entes. La recaudación de este 
impuesto no es participable. 

3/ Incluye el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a la Importación, a la Exportación, los Accesorios y Otros. 

4/ En los recaudados de 2015 y 2016 se excluyen intereses compensados por 6,948.1 y 11,831.5 millones de pesos, respectivamente.  

5/ En 2016 incluye recursos por el Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) por 239,093.8 millones de pesos.  

6/ En recaudados 2015, y en aprobados y recaudados 2016, se excluyen aportaciones del GF al ISSSTE por 28,696.9 millones de pesos, 
28,986.8 millones de pesos y 27,817.0 millones de pesos, respectivamente. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

En 2016 los ingresos ordinarios del GF ascendieron a 3,571,281.2 millones de pesos, 
superiores en 15.1% (468,840.9 millones de pesos) respecto de lo aprobado y 7.4% en 
términos reales en comparación con 2015, debido al aumento de los no petroleros, los cuales 
fueron compensados parcialmente por la caída de los petroleros. 
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Los ingresos no petroleros del GF fueron de 3,263,139.7 millones de pesos, mayores que lo 
aprobado en 24.7% y en 12.8% real en comparación con el año anterior. El aumento fue 
resultado principalmente de los no tributarios que alcanzaron 547,141.7 millones de pesos, 
mayores que lo aprobado en 161.6% (337,954.1 millones de pesos), básicamente por ingresos 
no recurrentes asociados con aprovechamientos por el Remanente de Operación del Banco 
de México (239,093.8 millones de pesos) y el reintegro de 33,063.7 millones de pesos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por la extinción del fideicomiso Fondo de Inversión para 
Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal, así como por los tributarios 
no petroleros. 

Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2,715,998.0 millones de pesos y 
superaron en 12.8% (308,792.0 millones de pesos) lo aprobado y 10.0% real respecto de 2015, 
debido al ISR, el IEPS a las gasolinas y diésel5/ y el IVA, principalmente. La variación resultó del 
aumento en los pagos anuales definitivos, en la actividad económica y en la base de 
contribuyentes,6/ así como en la evolución del consumo. 

Los ingresos petroleros del GF ascendieron a 308,141.6 millones de pesos, menores en 36.6% 
a lo aprobado y en 28.9% real en comparación con el año anterior. La disminución respecto 
de lo aprobado en la LIF resultó de un menor precio del petróleo crudo mexicano en 14.0 
dólares por barril (29.0%); una menor plataforma de producción de crudo en 75 miles de 
barriles diarios (mbd); y menor precio y producción del gas natural en 22.8% y 3.7%, 
respectivamente. La variación anual se debió a una caída en el precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo crudo de exportación que pasó de 43.1 a 35.6 dpb; a la disminución en 
la plataforma de producción de crudo (4.4%) y al menor precio en dólares del gas natural 
(12.0%). 

Los ingresos de los Organismos y Empresas (PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE) ascendieron a 
1,274,249.0 millones de pesos, monto superior en 21.1% (222,055.9 millones de pesos) a lo 
aprobado en la LIF y en 12.1% real respecto de 2015. 

En PEMEX los ingresos propios fueron superiores en 20.7% respecto a lo aprobado y 7.2% real 
en comparación al año anterior, si se excluyen las aportaciones patrimoniales del GF a PEMEX 
por 160,730.6 millones de pesos,7/ disminuyen 19.6% respecto de lo aprobado y 17.0% real 
en comparación con 2015. Las causas de la reducción incluyeron la caída del precio del 
petróleo crudo de exportación y del gas natural, así como la reducción de las plataformas de 
producción de petróleo y gas natural. 

                                                           

5/ Hasta 2015, el IEPS a las gasolinas y el diésel se determinó mediante la aplicación de una tasa, la cual era positiva cuando 
el precio de venta al público de los petrolíferos superaba el precio productor de PEMEX, y viceversa, se volvía negativa si 
el precio productor de PEMEX era mayor que el precio de venta al público, lo cual operaba como un traslado de recursos 
a los consumidores de estos productos. A partir de 2016 se cambió la mecánica de este impuesto, en lugar de una tasa se 
aplicaron cuotas fijas para cada uno de estos petrolíferos. 

6/ En 2016 el padrón de contribuyentes ascendió a 56,794,640 contribuyentes, superior en 10.1% (5,211,795 contribuyentes) 
respecto de 2015 (51,582,845 contribuyentes), principalmente por las personas físicas sin actividad empresarial. 

7/ Las aportaciones patrimoniales del GF a PEMEX fueron por 26,500.0 millones de pesos para fortalecer su estructura 
financiera y compensar parcialmente la disminución de ingresos por la caída en los precios del petróleo, y 134,230.5 
millones de pesos para asumir las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones, de conformidad con el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformó la LFPRH y la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014. 
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Los ingresos de la CFE aumentaron 29.1% en términos reales, si se excluye la aportación 
patrimonial del GF a la CFE por 161,080.2 millones de pesos,8/ disminuyen 3.5% real, lo cual 
obedeció a menores ingresos por la venta de energía eléctrica debido a la reducción de las 
tarifas. 

Los ingresos propios del IMSS y el ISSSTE en conjunto reportaron un aumento de 0.1% real, 
debido a mayores cuotas de seguridad social. 

Conclusiones: 

El aumento de los ingresos del SPP en relación con los aprobados en la LIF y en términos reales 
respecto de 2015 resultó de los ingresos no petroleros que fueron compensados por la 
disminución de los petroleros. La variación positiva de los no petroleros se debió a los no 
tributarios por aprovechamientos, derivados del ROBM, principalmente, y por los tributarios 
del sistema renta, el IEPS a las gasolinas y diésel, y el IVA. 

Se destaca que en 2016 la mayor recaudación de ingresos respecto de lo aprobado en la LIF, 
ocurrió en las fuentes no recurrentes como el ROBM, las aportaciones patrimoniales del GF a 
PEMEX y a CFE, y el entero del remanente por la extinción del fideicomiso Fondo de Inversión 
para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal. Los ingresos tributarios 
crecieron 10.0% real respecto del ejercicio fiscal anterior y representaron 56.1% del total de 
los ingresos ordinarios del SPP. 

 

b) Evolución de los ingresos del SPP como proporción del PIB en el periodo 2000-2016 

En el lapso de 2000 a 2005, los ingresos del SPP, como proporción del PIB, aumentaron 2.3 
puntos porcentuales, al pasar de 18.3% a 20.6%, principalmente por el incremento de los 
ingresos petroleros en 1.7 puntos porcentuales, como resultado de un mayor precio de la 
mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, que pasó de 24.8 dólares por barril (dpb) 
en 2000 a 42.7 dpb en 2005. Asimismo, la plataforma de la mezcla mexicana de petróleo crudo 
de exportación aumentó de 1,603.7 miles de barriles diarios (mbd) a 1,817.1 mbd. Cabe 
señalar que en este periodo se generaron ingresos excedentes por un monto de 473,971.2 
millones de pesos, de los cuales el 73.4% correspondió a ingresos petroleros y el restante 
26.6% a los no petroleros, dentro de los que destacaron los de organismos y empresas 
distintos de PEMEX. 

En 2011 respecto de 2006, los ingresos del SPP como proporción del PIB aumentaron 1.0 
puntos porcentuales, resultado básicamente de los no petroleros, que pasaron de 
representar 13.3% del PIB en 2006 a 14.9% en 2011. Destacó la variación de 1.1 puntos 
porcentuales de los tributarios, mientras que los petroleros disminuyeron de 8.2% a 7.6% del 
PIB, por la caída en la plataforma de exportación de 1,792.7 mbd en 2006 a 1,337.8 mbd en 
2011, no obstante que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación 
se elevó de 53.0 dpb a 101.1 dpb. En este periodo, se obtuvieron ingresos excedentes por un 

                                                           

8/ La aportación patrimonial del GF a CFE por 161,080.2 millones de pesos, corresponde a la reducción de las obligaciones 
de pago de las pensiones y jubilaciones, reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados financieros, en los 
términos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reformó la LFPRH y la Ley General de Deuda Pública, 
publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014. 
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monto de 1,277,375.4 millones de pesos, de los cuales el 70.6% fueron no petroleros y 29.4% 
petroleros. 

Al comparar los años de 2012 a 2016, los ingresos del SPP como proporción del PIB 
aumentaron 2.3 puntos porcentuales, debido al incremento de 5.9 puntos porcentuales de 
los no petroleros, los cuales fueron contrarrestados parcialmente por la disminución de 3.6 
puntos porcentuales de los petroleros que pasaron de representar 7.6% del PIB en 2012, a 
4.0% en 2016. 

El aumento de los no petroleros resultó tanto de los tributarios como de los no tributarios, 
los cuales pasaron de 9.7% y 1.4% del PIB en 2012, respectivamente, a 13.9% y 2.8% del PIB 
en 2016, en el mismo orden.  

La variación positiva de los no petroleros está asociada con la Reforma Hacendaria 
implementada a partir de 2014. Los ingresos tributarios se elevaron de 9.7% del PIB en 2012 
a 13.9% del PIB en 2016, mientras que la disminución de los petroleros fue consecuencia de 
la caída de los precios de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación y de la 
plataforma de exportación. El precio de la mezcla mexicana de petróleo en 2012 promedió 
102.0 dpb, y en 2016 disminuyó a 35.6 dpb, mientras que la plataforma de exportación pasó 
de 1,255.5 mbd en 2012 a 1,194.4 mbd en 2016. En los años de 2012 a 2016 se obtuvieron 
ingresos excedentes por 1,505,936.2 millones de pesos, todos no petroleros. 

Los ingresos del SPP como proporción del PIB reportaron tasas de crecimiento promedio 
anual real de 4.1%, 2.7% y 4.7% en los periodos 2000 a 2005, 2006 a 2011 y 2012 a 2016, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INGRESOS ORDINARIOS OBTENIDOS POR EL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2000-2016 

(% del PIB) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCRA % 

Total 18.3 18.8 19.4 20.8 20.4 20.6 4.1 

Petroleros1/ 6.0 5.7 5.7 6.9 7.3 7.7 6.9 

No petroleros 12.3 13.1 13.7 13.9 13.0 12.9 2.6 

Tributarios 8.0 8.4 8.6 8.8 8.2 8.4 2.7 

No Tributarios 1.1 1.3 1.6 1.3 1.2 0.8 (3.1) 

Organismos y Empresas (excepto 
PEMEX)3/ 

3.3 3.4 3.5 3.8 3.6 3.7 4.2 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TMCRA % 

Total 21.5 21.8 23.3 23.3 22.3 22.5 2.7 

Petroleros1/  8.2 7.7 8.6 7.2 7.3 7.6 0.2 

No petroleros 13.3 14.1 14.7 16.1 15.0 14.9 4.1 

Tributarios 8.8 9.2 9.9 9.3 9.9 9.9 4.0 

No Tributarios 0.8 1.4 1.2 3.2 1.3 1.2 10.6 

Organismos y Empresas (excepto 
PEMEX)3/ 

3.7 3.5 3.7 3.6 3.7 3.8 2.5 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 TMCRA %  

Total 22.5 23.6 23.1 23.4 24.8 4.7  

Petroleros1/  7.6 7.8 7.1 4.6 4.0 (12.7)  

No petroleros 14.9 15.8 16.0 18.8 20.8 11.0  

Tributarios2/ 9.7 10.2 10.5 12.9 13.9 11.8  

No Tributarios 1.4 1.7 1.7 2.2 2.8 22.1  
Organismos y Empresas (excepto 
PEMEX)3/ 

3.8 3.8 3.8 3.6 4.1 3.7 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2000-2016, Tomo I Resultados Generales, y del 
INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual, se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB 
para el periodo 2000 a 2005 de 1.3485; para el periodo 2006 a 2011 de 1.2662; y para el periodo 2012 a 2016 de 
1.1475. 

1/ Incluye a la empresa productiva del estado PEMEX. 

2/ A partir de 2015 los tributarios incluyen la recaudación del IEPS a las gasolinas y diésel. 

3/ Incluye a la empresa productiva del estado CFE, y al IMSS e ISSSTE. 

 

Conclusiones: 

El aumento de 2.3 puntos porcentuales del PIB en 2005 comparado con 2000 en los ingresos 
del SPP resultó de los ingresos petroleros, por la variación del precio de la mezcla mexicana 
del petróleo crudo de exportación y el volumen de la plataforma de exportación. 

En la comparación de los años de 2006 a 2011 y de 2012 a 2016, el aumento de los ingresos 
del SPP como proporción del PIB resultó de los no petroleros, en los que destacó la 
recaudación de los no tributarios en el rubro de aprovechamientos, así como de los tributarios 
que aumentaron 5.1 puntos porcentuales, al pasar de 8.8% del PIB en 2006 a 13.9% del PIB 
en 2016 por las reformas fiscales implementadas en 2008, 2010 y 2014. Los ingresos 
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tributarios crecieron a una tasa media anual de 11.8% real de 2012 a 2016 y es la mayor 
alcanzada en los tres periodos analizados en el cuadro anterior. 

 

c) Participación de los ingresos petroleros y no petroleros, así como de los tributarios 
y no tributarios en el total de los ingresos del SPP y del GF, 2000-2016. 

En los años de 2000 a 2014, los ingresos petroleros representaron en promedio 33.7% de los 
ingresos del SPP y 30.3% del GF; esas participaciones en 2016 disminuyeron a 16.3% y a 8.6%, 
respectivamente, por la caída del precio de la mezcla mexicana del petróleo crudo de 
exportación, de la plataforma de exportación y del precio del gas. 

La estructura de participación de los ingresos tributarios en el total del SPP y en el GF, para 
los años del periodo 2000 a 2014, en promedio representaron el 41.9% y 59.0% de los ingresos 
del SPP y del GF, respectivamente, y para los años 2015 y 2016 aumentó a 55.8% y 75.3% de 
los ingresos del SPP y del GF, en el mismo orden, resultado de la Reforma Hacendaria y los 
ingresos de carácter no recurrente que se obtuvieron. 

 

INDICADORES RELATIVOS A LOS INGRESOS PÚBLICOS PRESUPUESTARIOS, 2000-2016 
(Porcentajes) 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos petroleros y no petroleros                  
Sector Público Presupuestario1/                  

Ingresos petroleros/Total de ingresos  32.6 30.4 29.6 33.3 36.0 37.3 38.0 35.4 36.9 31.0 32.9 33.7 33.7 33.2 30.7 19.8 16.3 
Ingresos no petroleros/Total de ingresos 67.4 69.6 70.4 66.7 64.0 62.7 62.0 64.6 63.1 69.0 67.1 66.3 66.3 66.8 69.3 80.2 83.7 

Gobierno Federal2/                  
Ingresos petroleros/Total de ingresos 32.8 30.1 26.3 31.6 35.2 38.3 34.9 29.6 33.8 24.6 28.2 30.5 29.4 28.8 27.0 13.0 8.6 
Ingresos no petroleros/Total de ingresos 67.2 69.9 73.7 68.4 64.8 61.7 65.1 70.4 66.2 75.4 71.8 69.5 70.6 71.2 73.0 87.0 91.4 

Ingresos tributarios y no tributarios                  
Sector Público Presupuestario1/                  

Ingresos tributarios/Total de ingresos 49.3 51.5 52.5 48.0 43.4 41.6 39.3 40.3 34.8 40.1 42.6 39.6 37.4 41.1 45.4 55.5 56.1 
Ingresos no tributarios3//Total de ingresos 50.7 48.5 47.5 52.0 56.6 58.4 60.7 59.7 65.2 59.9 57.4 60.4 62.6 58.9 54.6 44.5 43.9 

Gobierno Federal2/                  
Ingresos tributarios/Total de ingresos 67.0 69.7 73.6 67.8 60.6 57.4 57.1 58.6 48.5 56.5 60.6 55.8 53.6 57.8 62.6 74.4 76.1 
Ingresos no tributarios/Total de ingresos 33.0 30.3 26.4 32.2 39.4 42.6 42.9 41.4 51.5 43.5 39.4 44.2 46.4 42.2 37.4 25.6 23.9 

                                    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2000-2016, Tomo I Resultados Generales. 

1/ Se integra institucionalmente con los ingresos del GF y de los Organismos y Empresas bajo control directo presupuestario. 

2/ Se integra con los ingresos derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

3/ Incluye ingresos de organismos y empresas, excepto PEMEX. 

 

Los ingresos tributarios lograron resultados positivos en 2016. Representaron 76.1% del total de 

ingresos del GF y permitieron compensar la disminución de los ingresos petroleros respecto 
de dicho total y que cayeron de 33.8% en 2008 a 8.6% en 2016. 

 

d) Financiamiento del gasto neto presupuestario pagado con ingresos 
presupuestarios en el periodo 2010-2016 

En el periodo 2010 a 2016 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar 
los gastos; en promedio, cubrieron el 89.4% de los gastos. 
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INGRESOS Y GASTO NETO PAGADO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Ejercido  Variaciones  TMCRA % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Absoluta Real (%)  2016/2010 

        (7)-(1)   (7)/(1) 

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

Ingresos presupuestarios (1) 2,960,443.0 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 3,983,056.1 4,266,989.5 4,845,530.3   1,885,087.3  31.2   4.6 
Gasto neto presupuestario pagado (2) 3,327,435.3 3,628,489.8 3,915,178.0 4,171,677.5 4,529,867.3 4,886,124.8 5,344,408.2  2,016,972.9  28.7   4.3 
Diferencia (3) = (1)-(2) (366,992.3) (357,409.8) (400,648.5) (371,261.9) (546,811.2) (619,135.3) (498,878.0)  (131,885.6) 8.9   1.4 
% Financiamiento del gasto (4) = (1)/(2) 89.0 90.1 89.8 91.1 87.9 87.3 90.7  n.a. n.a.  n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016, Tomo I Resultados Generales, y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

TMCRA:  Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB para el periodo 2010-2016 de 1.2477. 

n.a. No aplicable. 

 

La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, en relación con la 
renuncia recaudatoria que implica la estimación del PGF (3.4% del PIB), las devoluciones en 
efectivo de ingresos (1.9% del PIB), y la evasión fiscal estimada del ISR e IVA de 2.9% del PIB 
en 2015 (de conformidad con un estudio contratado por el SAT)9/, constituyen áreas de 
mejora en la política de ingresos. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, EVASIÓN FISCAL Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DE INGRESOS, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto  % PIB 

Presupuesto de Gastos Fiscales 670,323.0  3.4 
Evasión del ISR e IVA en 2015 574,027.3  2.9 

ISR 370,213.2  1.9 
Personas morales 197,156.8  1.0 
Sueldos y salarios de personas físicas 90,031.5  0.5 
Personas físicas con actividad empresarial 55,642.0  0.3 
Arrendamiento de personas físicas 27,382.9  0.1 

IVA 203,814.1  1.0 
Devoluciones en efectivo de ingresos 377,457.0  1.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Estado Analítico de Ingresos 
(Cifras Básicas) y PGF 2016; del SAT, Estudios sobre Evasión Fiscal 2017, 
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. 

 En 2016 el PIB fue 19,522,651.6 millones de pesos, con información del INEGI. 

 

Dada la importancia del PGF en términos del PIB, se recomienda evaluar los resultados y el 
impacto de los gastos fiscales, combatir la evasión fiscal y fortalecer el control sobre la 
devolución de impuestos. Cabe señalar que en un estudio publicado por la CEPAL,10/ se indica 
que los altos gastos fiscales de los países de la región constituyen un factor que reduce las 
bases imponibles. Más allá de la efectividad y la eficiencia en el logro de los objetivos de los 
gastos fiscales, lo cierto es que han ocasionado una erosión de las bases tributarias, 
fundamentalmente del ISR e IVA, y han entrañado un costo en términos de recaudación. 

                                                           

9/ Universidad de las Américas Puebla, “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta”, México, 
2017. 

10/ CEPAL, “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017: La movilización de recursos para el financiamiento del 
desarrollo sostenible”, Santiago, 2017, p. 41. 
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e) Ingresos por la contratación de coberturas petroleras 

De conformidad con los registros del FEIP en el Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos, la contratación sistemática de las coberturas petroleras comenzó desde el año 
de 2005 (para cubrir los ingresos del ejercicio fiscal 2006) y hasta la fecha (octubre de 2017) 
el GF ha erogado un total de 141,935.9 millones de pesos en la compra de coberturas y en 
tres años (2009, 2015 y 2016) se ha hecho efectivo el cobro de la cobertura, de la cual se 
obtuvieron ingresos por 225,654.0 millones de pesos. 

 

COBERTURAS PETROLERAS CONTRATADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 2005-2017 

Año 

Monto total 
de la prima 

Monto 
total de la 

prima 

Costo de 
la prima 

por barril 

Número 
de 

barriles 
cubierto 

Precio de 
barril 

cubierto 

Precio de 
barril 

aprobado 
LIF 

Variación 
entre 
precio 

cubierto y 
precio 

aprobado 

Complemento 
cobertura FEIP 

Precio de 
barril 

observado 

Recuperación 
de coberturas 

(Millones 
de pesos) 

(Millones 
de 

dólares) 

(Dólares 
por barril) 

(Millones 
de 

barriles) 

(Dólares 
por 

barril) 

(Dólares 
por barril) 

(Dólares 
por barril) 

(Millones de 
pesos) 

(Dólares 
por barril) 

(Millones de 
pesos) 

Total 141,935.9 10,837.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30,041.0 n.a. 225,654.0 
20051/ n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.0 n.d. n.d. 42.69   
20062/ 7,372.6 675.9 n.d. n.d. n.d. 36.5 n.d. n.d. 53.04  
20072/ 5,690.8 520.5 n.d. n.d. n.d. 42.8 n.d. n.d. 61.63   
20082/ 7,122.0 653.4 n.d. n.d. n.d. 49.0 n.d. n.d. 84.35  
20092/ 15,497.0 1,500.0 n.d. n.d. n.d. 70.0 n.d. n.d. 57.44 64,404.0 
20103/ 15,555.0 1,171.7 5.08 230 56.7 59.0 n.d. n.d. 72.33  
20114/ 10,354.2 812.5 3.66 222 63.0 65.4 n.d. n.d. 101.00   
20122/ 14,421.0 1,172.0 5.555/ 2116/ n.d. 84.9 n.d. n.d. 101.81  
20137/ 11,729.0 897.3 4.14 217 86.0 86.0 0.0 n.d. 98.90   
20147/ 7,208.3 543.4 2.53 215 81.0 85.0 4.0 n.d. 85.50  
20158/ 10,467.0 773.0 3.395/ 228 76.4 79.0 2.6 7,944.0 43.30 107,512.4 
20169/ 17,503.0 1,090.0 5.14 212 49.0 50.0 1.0 3,477.0 35.63 53,737.6 
201710/ 19,016.0 1,028.0 4.115/ 250 38.0 42.0 4.0 18,620.0 n.d. * 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ En 2005 el FEIP (se creó el 26 de abril de 2001) reportó en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos que había realizado 
erogaciones en 2005 por 7,372.6 millones de pesos para la adquisición de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2006. 

2/ Datos obtenidos del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. Para los años de 2007 y 2008 se incluye el costo de los honorarios 
fiduciarios y de la dictaminación de los estados financieros. 

3/ Datos obtenidos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, de la auditoría núm. 453 realizada al Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

4/ Información proporcionada por la SHCP. 

5/ Estimado por la ASF. 

6/ 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. 

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

8/ Datos obtenidos de la conferencia de prensa del Secretario de Hacienda del 13 de noviembre de 2014. 

9/ Comunicado de prensa 092/2015 de fecha 19 de agosto de 2015. 

10/ Comunicado de prensa 181/2016 de fecha 7 de diciembre de 2016. 

* La ASF estimó que para el ejercicio 2017 no habrá ingresos por la recuperación de coberturas petroleras, debido a que la SHCP en los Criterios 
Generales de Política Económica 2018, se prevé un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación de 43.0 dpb, 
superior al precio de referencia de 38.0 dpb al que se contrató la cobertura para 2017. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

El balance entre los gastos por la compra de las coberturas petroleras y los ingresos obtenidos 
por su recuperación resulta en un superávit, sin embargo, para el ejercicio 2017 no se prevé 
que haya ingresos por este concepto debido a que la SHCP estimó en los Criterios Generales 
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de Política Económica (CGPE) 2018, un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo 
crudo de exportación de 43.0 dpb para el cierre de 2017 superior al precio de referencia de 
38.0 dpb al que se contrató la cobertura para ese año. 

Conclusiones: 

La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el gasto resulta en déficit 
presupuestario y endeudamiento, por lo que se recomienda que el Ejecutivo y el Legislativo 
Federal evalúen la conveniencia de implementar medidas que permitan mantener el nivel 
alcanzado por la recaudación tributaria de las fuentes permanentes, reforzar los mecanismos 
para estabilizar las fuentes tributarias no petroleras, y los instrumentos para la transferencia 
de riesgos (como los fondos de estabilización presupuestaria y las coberturas de los ingresos 
petroleros).11/ En este sentido, sería prudente desarrollar una regla fiscal aplicable a los 
ingresos que sea congruente con el enfoque del balance estructural12/ y con el objetivo de 
mejorar el nivel, composición y calidad del gasto público, en razón de que es financiado con 
ingresos presupuestarios y deuda pública que presionan a la recaudación tributaria y al saldo 
histórico de los requerimientos financieros del SPP. 

 

f) Transparencia y rendición de cuentas de los aprovechamientos de tipo corriente y 
de capital 

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo, en el cuadro denominado 
Ingresos no tributarios, se detectó que los aprovechamientos reportaron 81.3% como de tipo 
corriente y 18.5% de capital, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

      Variación 

LIF %  Recaudados %  Absoluta  % 

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

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

Total de Aprovechamientos 161,743.0 100.0  483,776.0 100.0  322,033.0  199.1 
De tipo corriente 161,715.2 100.0  393,373.0 81.3  231,657.8  143.3 
De capital 27.8 n.s.  89,645.2 18.5  89,617.4  -o- 
Accesorios 0.0 0.0  757.8 0.2  757.8  n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo. 

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

-o- Superior a 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

                                                           

11/ Para un mayor detalle sobre los fondos de estabilización (FEIP y FMPED), se sugiere revisar la auditoría 60-GB “Medios 
Institucionales para la Estabilización de las Finanzas Públicas”, realizada en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
de 2015. 

12/ Se sugiere revisar el estudio núm. 1639 “Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal”, realizado en el 
marco de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2014. 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1639_a.pdf. 
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Para revisar en detalle los aprovechamientos de tipo corriente y de capital, se utilizó el Estado 
Analítico de Ingresos, Cifras Básicas, de la Cuenta Pública, y se observó que el 29.4% se agrupó 
en el concepto de “Otros”, como se muestra a continuación: 

 

APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (Cifras Básicas) 
Cuenta Pública 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

       Variación 

Aprobado %  Recaudado %  Absoluta  % 

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

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

Total de Aprovechamientos 161,743.0 100.0   483,776.0 100.0   322,033.0   199.1 

Fracción 1: Aprovechamientos de tipo corriente  161,715.2 100.0  393,373.0 81.3  231,657.8  143.3 
Incisos especificados: del 01 al 21 y 23 6,158.1 3.8  61,518.2 12.7  55,360.2  899.0 
Inciso no especificado: 22 "Otros" 155,557.2 96.2  331,854.8 68.6  176,297.6  113.3 

Subincisos especificados: del 01 al 03       240,329.5 49.7  240,329.5  n.a. 
Subinciso no especificado: 04 "Otros" 155,557.2 96.2  91,525.2 18.9  (64,031.9)  (41.2) 

Sub-Subincisos especificados: del 02 al 68     36,060.5 7.5  36,060.5  n.a. 
Sub-Subinciso no especificado: 01 "Otros"       55,464.8 11.5   55,464.8   n.a. 

           

Fracción 2: Aprovechamientos de capital 27.8 n.s.  89,645.2 18.5  89,617.4  -o- 
Inciso especificado: 01 Recuperación de capital  27.8 n.s.  89,645.2 18.5  89,617.4  -o- 

Subincisos especificados: del 01 al 04  27.8 n.s.  2,840.3 0.6  2,812.5  -o- 
Subinciso no especificado: 05 "Otros"     86,805.0 17.9  86,805.0  n.a. 

Sub-Subinciso especificado: 01      86,805.0 17.9  86,805.0  n.a. 
Otros especificados: del 01 al 04       0.0  0.0  n.a. 
Otros no especificadas: 05        86,805.0 17.9   86,805.0   n.a. 

Fracciones especificadas: 3 y 4       757.8 0.2   757.8   n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SAT, mediante el Oficio núm. 103-06-00-00-00-2017-163, del 15 de marzo de 
2017, Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de la Cuenta Pública 2016. 

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

-o- Superior a 1,000.0%. 

n.a.  No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

En el caso de los aprovechamientos, por primera vez en la Cuenta Pública se presentó la 
apertura de los Aprovechamientos de tipo corriente, otros, otros,13/ como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13/ A partir del ejercicio de 2016, la LIF determina en el artículo 1o. lo siguiente: “Para efectos de lo previsto en el artículo 
107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito deberá 
incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de 
los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del presente artículo por concepto 
de otros aprovechamientos…”. En este sentido, se publicó en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública 2016, la 
apertura de aprovechamientos corrientes, otros, otros. 
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APERTURA DE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE, OTROS, OTROS, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto 
Participación 
% en el total 

Total 91,525.2 100.0  
Recursos acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a que se 
refiere el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social  

24,933.4 27.2  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado1/ 20,150.3 22.0  
Derivados de la colocación de UDIBONOS2/ 11,984.5 13.1  
Derivados de la colocación de bono tasa fija2/ 9,140.9 10.0  
Garantía directa del Gobierno Federal sobre pasivos 5,000.0 5.5  
Fondo de garantía para reintegros al Erario Federal 2,669.5 2.9  
Centro Nacional de Control del Gas Natural 2,565.0 2.8  
Por la prestación de servicios que ofrece la Comisión Nacional de Hidrocarburos 1,862.0 2.0  
Otros 13,219.6 14.4  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Como resultado de la reforma a la Ley del ISSSTE (2007), el GF quedó a cargo de las pensiones de los trabajadores 
que optaron por permanecer en el régimen anterior. En consecuencia, las cuotas y aportaciones del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, retenidas a esos trabajadores por el ISSSTE, son transferidas a la SHCP, 
vía el pago de un aprovechamiento. 

2/ El monto se deriva del importe del sobreprecio de la colocación (arriba de par). 

 

La SHCP contribuyó a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, en observancia del 
artículo 1o, penúltimo párrafo, de la LIF 2016. 14 / Por otro lado, acerca de los 
Aprovechamientos de capital, otros, otros, no se publicó la información en la Cuenta Pública 
y el SAT la entregó a la ASF mediante el oficio núm. 103-06-02-00-00-2017-005 de fecha 18 
de mayo de 2017, como se muestra a continuación. 

 

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL, OTROS, OTROS, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Total   
Participación % 

en el total 

Total 86,805.0  100.0 
Otros 86,805.0  100.0 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 53,737.6  61.9 
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 33,063.7  38.1 
Otros especificados 3.7   n.s. 
    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del SAT mediante el oficio núm.  103-06-02-00-
00-2017-005 de fecha 18 de mayo de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 

 

                                                           

14/ Reforma de la LIF publicada en el DOF el 15 de noviembre de 2016. “…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá 
incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de 
los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.1.22.04 del presente artículo por concepto 
de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción 
II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos”. 
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Con la información publicada en la Cuenta Pública y la proporcionada por el SAT, la ASF solicitó 
mediante los oficios núm. DGAIE/316/2017 y DGAIE/317/2017, a NAFIN y Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), respectivamente, una descripción 
detallada de los conceptos y cantidades que se enteraron a la TESOFE como 
aprovechamientos. 

NAFIN enteró el 7 de diciembre de 2016 a la TESOFE, 53,737.6 millones de pesos por 
aprovechamientos de capital por la recuperación de la cobertura petrolera contratada para 
2016. 

BANJERCITO enteró 33,063.7 millones de pesos de los que 32,946.3 millones de pesos 
correspondieron al monto principal del patrimonio del fideicomiso “Fondo de Inversión para 
Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal” y 117.4 millones de pesos 
fueron de intereses generados durante el mes de octubre de 2016.  

El fideicomiso se creó el 24 de abril de 2015 con el propósito de administrar los recursos de 
su patrimonio y enterarlos a la TESOFE en el ejercicio de 2016 para ser destinados a los 
programas y proyectos de inversión del Programa Nacional de Infraestructura previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2016. Se firmó el convenio de extinción el 
23 de diciembre de 2016 y los recursos se enteraron a la TESOFE el 28 de octubre (32,946.3 
millones de pesos) y el 1 de noviembre (117.4 millones de pesos) de 2016. 

Al igual que ocurrió con los aprovechamientos corrientes que reportan información en la 
Cuenta Pública sobre su origen y destino, deben ser reportados los aprovechamientos de 
capital, otros, otros. 

Conclusiones: 

En la Cuenta Pública 2016 se reportó en los ingresos no petroleros y no tributarios la 
integración del rubro de aprovechamientos, clasificados como de tipo corriente y de capital. 
Por primera vez en la Cuenta Pública se reportó la apertura de los aprovechamientos de tipo 
corriente, otros, otros, y quedó pendiente la información de los aprovechamientos de capital, 
otros, otros, que no se incluyó en la Cuenta Pública ni en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016. 

Con información proporcionada por el SAT, NAFIN y BANJERCITO, fue posible conocer los 
montos y conceptos que integraron el rubro de aprovechamientos de capital, otros, otros.  

En el penúltimo párrafo del artículo 1o. de la LIF 2016, se estableció que la SHCP deberá incluir 
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
información del origen y destino de los ingresos por los aprovechamientos de tipo corriente, 
pero no se estableció para los aprovechamientos de capital, otros, otros. Por esta razón, se 
recomienda que la información de los aprovechamientos de capital, otros, otros, se presente 
en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, y en la Cuenta Pública, como ya ocurrió con los aprovechamientos de tipo corriente, 
otros, otros. 
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2. Carga Fiscal15/ de México 

La metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
para medir la carga fiscal se incluyen la recaudación petrolera y las cuotas de seguridad social. 
En el periodo 2009-2015, la carga fiscal de México fue la más baja entre los países miembros 
de esa organización. En 2015, fue equivalente a 17.4% del PIB. En Dinamarca y Noruega fue 
de 46.6% y 38.1% del PIB, respectivamente. 

CARGA FISCAL EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2009-2015 
Metodología de la OCDE 

(Porcentajes del PIB) 
País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p/ 

Total OCDE 32.4 32.6 33.0 33.4 33.8 34.2 34.3 
Dinamarca 45.2 45.1 45.1 45.8 46.8 49.6 46.6 
Noruega 41.2 41.9 42.1 41.5 39.9 38.7 38.1 
Alemania 36.1 35.0 35.7 36.3 36.4 36.6 36.9 
España 30.0 31.5 31.4 32.4 33.3 33.8 33.8 
Canadá 32.0 30.6 30.5 31.0 31.0 31.2 31.9 
Japón 27.0  27.6 28.6 29.4 30.3 32.0 n.d. 
Estados Unidos 23.0 23.5 23.9 24.1 25.7 25.9 26.4 
México 13.6 14.1 14.0  13.9 14.6 15.2 17.4 

FUENTE: OCDE, Total Tax Revenue, diciembre 2016. 

n.d. No disponible. 

p/ Cifras preliminares. 

 

Por otro lado, la metodología de la CEPAL para medir la carga fiscal sólo considera los ingresos 
tributarios. México también muestra en esa medición una de las cargas tributarias más bajas 
con 13.5% del PIB en 2016, aunque destaca que en 2015 y 2016 logró un aumento importante 
respecto de 2014, como resultado de la Reforma Hacendaria. 

CARGA FISCAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 2009-2016 
Metodología de la CEPAL 

(Porcentajes del PIB) 
País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p/ 

Promedio de América Latina  13.6 13.9 14.4 14.7 14.8 14.8 15.1 14.9 
Brasil 14.6 14.9 16.0 19.7 19.7 19.2 19.2 18.4 
Chile1/ 13.8 15.8 17.4 19.0 18.2 18.0 19.1 18.8 
Argentina 10.1 10.9 11.1 16.7 17.5 17.3 17.6 16.6 
Perú 14.7 15.7 16.2 16.5 19.0 19.2 17.5 16.9 
Ecuador 11.6 12.6 12.3 13.9 14.4 14.1 15.6 n.d. 
Colombia 12.9 12.3 13.5 14.3 14.2 14.3 14.5 14.0 
México2/ 9.4 9.5 8.9 8.4 9.7 10.5 13.0 13.5 

FUENTE: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2016 (LC/G.2698-P), Santiago, 
2016; y CEPALSTAT, Estadísticas e Indicadores Económicos, Estadísticas de Finanzas Públicas: Ingresos 
Tributarios, 2016. 

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.  

p/ Cifras preliminares. 

                                                           

15/ 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://sat.gob.mx/informacion_fiscal/glosario/Paginas/glosario_c.aspx. 
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En la carga fiscal de México inciden negativamente la evasión fiscal en la economía formal y 
la creciente economía informal,16/ así como los regímenes especiales de tributación, incluidos 
en el PGF que se estimó en 670,323.0 millones de pesos (3.4% del PIB para 2016). 

Estudios realizados por la CEPAL, señalan que en los últimos años muchos países de la región 
implementaron reformas tributarias para obtener mayores recursos fiscales, mejorar la 
equidad de los sistemas tributarios y reducir los niveles de evasión y los costos 
administrativos. 

Mediante las reformas implementadas se alcanzó un moderado crecimiento del nivel de la 
carga tributaria, aunque es baja con respecto al nivel de desarrollo de la región.17/ 

En México, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) consiste en un esquema de tributación 
opcional que se implantó por la Reforma Fiscal aprobada en 2013 para las personas físicas 
que realizan actividades empresariales con ingresos menores a dos millones de pesos. 

El tratamiento consiste en descuentos en el pago del impuesto durante los primeros años, a 
cambio de presentar su información fiscal. Durante el primer año, los contribuyentes que 
proporcionen a las autoridades fiscales información sobre sus ingresos, erogaciones y 
proveedores obtienen un descuento del 100.0% en el impuesto a pagar, disminuye a 90.0% 
en el segundo año y gradualmente hasta representar sólo 10.0% al décimo año. A partir del 
onceavo año, los contribuyentes deberán tributar completamente.18/ 

En los tres años de vigencia del RIF (2014-2016), los resultados son los siguientes: 

 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL, 2014-2016 
(Núm. de personas y millones de pesos) 

Año 
Núm. de 

contribuyentes 
 Recursos 

recaudados 
 Estímulo fiscal 

otorgado   

Total n.a.  n.a.  77,492.0 
2014 4,306,298  1,867.0  15,649.0 
2015 4,498,300  3,746.8  31,058.0 
2016 4,708,228  5,323.9  30,785.0 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, Cuarto Trimestre, 2014-2016. 

n.a. No aplicable. 

 

                                                           

16/ De acuerdo con datos del INEGI de 2016, la población ocupada informal por tipo de unidad económica empleadora 
ascendió a 29,835,427 personas, las cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 14,181,652 en el sector informal; 
7,167,553 en empresas, gobierno e instituciones; 6,165,212 en el ámbito agropecuario y 2,321,010 en trabajo doméstico 
remunerado. 

17/ CEPAL, “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016: Las finanzas públicas ante el desafío de conciliar austeridad 
con crecimiento e igualdad”, marzo de 2016, pp. 44 y 45. 

18/ Mediante el Decreto Presidencial publicado en el DOF el 11 de marzo de 2015, se permitió a los contribuyentes que en 
2014 optaron por tributar en el RIF, aplicar el 100.0% de reducción del ISR durante todo el segundo año. 
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En el periodo 2014 a 2016 el número de contribuyentes inscritos en el RIF se incrementó en 
9.3% (401,930 contribuyentes), y los estímulos fiscales otorgados 96.7%, de 15,649.0 millones 
de pesos en 2014 a 30,785.0 millones de pesos en 2016. 

La SHCP indicó que “durante 2016 se registraron 24.01 millones de operaciones de ingresos, 
egresos y facturas en el sistema `Mis Cuentas´. Ello demuestra que el RIF ha contribuido a 
fortalecer la formalización de los negocios reduciendo los espacios para la evasión”. 

Conclusiones: 

En 2015 la OCDE y la CEPAL en 2016, estimaron que la carga fiscal como proporción del PIB 
en México es una de las más reducidas en comparación con los países miembros de esa 
organización y de la región, razón por la que se considera prudente continuar con la 
implementación de medidas que permitan elevar la recaudación de ingresos tributarios para 
un sano financiamiento del gasto público dirigido a incentivar la inversión y el empleo formal, 
sin incrementar la inflación ni desalentar la actividad productiva y el empleo. 

3. Evasión y elusión fiscal19/ 

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 realizados sobre evasión fiscal, en 
los términos del artículo 45 del Reglamento Interior de la SHCP (RISHCP),20/ y al SAT, con 
fundamento en el artículo 29 de la Ley del SAT.21/ 

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP, proporcionó el estudio relativo a la 
“Estimación de la base, recaudación teórica y evasión del Impuesto Sobre la Renta 
Empresarial (ISRE) 2014”, en el que estimó que la evasión del ISRE para el ejercicio de 2014, 
bajo el supuesto de pleno cumplimiento, sería de 24.5%, equivalente a 152,000.0 millones de 
pesos, sobre una recaudación potencial de 621,000.0 millones de pesos. 

El SAT reportó que en 2016 contrató la elaboración de dos estudios de evasión, los cuales se 
refieren a: 

                                                           

19/ La publicación denominada “Evasión Fiscal, Datos generales y opinión pública”, Carpeta de indicadores y tendencias 
sociales No. 34, México, diciembre 2014, elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, p. 14, define a la elusión como el uso abusivo de la legislación tributaria y que no respeta el espíritu de la 
ley, con el propósito de reducir el pago de impuestos. La evasión tributaria, es la sub-declaración ilegal y voluntaria de los 
impuestos, como acto deliberado del contribuyente para reducir el pago de sus obligaciones tributarias. 

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

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

21/ 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 se darán a conocer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión. 
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 Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta,22/ en el que se 
estimó para 2015 una evasión de 19.4% (203,814.1 millones de pesos) y 25.6% 
(370,213.2 millones de pesos), para ambos impuestos, respectivamente. 

 Impacto en la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica,23/ en el que se 
plantea que como consecuencia del uso obligatorio a partir de 2014 de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), para 2014 y 2015 se estimó un 
incremento del ISR causado de las personas morales de 6.5% y 6.6%, 
respectivamente, y de las personas físicas de 20.5% y 21.3%, en el mismo orden. 

Algunos de los estudios de evasión fiscal publicados por el SAT en el periodo 2010-2015, 
reportaron los datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22/ Universidad de las Américas de Puebla, Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta, México, 
2017. 

23/  ITESM, Campus Ciudad de México, “Impacto en la Evasión por la Introducción de la Factura Electrónica”, México, 2017. 
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EVASIÓN FISCAL, 2010-2015  
(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) 

Evasión Global de Impuestos1/ 2010 1,555,883.0  1,167,366.0  (388,517.0)  (25.0) 
IVA         

En el Subsector Edificación2/  31,934.3  12,692.2  (19,242.1)  (60.3) 
Evasión del IVA5/  699,646.1  504,509.3  (195,136.8)  (27.9) 

IVA e ISR por REPECOS3/ y 4/  71,537.0  2,700.0  (68,837.0)  (96.2) 
Evasión Global ISR  1,022,779.4  564,489.1  (458,290.3)  (44.8) 

Personas Morales5/  474,350.4  246,745.0  (227,605.4)  (48.0) 
Por sueldos y salarios5/  453,622.1  298,148.7  (155,473.4)  (34.3) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  33,727.9  4,271.2  (29,456.6)  (87.3) 
Personas físicas con actividad empresarial5/  61,079.0  15,324.2  (45,754.8)  (74.9) 

Evasión Global de Impuestos1/ 2011 1,763,770.0  1,300,791.0  (462,979.0)  (26.2) 
Evasión del IVA5/  789,234.1  537,142.5  (252,091.5)  (31.9) 
Evasión Global ISR  1,097,080.6  660,184.9  (436,895.7)  (39.8) 

Personas Morales5/  511,274.6  303,175.8  (208,098.8)  (40.7) 
Por sueldos y salarios5/  486,399.4  336,084.0  (150,315.4)  (30.9) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  34,100.6  4,623.4  (29,477.3)  (86.4) 
Personas físicas con actividad empresarial5/  65,306.0  16,301.7  (49,004.3)  (75.0) 

Evasión Global de Impuestos1/ 2012 1,859,314.0  1,375,440.0  (483,874.0)  (26.0) 
Evasión del IVA5/  842,451.9  579,987.5  (262,464.4)  (31.2) 
Evasión Global ISR  1,155,287.4  691,172.2  (464,115.2)  (40.2) 

Personas Morales5/  548,437.1  288,360.3  (260,076.8)  (47.4) 
Por sueldos y salarios5/  502,485.8  377,663.2  (124,822.6)  (24.8) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  34,869.5  5,110.6  (29,758.9)  (85.3) 
Personas físicas con actividad empresarial5/   69,495.0  20,038.1  (49,456.9)  (71.2) 

Evasión del IVA5/ 2013 871,516.3  618,077.4  (253,438.9)  (29.1) 
Evasión Global ISR  1,215,848.1  754,181.3  (461,666.8)  (38.0) 

Personas Morales5/  585,520.8  322,893.7  (262,627.1)  (44.9) 
Por sueldos y salarios5/  521,669.8  404,051.9  (117,617.9)  (22.5) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  35,012.5  5,666.7  (29,345.8)  (83.8) 
Personas físicas con actividad empresarial5/  73,645.0  21,569.0  (52,076.0)  (70.7) 

Evasión del IVA5/ 2014 961,068.3  752,015.5  (209,052.8)  (21.8) 
Evasión Global ISR  1,361,716.3  854,015.9  (507,700.4)  (37.3) 

Personas Morales5/  622,126.2  347,915.3  (274,210.9)  (44.1) 
Por sueldos y salarios5/  626,602.9  473,232.7  (153,370.2)  (24.5) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  35,231.2  7,228.9  (28,002.3)  (79.5) 
Personas físicas con actividad empresarial 5/  77,756.0  25,639.0  (52,117.0)  (67.0) 

Evasión del IVA5/ 2015 1,049,013.4  845,199.3  (203,814.1)  (19.4) 
Evasión Global ISR  1,446,081.4  1,075,868.2  (370,213.2)  (25.6) 

Personas Morales5/  657,752.9  460,596.1  (197,156.8)  (30.0) 
Por sueldos y salarios5/  670,579.2  580,547.7  (90,031.5)  (13.4) 
Ingresos por arrendamiento y rangos de ingreso5/  35,924.3  8,541.4  (27,382.9)  (76.2) 
Personas físicas con actividad empresarial5/  81,825.0  26,183.0  (55,642.0)  (68.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SAT, mediante el oficio núm. 103-06-00-00-00-2017-163, del 15 de 
marzo de 2017, y http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Paginas/estudios_opiniones.aspx. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

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

2/ IPN, Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, “Evasión Fiscal en el Sector de la Construcción 2002-2010”, 
México, 2011. 

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

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

5/ Universidad de las Américas Puebla, “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Sobre la Renta”, México, 2017.  

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

 

Los datos estimados de evasión fiscal se obtienen de comparar los ingresos potenciales con 
los recaudados en cada impuesto. En los estudios realizados que se analizaron, se observó lo 
siguiente: 
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 La evasión del IVA y el ISR de personas morales en 2010 se estimó en 27.9% y en 48.0% 
del potencial, respectivamente, y en 2015 disminuyó a 19.4% y 30.0%, en ese mismo 
orden. 

 La evasión del ISR de personas físicas con actividad empresarial en 2010, 2012 y 2015, se 
estimó en 74.9%, 71.2% y 68.0% del potencial, respectivamente. 

 En 2010 la evasión del subsector Edificación se estimó en 60.3% del potencial, y en el IVA 
e ISR por REPECOS se calculó en 96.2%. 

 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. 

 La evasión global del ISR ha disminuido, en 2010 fue de 44.8% y para 2015 se estimó en 
25.6%. 

La CEPAL24/ indica que en América Latina, se han difundido y afianzado regímenes tributarios 
simplificados para los pequeños contribuyentes. Se reconoce su potencial como instrumentos 
para combatir la informalidad, pero una de sus limitaciones es que tienen un bajo impacto en 
la formalización económica de estos contribuyentes. 

El REPECOS, estuvo vigente en México de 2003 hasta 2013, debido a que en enero de 2014 
fue derogado y reemplazado por el RIF. En el periodo de 2002 a 2010 la evasión sobre la 
recaudación potencial en este régimen excedió el 90.0% y en el trienio 2008-2010 se 
consideró en 96.0%. 

Conclusiones: 

En 2012 la evasión global de impuestos se estimó en una cuarta parte de la recaudación 
tributaria potencial, y para 2015 la evasión en el ISR y el IVA disminuyó. En 2012 era de 40.2% 
y 31.2%, respectivamente, y en 2015 se estimó en 25.6% y 19.4%, en ese mismo orden. 

La CEPAL señala que en América Latina se han establecido regímenes tributarios simplificados 
para los pequeños contribuyentes, pero han tenido un reducido impacto en la formalización 
económica de estos actores económicos. En el REPECOS de México, se estima que en el lapso 
de 2008 a 2010 la evasión fue de 96.0%. 

4. Devolución de impuestos 

La devolución de impuestos constituye una entrega en numerario a los contribuyentes 
resultado de una disminución en los montos previstos en la Ley de Ingresos.25/ 

Las devoluciones en efectivo registradas en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de 
la Cuenta Pública 2016 ascendieron a 377,457.0 millones de pesos, de las cuales por 
impuestos fueron 377,185.9 millones de pesos y representaron el 12.2% de lo recaudado por 

                                                           

24/ CEPAL, Op. Cit. Pág. 83. 

25/ 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. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

22 

impuestos (3,947,798.9 millones de pesos). En conjunto, el IVA (90.5%) y el ISR (8.7%) 
absorbieron el 99.2% del total de las devoluciones en efectivo realizadas en 2016. 

 

INGRESOS RECAUDADOS Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Recaudación Devolución Participación % 

  (2)/(1) 

(1) (2) (3) 

Total 3,947,798.9 377,457.0 9.6 
Impuestos 3,081,643.4 377,185.9 12.2 

Impuesto al Valor Agregado 1,299,923.6 341,665.5 26.3 
Impuesto sobre la Renta 1,274,852.3 32,736.8 2.6 
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la LIF 
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

946.9 1,612.3 170.3 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 418,966.3 528.4 0.1 
Accesorios 23,053.0 343.1 1.5 
Impuesto a la Importación 50,842.7 293.7 0.6 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 9,064.3 6.1 0.1 
Otros1/ 3,994.2 0.0 0.0 

Otros2/ 866,155.6 271.0 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Estado Analítico de Ingresos, Cifras 
Básicas. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluye los impuestos por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos y a la exportación. 

2/ Se refieren a las Transferencias, Aprovechamientos, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y Derechos, 
principalmente. 

n.s. No significativo. 

 

En el periodo 2010-2016 las devoluciones del IVA e ISR como proporción del PIB tuvieron una 
tasa de crecimiento promedio anual real de 4.3%, como resultado de la variación real del IVA 
(6.5%) y del ISR (0.2%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

IMPORTE DE LAS DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DEL IVA E ISR, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes del PIB) 

Concepto 
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  TMCRA % 

Importe %PIB  Importe %PIB  Importe %PIB  Importe %PIB  Importe %PIB  Importe %PIB  Importe %PIB  2016/2010 

Devoluciones 234,590.9 1.8  284,854.2  2.0   345,670.0  2.2   329,120.8  2.0   288,794.9  1.7   352,698.5  1.9   377,457.0  1.9   4.3  
Subtotal 213,488.8 1.6  254,552.8  1.7   308,969.4  2.0   292,301.7  1.8   275,816.5  1.6   348,209.4  1.9   374,402.3  1.9   5.8  

IVA 187,556.9 1.4  228,720.2  1.6   275,059.4  1.8   264,061.9  1.6   238,959.6  1.4   312,640.0  1.7   341,665.5  1.8   6.5  
ISR 25,932.0 0.2  25,832.5  0.2   33,910.0  0.2   28,239.7  0.2   36,856.9  0.2   35,569.3  0.2   32,736.8  0.2   0.2  

Otros1/ 21,102.1 0.2   30,301.5  0.2    36,700.7  0.2    36,819.1  0.2    12,978.4  0.1    4,489.1  n.s.   3,054.7  n.s.   (30.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016, Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas, y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 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 15,626,906.6 millones de pesos; en 2013 de 16,118,030.6 millones de 
pesos, en 2014 de 17,258,964.1 millones de pesos, en 2015 de 18,241,981.6 millones de pesos y en 2016 de 19,522,651.6 millones de pesos con información del INEGI. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB, para el periodo 2010 a 2016 de 1.2477. 

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. 

n.s. No significativo. 

 

Con el propósito de identificar las ramas de actividad económica que fueron beneficiadas con 
las devoluciones de impuestos en 2016, se solicitó al SAT la base de datos de las devoluciones 
pagadas. 

El SAT entregó información sobre las devoluciones pagadas a los grandes contribuyentes 
(256,351.6 millones de pesos), que representaron el 67.9% del total de las devoluciones en 
efectivo de 2016 (377,457.0 millones de pesos). Con base en la información proporcionada 
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por el SAT, se analizaron las devoluciones en efectivo pagadas a los grandes contribuyentes 
por sector de actividad económica en 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DEVOLUCIONES PAGADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Actividad económica 

Número 
de 

empresas 
% 

Importe 
devuelto 

% Tipo de impuesto 

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

Total 1,525 100.0 256,351.6 100.0   
Empresas con las mayores devoluciones1/ 239 15.7 206,647.9 80.6   
Resto de empresas 1,286 84.3 49,703.7 19.4   

I. Industrias manufactureras2/  570 37.4 171,214.2 66.8  IVA, ISR, Otros 
I.1. Empresas con las mayores devoluciones 89 5.8 137,226.7 53.5   
I.2. Resto de empresas 481 31.5 33,987.5 13.3   

II. Comercio, restaurantes y hoteles3/ 262 17.2 30,751.5 12.0  IVA, ISR, Otros 
II.1. Empresas con las mayores devoluciones 42 2.8 24,745.5 9.7   
II.2. Resto de empresas 220 14.4 6,006.0 2.3   

III. Transportes, comunicaciones y almacenamiento4/ 77 5.0 17,515.6 6.8  IVA, Otros 
III.1. Empresas con las mayores devoluciones 2 0.1 14,753.7 5.8   
III.2. Resto de empresas 75 4.9 2,761.9 1.1   

IV. Minería y extracción de petróleo5/ 57 3.7 11,304.6 4.4  IVA, ISR, Otros 
IV.1. Empresas con las mayores devoluciones 19 1.2 9,221.5 3.6   
IV.2. Resto de empresas 38 2.5 2,083.1 0.8   

V. Servicios financieros, inmobiliarios, alquiler de bienes 
muebles y servicios profesionales6/ 

270 17.7 9,950.6 3.9  IVA, ISR, Otros 

V.1. Empresas con las mayores devoluciones 35 2.3 7,958.5 3.1   
V.2. Resto de empresas 235 15.4 1,992.1 0.8   

VI. Agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y servicios 
para la agricultura y ganadería7/ 

36 2.4 6,121.3 2.4  IVA, ISR, Otros 

VI.1. Empresas con las mayores devoluciones 14 0.9 4,998.2 1.9   
VI.2. Resto de empresas 22 1.4 1,123.0 0.4   

VII. Información en medios masivos8/ 26 1.7 2,024.1 0.8  IVA, ISR, Otros 
VII.1. Empresas con las mayores devoluciones 4 0.3 1,661.0 0.6   
VII.2. Resto de empresas 22 1.4 363.2 0.1   

VIII. Construcción y servicios relacionados con la misma9/ 36 2.4 1,943.8 0.8  IVA, ISR, Otros 
VIII.1. Empresas con las mayores devoluciones 9 0.6 1,560.1 0.6   
VIII.2. Resto de empresas 27 1.8 383.6 0.1   

IX. Electricidad, distribución de gas natural y agua potable10/ 23 1.5 1,712.6 0.7  IVA, ISR, Otros 
IX.1. Empresas con las mayores devoluciones 7 0.5 1,376.2 0.5   
IX.2. Resto de empresas 16 1.0 336.5 0.1   

X. Dirección de Corporativos y Empresas11/ 19 1.2 418.7 0.2  IVA, ISR 
X.1. Empresas con las mayores devoluciones 4 0.3 339.4 0.1   
X.2. Resto de empresas 15 1.0 79.3 n.s.  

XI. Actividades del Gobierno y de Organismos Internacionales 
y Extraterritoriales12/ 

44 2.9 251.7 0.1  IVA 

XI.1. Empresas con las mayores devoluciones 3 0.2 210.5 0.1   
XI.2. Resto de empresas 41 2.7 41.3 n.s.  

XII. Servicios comunales, sociales y personales13/ 8 0.5 168.0 0.1  IVA 
XII.1. Empresas con las mayores devoluciones 2 0.1 150.5 0.1   
XII.2. Resto de empresas 6 0.4 17.4 n.s.  

XIII. Otros 97 6.4 2,975.0 1.2  IVA, ISR, Otros 
XIII.1. Empresas con las mayores devoluciones 9 0.6 2,446.1 1.0   
XIII.2. Resto de empresas 88 5.8 528.9 0.2   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SAT, mediante el oficio núm. 103-06-00-00-00-2017-163, del 15 de 
marzo de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

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/ Comprende la transformación mecánica, física o química de materiales o substancias, el ensamble en serie de partes y componentes 
fabricados; y la reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y otros.  

3/ Incluye el comercio al por mayor de bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción; lo servicios al por 
menor de bienes para el uso personal o para el hogar, y el servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 

4/ Comprende el transporte de personas y de carga; servicios especializados de transporte, y los diferentes modos de transporte 
(aéreo, ferroviario, por agua). 
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5/ Se refiere a la extracción de petróleo y gas; la explotación de minerales metálicos y no metálicos; la explotación de canteras; y 
operaciones en pozos petroleros y de gas. 

6/ Comprende la regulación de la emisión y circulación de la moneda; la intermediación crediticia y financiera no bursátil; las 
actividades bursátiles; la emisión de pólizas de seguros y suscripción de pólizas de fianzas; y los servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles.  

7/ Incluye la siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales; la cría y explotación de animales en ambientes controlados; el cuidado, 
aprovechamiento y recolección de recursos forestales; la pesca, caza y captura de animales, principalmente.  

8/ Unidades dedicadas a producir, administrar, explotar o distribuir productos protegidos por la ley de derechos de autor. 

9/ Comprende la edificación; la construcción de obras de ingeniería civil; la realización de trabajos especializados de construcción como 
preparación de terrenos, y la supervisión de la construcción de las obras. 

10/ Se refiere a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; la captación, potabilización y suministro de agua; la 
captación y tratamiento de aguas residuales, y el suministro de gas natural por ductos al consumidor final.  

11/ Comprende la dirección y control de otras unidades económicas de un mismo grupo (subsidiarias). 

12/ Incluye el establecimiento de leyes; la administración y aplicación de los recursos públicos; la regulación y fomento del desarrollo 
económico; la impartición de justicia y el mantenimiento de la seguridad y el orden público; las actividades para mejorar y preservar 
el medio ambiente; las actividades de instituciones de bienestar social; las actividades de relaciones exteriores, y la seguridad 
nacional.  

13/ Comprende servicios de cuidados de la salud y asistencia social.  

n.s. No significativo. 

 

En 2016, dentro de los 13 sectores de actividad económica, en tres (industrias 
manufactureras; comercio, restaurantes y hoteles; y transportes, comunicaciones y 
almacenamiento) se concentró el 85.6% (219,481.3 millones de pesos) del importe de las 
devoluciones a los grandes contribuyentes. 

A nivel de contribuyente, 239 (15.7%) empresas de los 1,525 grandes contribuyentes 
concentraron 80.6% (206,647.9 millones de pesos) de las devoluciones. Entre las restantes 
1,286 empresas se cubrieron 49,703.7 millones de pesos por devoluciones. 

El contribuyente que recibió el mayor monto de devoluciones ascendió a 19,030.0 millones 
de pesos en la industria manufacturera. 

Conclusiones: 

En 2016 las devoluciones en efectivo pagadas representaron 1.9% del PIB y durante el periodo 
de 2010 a 2016 se incrementaron a una tasa media anual real de 4.3%. Destaca el aumento 
en las devoluciones de IVA (6.5% en promedio anual real). Al 15.7% de los grandes 
contribuyentes (239 empresas), se les devolvieron 206,647.9 millones de pesos, que 
representaron el 54.7% del total de las devoluciones de impuestos.  

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. 

16-0-06100-02-0052-01-001   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 Pública, 
la información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que integran el rubro de 
aprovechamientos de capital, otros, otros, de los ingresos no petroleros y no tributarios, con 
el fin de dar transparencia y rendir cuentas sobre estos ingresos. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
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observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan la falta de 
información sobre los aprovechamientos de capital, otros, otros, de los ingresos no petroleros 
y no tributarios. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

2. Ingresos Petroleros 201626/ 

a) Ingresos petroleros 

En 2016, los ingresos petroleros del SPP ascendieron a 789,148.0 millones de pesos, monto 
inferior en 10.8% (95,291.6 millones de pesos) respecto de lo aprobado en la LIF y en 10.5% 
real en comparación con 2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

       Variaciones respecto de: 

2015  2016  LIF Aprobados 2016  2015 

Recaudados  Aprobados % Recaudados %  Absoluta Relativa 
(%) 

 Real (%) 

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

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

Total 4,266,989.5   4,154,633.4  100.0  4,845,530.3  100.0   690,896.9  16.6   8.6  
Petroleros 843,433.7   884,439.6  21.3  789,148.0  16.3   (95,291.6) (10.8)  (10.5) 

Gobierno Federal 414,424.4   486,046.7  11.7  308,141.6  6.4   (177,905.1) (36.6)  (28.9) 
Fondo Mexicano del 
Petróleo 

398,805.0   485,536.0  11.7  307,920.4  6.4   (177,615.6) (36.6)  (26.2) 

ISR de contratistas  y 
asignatarios 

5,232.0   510.7  n.s. 221.1  n.s.  (289.6) (56.7)  (96.0) 

Derechos vigentes hasta 
2014 

10,387.4   0.0  0.0  0.0  0.0   0.0  n.a.  (100.0) 

PEMEX 429,009.3   398,392.9  9.6  481,006.4  9.9   82,613.5  20.7   7.2  
No Petroleros 3,423,555.9   3,270,193.8  78.7  4,056,382.3 83.7   786,188.6  24.0   13.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados Generales, y del INEGI, Banco de Información Económica. 

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

 La variación real se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB de 1.0459. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

La disminución de los ingresos petroleros del SPP estuvo determinada por la caída de los 
ingresos petroleros del GF, compensada en los ingresos de PEMEX por la aportación 
patrimonial del GF por 160,730.6 millones de pesos. De no haber recibido esa aportación, 
habría tenido una disminución de 19.6% respecto del programa y de 17.0% real comparado 
con 2015. 

                                                           

26/ En la integración del soporte documental, de la evidencia material y del expediente correspondiente, se tomó en cuenta 
la ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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En el GF la disminución de los ingresos petroleros resultó de las menores transferencias 
efectuadas por el FMPED, debido a la caída de los ingresos petroleros y de la plataforma de 
exportación. 

El FMPED27/ es un fideicomiso público que tiene por objeto recibir, administrar, invertir y 
distribuir los ingresos derivados de las asignaciones28/ y contratos de exploración y extracción 
de hidrocarburos,29 / referenciados en el artículo 27 de la CPEUM, con excepción de los 
impuestos. 

Durante 2016 el FMPED recibió ingresos por asignaciones y contratos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

DERECHOS Y CONTRAPRESTACIONES A LOS HIDROCARBUROS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Total 307,916.3 
Pagos recibidos de los asignatarios: 307,604.3 

Derecho por la utilidad compartida1/ 264,993.9 
Derecho de extracción de hidrocarburos1/ 41,659.8 
Derecho de exploración de hidrocarburos 950.6 

Pagos recibidos de los contratistas: 312.0 
Cuota contractual para la fase exploratoria 17.5 
Regalías 19.3 
Contraprestación adicional sobre el valor contractual de los 
hidrocarburos 

275.3 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados 
Generales. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluye pagos complementarios. 

 

Con los ingresos recibidos el FMPED realizó transferencias al GF, de conformidad con la LFPRH 
(art. 93) y la Ley del FMPED (art. 16, fracción II), para los fondos de estabilización, fondos con 
destino específico (ciencia y tecnología, auditoría y municipios) y a la TESOFE para cubrir el 
PEF. 

 

 

 

  

                                                           

27/ Se creó mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de energía, 
publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013, y el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la Ley del FMPED. 

28/ El artículo 4, fracciones, V y VI de la Ley de Hidrocarburos, define que la Asignación es el acto jurídico mediante el cual el 
Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el derecho para realizar actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, por una duración específica y el asignatario es PEMEX o cualquier otra empresa productiva del Estado. 

29/ El artículo 4, fracciones, IX y X de la Ley de Hidrocarburos, establece que el Contrato para la exploración y extracción, es 
el acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene 
la exploración y extracción de hidrocarburos y un contratista es PEMEX, o cualquier otra empresa productiva del Estado o 
persona moral. 
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INGRESOS OBTENIDOS POR EL ESTADO MEXICANO QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS  
Y LOS DERECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS, 20161/ 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Transferencias totales 307,920.4 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 10,693.0 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 3,110.7 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,985.6 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 2,053.5 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 473.9 
Fondo Sectorial CONACYT-SE-Sustentabilidad Energética 631.9 
Para cubrir los costos de fiscalización en materia petrolera de la ASF 29.9 
Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos 

247.9 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación 286,694.1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados Generales. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ En cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se presenta la 
información de los ingresos obtenidos por el Estado Mexicano que se derivan de los 
contratos y los derechos a los que se refiere dicha Ley. 

 

Acorde con el principio de dar transparencia al FMPED, la SHCP reportó su flujo de efectivo 
en la Cuenta Pública de 2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
FLUJO DE EFECTIVO, 2016 

(Millones de pesos) 
Concepto Monto 

I. Actividades de operación 35.5  
Ingresos 308,041.6  

Pagos recibidos de los asignatarios 307,604.3  
Derecho de Exploración de Hidrocarburos 950.6  
Derecho de Extracción de Hidrocarburos1/ 41,659.8  
Derecho por utilidad compartida1/ 264,993.9  

Pagos recibidos de los contratistas 312.0  
Cuota contractual para la fase exploratoria 17.5  
Regalías 19.3  
Contraprestación adicional sobre el valor contractual de los hidrocarburos 275.3  

Intereses cobrados 116.7  
Impuestos por pagar 0.0  
Pasivos plan de retiro empleados  0.0  
Garantía de seriedad 7.0  
Otros ingresos2/ 1.7  

Gastos (308,006.1) 
Transferencias a la Tesorería de la Federación (307,920.4) 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (10,693.0) 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (3,110.7) 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos (3,985.6) 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos (2,053.5) 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (473.9) 
Fondo Sectorial CONACYT-SE-Sustentabilidad Energética (631.9) 
Para cubrir los costos de fiscalización en materia Petrolera de la ASF (29.9) 
Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se 
realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos 

(247.9) 

Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación (286,694.1) 
Honorarios fiduciarios (84.3) 
Otros gastos3/ (1.4) 

II. Adquisición neta de inversión 0.0  
III. Disminución (aumento) de efectivo (-I-II) (35.5) 

Saldo de efectivo y equivalentes al inicio del período 17.5  
Saldo de efectivo y equivalentes al final del período 53.0  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados 
Generales. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluye pagos complementarios. 

2/ Incluye ingresos por pena convencional e ingresos cambiarios. 

3/ Incluye comisiones y gastos cambiarios. 

 

El FMPED realiza transferencias de ingresos petroleros al GF que tienen como referente el 
4.7% del PIB para cubrir el PEF, de conformidad con los artículos 93 de la LFPRH y 16, fracción 
II, de la Ley del FMPED. En 2016 la transferencia al GF ascendió a 307,920.4 millones de pesos, 
nivel inferior a lo aprobado en la LIF (485,536.0 millones de pesos) y significó 1.6% del PIB, 
menor que el nivel de transferencias aprobado en la LIF 2016 y el referente de 4.7% del PIB. 

En el artículo 93 de la LFPRH, párrafos segundo y tercero, se estableció que “En caso que, al 
cierre del ejercicio fiscal, los recursos del FMPED no sean suficientes para cubrir la 
transferencia… ésta será igual al total de recursos del FMPED que, en su caso, sean 
susceptibles de ser transferidos al Gobierno Federal...”. 
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”Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al FMPED no sean 
suficientes para cubrir la transferencia… la Ley de Ingresos podrá prever un monto inferior 
por este concepto”. 

La LFPRH prevé diferentes supuestos acerca de la meta de transferencias del FMPED y debido 
a la caída de los ingresos petroleros del GF, no se tiene certeza de alcanzar el referente como 
proporción del PIB. En consecuencia, se sugiere analizar la conveniencia de fortalecer las 
fuentes de financiamiento de las transferencias del FMPED, diferentes de los ingresos 
petroleros o, como otra opción, adecuar la fórmula para considerar otros posibles recursos. 

Con base en las estimaciones de la SHCP, en los próximos años, por la situación del mercado 
petrolero internacional y la tendencia decreciente de la plataforma de producción y 
exportación de petróleo, habrá restricciones para fortalecer los recursos destinados a 
financiar el PEF y para alcanzar el referente de 4.7% del PIB de los ingresos petroleros del GF, 
por lo que sería prudente evaluar el marco institucional del diseño y funcionamiento del 
FMPED. 

Las proyecciones efectuadas por la SHCP en el cuadro de las Perspectivas de finanzas públicas 
2018-2022 de los CGPE de 2017, prevén una caída de los ingresos petroleros del GF desde 
2016 y hasta 2022, en un rango de 1.6% a 2.0% del PIB, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

   FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2017. 

 

Por lo anterior, la ASF plantea la pertinencia de revisar el marco institucional y las fuentes de 
financiamiento del FMPED, y considerar al respecto lo establecido en los artículos 2 y 12 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de que se propongan 
las iniciativas procedentes para asegurar el logro del objeto del FMPED. 

En específico y para ilustrar prácticamente el tipo de mejoras que se podrían evaluar con el 
objetivo de fortalecer las reservas financieras dirigidas a estabilizar las finanzas públicas a 
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mediano y largo plazos con ingresos diferentes a los de origen petrolero, la ASF ha planteado 
recomendaciones acerca del manejo de las disponibilidades financieras al cierre del ejercicio 
y del orden de prelación para asignar los ingresos excedentes de la llamada “bolsa general”.30/ 

 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 

Cabe señalar que en relación con el FEIP, en la Cuenta Pública 2016 reportó un saldo en sus 
disponibilidades de 110,141.4 millones de pesos, sin embargo, el 8 de diciembre de 2016 el 
FEIP invirtió 106,209.5 millones de pesos en un pagaré no negociable a cargo del Gobierno 
Federal, con tasa de interés de 5.85% anual, con fecha de vencimiento el 9 de marzo de 2017. 
Por lo anterior, la ASF solicitó: 

a) Proporcionar las razones económicas y financieras con base en las cuales se determinó 
invertir los recursos del FEIP en el mencionado pagaré, en comparación con otras opciones 
de inversión. Lo anterior, al considerar que en la cláusula quinta del contrato del FEIP se 
indica que la fiduciaria establecerá en la Tesorería de la Federación (TESOFE) un depósito 
a su favor, a efecto de mantener los recursos invertidos a la vista, hasta su aplicación a los 
fines del fideicomiso. 

Al respecto, la SHCP indicó que “como resultado de la aprobación, en la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2016 del Comité Técnico de Inversión y Administración de la Liquidez 
(CTIyAL) de un nuevo instrumento de inversión de la liquidez de la Tesorería de la Federación, 
… la Subtesorería de Operación (SO) envió el oficio número 401-T-SO-201/2016 a la Unidad 
de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP) en su carácter de unidad 
responsable del FEIP, informándole la aprobación del nuevo instrumento de inversión y 
consultándole sobre el régimen de inversión del FEIP…” 

La UPEHP respondió que de acuerdo con las reglas de operación del FEIP, los recursos del 
Fondo deben permanecer depositados en las cuentas establecidas en la Tesorería y que ‘se 
observarán los mismos criterios que se aplican para las disponibilidades de dicha Tesorería’. 
Asimismo, solicitó invirtiera el saldo de FEIP ‘en el instrumento antes referido bajo las 
siguientes condiciones: que sea por un plazo no mayor a 91 días, hasta por 106,209.5 millones 
de pesos y que se aseguren las condiciones óptimas de liquidez y seguridad de los recursos 
para su aplicación a los fines del FEIP’.  

De conformidad con la solicitud anterior, mediante el oficio número 401-T-SO-203/2016, la 
SO informó al fiduciario del FEIP (Nacional Financiera, S.N.C.) que con fecha 8 de diciembre 
se invertirían 106,209.5 millones de pesos en un pagaré por 91 días y le comunicó los términos 
y condiciones a los que se sujetaría el depósito. 

La ASF también cuestionó: 

b) ¿Cuáles fueron las condiciones de liquidez y seguridad con las que se invirtieron los 
recursos del FEIP, en el mencionado pagaré, en términos de las disposiciones aplicables? 

                                                           

30/ Al respecto, ver la recomendación número 15-0-06100-02-0054-01-004 de la Auditoría número 54-GB “Gasto Público 
Federal” y la recomendación número 15-0-06100-02-0060-01-002 de la Auditoría número 60-GB “Medios Institucionales 
para la Estabilización de las Finanzas Públicas”. 
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Al respecto, la SHCP indicó las condiciones liquidez y riesgo: 

 Liquidez: Pagaré por un periodo de 91 días, con la opción para que el fiduciario solicitara 
pagos anticipados totales o parciales del principal sin ningún cargo por penalización, en 
cualquier fecha con un aviso previo por escrito de al menos tres días hábiles bancarios de 
anticipación. 

 Riesgo: Pagaré por medio del cual el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
se obligaba a pagar incondicionalmente a Nacional Financiera, S.N.C. el monto del pagaré 
más los intereses. 

La ASF solicitó: 

c) ¿Qué otras opciones de inversión se valoraron para las disponibilidades financieras del 
FEIP? 

La SHCP señaló: 

 Los recursos del FEIP se han mantenido depositados en el Banco de México (Banxico), en 
el cual se recibe interés anual equivalente a la tasa ponderada de Fondeo Bancario (TPFB): 
el 8 de diciembre (día de la inversión en el Pagaré) la TPFB se encontraba en un nivel de 
5.26%. En esta cuenta los recursos se encuentran disponibles requiriendo un preaviso de 
24 horas. 

 El Pagaré en el que se invirtieron los recursos del FEIP pagó una tasa de interés anual de 
5.85%, de acuerdo con la tasa de Cetes por un periodo de 91 días de la subasta del 8 de 
diciembre de 2016. Se trató de un pagaré a 91 días con la opción para que en caso de que 
el FEIP requiriera recursos, el fiduciario pudiera solicitar pagos anticipados totales o 
parciales del principal sin ningún cargo por penalización, en cualquier fecha con un aviso 
previo por escrito de al menos tres días hábiles bancarios de anticipación. 

La ASF requirió: 

d) Indicar y proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria relacionada con la 
decisión del Gobierno Federal de financiarse con los recursos del FEIP. Asimismo, 
proporcionar el análisis comparativo de costo-beneficio realizado acerca de otras 
opciones de financiamiento disponibles. 

La SHCP respondió: 

 De acuerdo con el inciso a) se trató de una operación de inversión de los recursos del FEIP. 
El saldo total de las cuentas a nombre de la Tesorería en Banxico no se modificó con 
motivo de la operación y en el estado de las cuentas del FEIP se reflejó el mismo monto 
de recursos, con diferente composición de liquidez. 

El nivel de las disponibilidades financieras del FEIP al cierre de 2016 (110,141.4 millones de 
pesos), para aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional de la 
disminución de los ingresos del GF, con respecto a los estimados en la LIF y disponer de 
recursos para cubrir el gasto previsto en el PEF, representaron el 47.6% del límite máximo de 
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las reservas para ese año (231,460.2 millones de pesos),31/ por el efecto positivo de los 
recursos extraordinarios que recibió por 70,000.0 millones de pesos del ROBM. Cabe señalar 
que los recursos acumulados en la reserva representan una mejoría en relación con el nivel 
que tuvieron en 2015, cuando las reservas significaron 16.9% del límite máximo. 

En lo que a producción y comercialización de PEMEX se refiere, se observa que a partir de 
2004 disminuyeron los volúmenes de producción y comercialización de petróleo.32/ En 2004, 
la producción fue de 3,383 mbd y para 2016 descendió a 2,154 mbd, 1,229 mbd menos; las 
exportaciones de crudo pasaron de 1,870 mbd en 2004 a 1,194 mbd en 2016. 

 

PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXTERNA, 2000-2016 

(Miles de barriles diarios)

Años 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética, 2000-
2016. 

 

Los menores niveles de producción de PEMEX están vinculados principalmente con la 
declinación de los campos Cantarell y Tisimin. 33 / En dichos campos la reducción en la 
producción de petróleo crudo de 2015 a 2016 fue la siguiente: Cantarell pasó de 193.5 mbd a 
143.0 mbd y Tisimin de 74.3 mbd a 42.5 mbd. 

Por su parte, la caída en la comercialización se relaciona con la disminución de la producción 
y una menor demanda de los Estados Unidos de América (EUA), que es el principal comprador 
de los hidrocarburos de México, la cual pasó de representar el 84.8% del total de las 
exportaciones en 2009 a 48.2% en 2016. 

 

                                                           

31/ El límite máximo de la reserva se calculó al sumar los impuestos totales más las transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo aprobados en la LIF 2016 por el factor de 0.08, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH (2,407,716.7 + 485,536.0 = 2,893,252.7 * 0.08 = 231,460.2). 

32/ Datos obtenidos de la SENER, Sistema de Información Energética de 2004 a 2016. 

33/ Informe Anual de PEMEX, 2016. 
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DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO DE MÉXICO, 2009 Y 2016 

(Porcentajes) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SENER, Sistema de Información Energética, 2009 y 2016, y el 
Sistema de Consulta de Información Estadística por País de la Secretaría de Economía. 

 

El deterioro en la producción, comercialización y precio de los hidrocarburos ha provocado 
que disminuyan su importancia dentro del total de ingresos del SPP, en 2014 representaban 
30.7% y para los años de 2015 y 2016 disminuyeron a 19.8% y 16.3%, respectivamente. 

 

COTIZACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LA MEZCLA MEXICANA 

DE PETRÓLEO CRUDO DE EXPORTACIÓN, 2000-2016 

(Dólares por barril) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2000-2016, y la SENER, Sistema de 
Información Energética, 2000-2016. 
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Conclusiones: 

En el periodo 2010 a 2014 los ingresos petroleros mantuvieron una participación superior al 
30.0% como proporción de los ingresos totales del SPP, sin embargo, la caída de los precios 
internacionales del petróleo en 2014, 2015 y 2016, implicó menores ingresos fiscales, mayor 
deuda pública y recorte del gasto público, como en 2015 y 2016, cuando se aplicaron 
reducciones de 124,265.6 y 164,077.7 millones de pesos, respectivamente.34/ 

La renta petrolera del GF en el periodo 2010 a 2014 significó en promedio 4.6% del PIB, 
principalmente por el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre 
hidrocarburos para el Fondo de Estabilización; sin embargo, en el resultado de 2015 fue de 
2.3% del PIB y para 2016 de 1.6% del PIB. 

El marco normativo que regula las transferencias ordinarias del FMPED establece un referente 
para las transferencias de ingresos petroleros del GF equivalente al 4.7% del PIB, y en caso de 
que sean menores, en la LIF se podrá prever un monto inferior por este concepto, como 
ocurrió en 2016 cuando se aprobó que fueran de 2.5% del PIB. Además, con base en las 
proyecciones de la SHCP, en los próximos años por la situación del mercado petrolero 
internacional y la tendencia decreciente de la plataforma de producción y exportación de 
petróleo, habrá restricciones para fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas 
públicas, motivo por el que se justifica evaluar la posibilidad de asignar otros recursos 
diferentes a los de origen petrolero que contribuyan al logro del objeto que define su razón 
de ser. 

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. 

16-0-06100-02-0052-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, considere revisar el marco 
institucional que regula el diseño y funcionamiento de este fondo, y de otras posibles fuentes 
diferentes de los ingresos petroleros que permitan utilizar con mayor eficiencia y racionalidad 
los recursos que se pueden destinar a la estabilización y al ahorro del largo plazo en las 
finanzas públicas, sin elevar el déficit presupuestario y primario, ni el endeudamiento, debido 
a que en 2016 las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación fueron de 1.6% del PIB, menores que el referente de 4.7% del PIB establecido 
en el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el 
artículo 16, fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. Adicionalmente, fueron inferiores a las aprobadas en la Ley de 
Ingresos de la Federación 2016, por lo que el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo no acumuló recursos para el ahorro de largo plazo. 

Al respecto, el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga al Ejecutivo Federal el derecho de iniciar leyes o decretos, y en el penúltimo 
párrafo le da la facultad de presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente; y en el 

                                                           

34/ De conformidad con los comunicados de prensa de la SHCP, números 020/2016 del 17 de febrero de 2016 y 084/2016 del 
24 de junio de 2016. 
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artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que cada 
Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de 
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan revisar el 
marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, a fin de que pueda cumplir su objeto para financiar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con el referente establecido en el 
artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 16, 
fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, así como para acumular ahorro de largo plazo sin elevar el déficit ni el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

3. Origen y Destino de los Ingresos Excedentes35/ 

a) Ingresos excedentes 

Los ingresos excedentes 36 / son el resultado de la diferencia positiva entre los ingresos 
aprobados en la LIF y los recaudados en un ejercicio fiscal determinado; su resultado está 
relacionado con las paraestatales que proporcionan servicios públicos, la evolución de la 
actividad económica, los precios del petróleo, el tipo de cambio y las modificaciones fiscales. 

                                                           

35/ En la integración del soporte documental, de la evidencia material y del expediente correspondiente, se tomó en cuenta 
la ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

36/ 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. 
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Están regulados por los artículos 19, fracciones I,37/ II38/ y III39/, y 21, fracción I40/, de la LFPRH, 
y 1041/ y 1242/ de la LIF 2016. 

En 2016, se obtuvieron ingresos excedentes por 690,896.9 millones de pesos, de los que 
685,964.4 millones de pesos correspondieron a los destinos previstos en el artículo 19 de la 
LFPRH, y 86,783.1 millones de pesos al artículo 12 de la LIF, los cuales fueron compensados 
parcialmente por la disminución de 81,850.7 millones de pesos del artículo 10 de la LIF, 
debido principalmente a que en la LIF aprobada se consideró 47,200.0 millones de pesos por 
un aprovechamiento de la CFE que no se materializó y además incluía 31,448.8 millones de 
pesos por la liquidación del Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de la 
Infraestructura del Gobierno Federal, que sí se materializó pero se registró en el artículo 12 
de la LIF.43/ 

  

                                                           

37/ 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 para cubrir los incrementos en los 
apoyos a tarifas eléctricas asociados a mayores costos de combustibles. 

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

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

40/ Define 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. 

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

42/ Establece que “…los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.2.01, con 
excepción del numeral 6.2.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán 
destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en 
infraestructura”. 

43/ SHCP, oficio núm. 349-A-0145 de fecha 14 de julio de 2017. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 20161/ 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

LIF    Cuenta Pública    Diferencia 

      (2)-(1)  

(1) %   (2) %   (3) % 

Total 4,154,633.4 100.0    4,845,530.3  100.0    690,896.9  100.0  
Artículo 10 - LIF 2016 156,417.2 3.8   74,566.5  1.5   (81,850.7) (11.8) 
Artículo 12 - LIF 2016 27.8 n.s.  86,810.9  1.8   86,783.1  12.6  
Artículo 19 - LFPRH 3,998,188.4 96.2   4,684,152.9  96.7   685,964.4 99.3  

Fracción I2/ 2,919,553.8 70.3   3,033,243.3  62.6   113,689.53/ 16.6  
Tributarios  2,403,649.6 57.9   2,712,013.6  56.0   308,364.0  44.6  
No tributarios 515,904.2 12.4   321,229.7  6.6   (194,674.5) (28.2) 

Derechos 41,718.5 1.0   20,296.3  0.4   (21,422.2) (3.1) 
Por el uso o aprovechamiento de bienes 36,114.7 0.9   14,130.9  0.3   (21,983.9) (3.2) 
Servicios que presta el Estado 5,603.8 0.1   5,773.2  0.1   169.4  n.s. 
Derecho a los hidrocarburos 0.0 0.0   (2.5) n.s.  (2.5) n.s. 
Otros Derechos 0.0 0.0   3.5  n.s.  3.5  n.s. 
Accesorios 0.0 0.0   400.3  n.s.  400.3  0.1  
Derechos no comprendidos  0.0  0.0   (9.0) n.s.  (9.0) n.s. 

Productos 5,559.8 0.1   4,842.0  0.1   (717.8) (0.1) 
Aprovechamientos 4,316.3 0.1   9,397.4  0.2   5,081.1  0.7  
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 464,309.6 11.2   286,694.1  5.9   (177,615.6) (25.7) 

Fracción II - Ingresos con destino específico 26,441.5 0.6   376,660.5  7.8   350,219.0  50.7  
Impuestos 4,067.1 0.1   4,205.6  0.1   138.5  n.s. 
Contribuciones de mejoras 31.7 n.s.  47.7  n.s.  16.0  n.s. 
Derechos 43.1 n.s.  35,309.6  0.7   35,266.5  5.1  

Derechos no petroleros con destino específico 43.1 n.s.  35,309.6  0.7   35,266.5  5.1  
Productos con destino específico 91.5 n.s.  2,870.2  0.1   2,778.7  0.4  
Aprovechamientos con destino específico  981.7 n.s.  313,001.2  6.5   312,019.4  45.2  
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 21,226.4 0.5   21,226.4  0.4   0.0  0.0 

Fracción III - Ingresos de entidades y empresas 1,052,193.1 25.3    1,274,249.0  26.3    222,055.9  32.1  
PEMEX 398,392.9 9.6   481,006.4  9.9   82,613.5  12.0  
CFE 314,540.6 7.6   464,338.7  9.6   149,798.1  21.7  
IMSS 288,588.1 6.9   282,854.0  5.8   (5,734.1) (0.8) 
ISSSTE 50,671.5 1.2    46,050.0  1.0    (4,621.5) (0.7) 
         

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con lo establecido en 19 de la LFPRH, y 10 y 12 de la LIF 2016. 

2/ Corresponde a los ingresos distintos a los especificados en las fracciones II y III del artículo 19 de la LFPRH. 

3/ Difiere en 1,612.0 millones de pesos con el monto que se reporta por 115,301.5 millones de pesos en el cuadro de INGRESOS 
EXCEDENTES “BOLSA GENERAL” 2016, de la Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo, debido a que esa cifra corresponde a la  
información preliminar de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre 
de 2016. 

n.s.  No significativo. 

 

Del artículo 19, fracción I, de la LFPRH no se reportaron ingresos excedentes netos en la 
denominada “bolsa general”, aunque se generaron ingresos excedentes brutos por 115,301.5 
millones de pesos, que se destinaron a compensar la disminución en otros rubros y el mayor 
gasto no programable. 
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INGRESOS EXCEDENTES “BOLSA GENERAL”, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto IV Informe 

I. Cálculo excedentes, art. 19, fracción I, LFPRH (A-B) 23,092.1  
A. Ingresos Excedentes Brutos 115,301.5  
B. Faltante otros rubros 92,209.4  

Artículo 10 LIF 2016 81,850.7  
IMSS  5,734.1  
ISSSTE 4,624.6  

II. Compensaciones que, en su caso, permite la LFPRH (C) 30,397.8  
C. Mayor gasto no programable 30,397.8  

III. Diferencia (I-II) (7,305.7) 
IV. Ingresos excedentes netos, art. 19, fracción IV, LFPRH (III, si III > 0) 0.0  

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

IV Informe Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto 
Trimestre de 2016. 

 

Con el objetivo de revisar los ingresos excedentes reportados en la Cuenta Pública 2016, la 
ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. DGAIE/122/2017 de fecha 2 de marzo de 
2017,44/ el destino desagregado a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos 
excedentes reportados en el Tomo III, Poder Ejecutivo, de la Cuenta Pública 2016. 

La SHCP, a nivel de clave presupuestaria, informó sobre el destino del 13.2% (90,936.4 
millones de pesos) de los 690,896.9 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 
2016. De esos 90,936.4 millones de pesos, el 42.2% (38,415.9 millones de pesos) se canalizó 
a gasto corriente y el 57.8% (52,520.5 millones de pesos) a gasto de inversión en 23 ramos 
administrativos, de los cuales 7 ramos concentraron el 82.3%, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

44/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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DESTINO DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR RAMO ADMINISTRATIVO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 
Programa 

presupuestario 
(Pp) 

Denominación del programa 
Ingresos 

excedentes  
Participación % 

Total     90,936.4  100.0  

Comunicaciones y Transportes   42,121.1  46.3  
  K5 Proyectos de construcción de aeropuertos 31,626.9  34.8  
  Otros Pp's (7)   10,494.2  11.5  

Hacienda y Crédito Público   11,538.9  12.7  
  G1 Regulación del sector financiero 5,000.0  5.5  
  E25 Control de la operación aduanera 1,968.3  2.2  
  G5 Regulación y supervisión de las entidades del 

sistema financiero mexicano 
1,550.9  1.7  

  E26 Recaudación de las contribuciones federales 1,115.0  1.2  
  Otros Pp's (4)   1,904.7  2.1  

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

  5,936.5  6.5  

  U7 Devolución de Aprovechamientos 2,680.1  2.9  
  U1 Programa de Devolución de Derechos 2,295.6  2.5  
  Otros Pp's (10)   960.8  1.1  

Gobernación   4,703.8  5.2  
  E8 Política y servicios migratorios 3,247.2  3.6  
  E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y 

seguridad de personas, bienes e instalaciones 
653.4  0.7  

  Otros Pp's (4)   803.2  0.9  

Turismo   4,237.7  4.7  
  F1 Promoción de México como Destino Turístico 4,237.7  4.7  

Relaciones Exteriores   3,227.8  3.5  
  E2 Atención, protección, servicios y asistencia 

consulares 
3,225.8  3.5  

  Otros Pp's (2)   2.0  n.s. 

Función Pública   3,083.0  3.4  
  O7 Optimización de los inmuebles federales y 

valuación de los bienes nacionales 
1,765.1  1.9  

  O2 Fiscalización a la gestión pública 709.5  0.8  
  Otros Pp's (7)  608.5  0.7  

Otros Ramos (19)1/     16,087.6  17.7  
     

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/271/17 del 14 
de marzo de 2017 y el correo electrónico del 13 de junio de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Los montos más importantes corresponden a los ramos Provisiones Salariales y Económicas (2,791.6 millones de 
pesos), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2,563.7 millones de pesos), Economía (2,265.8 
millones de pesos), Comisión Nacional de Hidrocarburos (1,853.1 millones de pesos), Defensa Nacional (1,520.9 
millones de pesos), Educación Pública (1,077.7 millones de pesos), Salud (1,062.4 millones de pesos), y Comisión 
Reguladora de Energía (1,010.5 millones de pesos), los 11 ramos restantes obtuvieron 1,941.9 millones de pesos. 

 

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

La ASF elaboró un cuadro a nivel agregado sobre el origen y destino de los ingresos 
excedentes, en el que consideró la información proporcionada por la SHCP (oficio núm. 307-
A.-3058 del 30 de agosto de 2017) y de la Cuenta Pública de 2016, como se muestra a 
continuación: 
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS INGRESOS EXCEDENTES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Origen  Destino  Diferencia 
(2)-(1) 

(1) (2) (3) 

Total 690,896.9   687,794.3  (3,102.6) 
Artículo 10 - LIF 20161/ (81,850.7)  0.0  81,850.7  
Artículo 12 - LIF 2016 86,783.1   0.0  (86,783.1) 
Artículo 19 - LFPRH 685,964.4   687,794.3  1,829.8  

Fracción I 113,689.5   122,604.1  8,914.6  
Faltante otros rubros1/   92,206.3   

Art. 10 de la LIF1/   81,850.7   
IMSS1/   5,734.1   
ISSSTE1/   4,621.52/   

Mayor gasto no programable1/   30,397.8   
Fracción II - Ingresos con destino específico 350,219.0   343,134.2  (7,084.8) 

Amortización de deuda3/   167,365.6   
Ramos4/   90,936.4   
FEIP5/   70,000.0   
Monto bruto resultante de las variaciones positivas en los ingresos 
de PEMEX y CFE 

  10,358.6   

Anticipos para el FIES6/   2,745.4   
Aportaciones a organismos internacionales a cargo del Ramo 6 
Hacienda y Crédito Público 

  1,728.2   

Fracción III - Ingresos de Empresas Productivas del Estado y de 
entidades de control directo 

222,055.9   222,056.0  0.1  

PEMEX7/   82,613.5   
CFE8/   149,798.1   
IMSS1/   (5,734.1)   
ISSSTE1/     (4,621.5)2/    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III Poder Ejecutivo; IV Informe sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016, y el oficio núm. 307-A.-3058 del 30 de agosto de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ En el cuadro de Ingresos Excedentes "Bolsa General" 2016, del Tomo III Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 se indica el 
destino de los ingresos excedentes brutos, en cumplimiento de los artículos 19, fracción I, y 21, fracción I, de la LFPRH. 

2/ Corresponde al monto reportado en la Cuenta Pública y difiere en 3.1 millones de pesos con lo reportado en el IV Informe sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2016 (4,624.6 millones de pesos). 

3/ La fuente de financiamiento fue el ROBM, en cumplimiento del artículo 19 Bis, fracción I, de la LFPRH. 

4/ En el Tomo III Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, se reporta el origen y destino de estos recursos a nivel de ramo y por tipo 
de gasto (corriente y de capital). Asimismo, este fue el único monto de los ingresos excedentes que entregó la SHCP a la ASF a nivel 
de clave presupuestaria. 

5/ La fuente de financiamiento fue el ROBM, en cumplimiento del artículo 19 Bis, fracción II, de la LFPRH. 

6/ En el artículo 12, párrafo sexto, del Reglamento de la LFPRH, se indica que a cuenta del monto anual de los ingresos excedentes a 
que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso d), la SHCP transferirá cada trimestre mediante el FIES anticipos a las entidades 
federativas para gastos en programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. El anticipo para el segundo 
trimestre de 2016 fue de 75.0% de la cantidad determinada para dicho periodo (3,660.5*0.75 = 2,745.4). 

7/ En el artículo 102, fracción VII, de la Ley de PEMEX se establece que PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias ejercerán sus 
presupuestos, sin requerir autorización de la SHCP. Con la aprobación del Consejo de Administración, PEMEX utilizará sus ingresos 
propios excedentes para incrementar su gasto de inversión física o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazos en 
materia de pensiones y salud. 

8/ En el artículo 104, fracción VII, de la Ley de CFE se establece que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias ejercerán sus 
presupuestos, sin requerir autorización de la SHCP. Con la aprobación del Consejo de Administración, la CFE utilizará sus ingresos 
propios excedentes para incrementar su gasto de inversión física o para cubrir sus pasivos laborales de corto y largo plazos en 
materia de pensiones y salud. 
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La información proporcionada por la SHCP para complementar la integración de un cuadro 
con datos agregados sobre el origen y destino de los ingresos excedentes, incluyó lo siguiente: 

Concepto Monto 
(Millones de pesos) 

Total 182,197.8 

i) Amortización de la deuda (70.0% del Remanente de Operación del Banco de México) 167,365.6 

ii) Aportaciones a organismos internacionales a cargo del Ramo 6 Hacienda y Crédito 
Público 

1,728.2  

iii) Anticipos para el Fondo de Infraestructura en los Estados (FIES) 2,745.4 

iv) Monto bruto resultante de las variaciones positivas en los ingresos de PEMEX y CFE 10,358.6 

 

En cuanto al destino de los ingresos excedentes señalado por la SHCP, los tres primeros incisos 
se explican por sí mismos. Sin embargo, no se identifica el destino específico que corresponde 
al “monto bruto resultante de las variaciones positivas en los ingresos de PEMEX y CFE”. Este 
dato se presta a confusión, porque al sumar la menor captación de ingresos del IMSS e ISSSTE 
por 5,734.1 y 4,624.5 millones de pesos, respectivamente, se obtienen los 10,358.6 millones 
de pesos del inciso iv), los cuales según la SHCP corresponden a PEMEX y CFE. Lo anterior, 
refleja la necesidad de rendir cuentas y dar transparencia sobre el origen y destino de los 
ingresos excedentes. 

Con la información del cuadro integrado por la ASF sobre el origen y destino de los ingresos 
excedentes, sólo quedó pendiente de conocer el destino de 0.4% (3,102.6 millones de pesos) 
del total de los ingresos excedentes. En la Cuenta Pública de 2016, a nivel de clave 
presupuestaria sólo se informó el destino de 13.2% (90,936.4 millones de pesos) de los 
690,896.9 millones de pesos de ingresos excedentes. 

Por lo anterior, se recomienda que la SHCP informe en la Cuenta Pública mediante un cuadro 
estadístico a nivel agregado sobre el origen y destino total de los ingresos excedentes, y 
también incluir en un anexo de la Cuenta Pública el origen y el destino como gasto desglosado 
a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes autorizados para 
su ejercicio. De conformidad con lo señalado en los artículos 13 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG). 

El requerimiento de dicha información a nivel de clave presupuestaria, permitirá identificar 
el ramo o entidad, función, subfunción, programa, actividad institucional y unidad 
responsable, así como el resultado alcanzado medido por las metas de los indicadores de 
desempeño. 

Al respecto, se hace referencia al artículo 134 Constitucional que define 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 de su ejercicio, con el objeto de propiciar que se asignen en los 
respectivos presupuestos conforme los términos indicados. 
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b) Ingresos excedentes en el periodo 2010-2016 

En el periodo 2010 a 2016 se ha obtenido, en conjunto, un total de ingresos excedentes por 
1,885,155.5 millones de pesos. De este monto agregado, el 100.0% correspondió a ingresos 
no petroleros, los cuales compensaron la disminución de los petroleros en los años de 2014 a 
2016, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS EXCEDENTES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 Total % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCRA (%) 
Concepto Agregado         2016/2010 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Total 1,885,155.5 100.0 163,480.9 215,738.5 204,480.2 199,343.6 166,308.4 244,907.1 690,896.9 22.5 
Petroleros  (313,881.7) (16.7) 59,472.2 96,721.6 11,625.9 18,702.0 (52,739.2) (352,372.5) (95,291.6) n.a. 
No petroleros 2,199,037.2 116.7 104,008.7 119,016.9 192,854.4 180,641.6 219,047.6 597,279.7 786,188.5 35.0  

Tributarios 765,181.6 40.6 (6,224.9) (35,774.2) 24,987.0 16,335.7 63,813.0 393,253.0 308,792.0 n.a. 
No Tributarios 1,165,348.3 61.8 57,814.7 88,736.5 136,550.6 174,394.4 145,416.7 224,481.3 337,954.1 29.4  
Organismos y Empresas  268,507.2 14.2 52,418.9 66,054.6 31,316.7 (10,088.5) 9,817.8 (20,454.6) 139,442.4 13.4  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016, y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB para el periodo 2010-2016 de 1.2477. 

n.a. No aplicable. 

 

De la suma de los ingresos excedentes obtenidos en el periodo de 2010 a 2016 (1,885,155.5 
millones de pesos en total), sólo 10.3% (194,164.1 millones de pesos) fueron susceptibles de 
distribución (artículo 19, fracción I, bolsa general), y el restante 89.7% (1,690,991.4 millones 
de pesos) tuvo un destino específico, de conformidad con los artículos 10 y 12 de la LIF y 19, 
fracciones II y III, de la LFPRH, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES OBTENIDOS, 2010-2016 
(Millones de pesos) 

Año 

Total  Art. 10 LIF  Art. 12 LIF  Artículo 19 LFPRH 

Agregado      Total Fracción I Fracción II Fracción III 

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

(1)  (2)  (3)  (4) (5) (6) (7) 

Total 1,885,155.5  398,104.4   282,529.0   1,204,522.0  194,164.1  618,518.8  391,839.2  
2010 163,480.9  (13,887.4)  49,892.9   127,475.4  16,200.8  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  (32,413.2) 66,230.2  65,560.7  
2013 199,343.6  143,364.9   769.4   55,209.3  18,311.3  42,483.1  (5,585.1) 
2014 166,308.3  129,708.4   577.1   36,022.9  12,259.3  35,553.9  (11,790.2) 
2015 244,907.1  88,861.0   108,368.1   47,678.0  45,937.3  32,892.9  (31,152.2) 
2016 690,896.9  (81,850.7)  86,783.1   685,964.4  113,689.5  350,219.0  222,055.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El remanente de los ingresos excedentes, de acuerdo con el orden de prelación establecido 
en el artículo 19, fracción I, y 21, fracción I, de la LFPRH, se destina a la constitución de reservas 
para estabilizar las finanzas públicas ante las fluctuaciones del ciclo económico y para 
financiar proyectos de infraestructura y productivos. En 2016 el saldo de los fondos de 
estabilización FEIP (110,141.4 millones de pesos) y FEIEF (30,276.9 millones de pesos), en 
conjunto ascendió a 140,418.2 millones de pesos, superior en 73.4% al registrado en 2015 
(80,993.4 millones de pesos). 
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El incremento del saldo en los fondos de estabilización en 2016 se debió al FEIP, el cual pasó 
de 44,813.7 millones de pesos al cierre de 2015 a 110,141.4 millones de pesos en 2016, 
resultado de los ingresos extraordinarios por 70,000.0 millones de pesos, derivados de la 
aportación del ROBM, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 Bis de la LFPRH.  

Cabe señalar que en 2016 también ingresaron 53,737.6 millones de pesos al FEIP por la 
recuperación de la cobertura petrolera contratada para ese año, sin embargo, debido a la 
disminución de los ingresos petroleros, se enteraron a la TESOFE para cubrir el PEF de acuerdo 
con lo establecido en el último párrafo del artículo 1o. de la LIF 2016, modificada mediante 
decreto del DOF del 15 de noviembre del mismo año. 

Conclusiones: 

La SHCP informó a la ASF a nivel de clave presupuestaria el destino de 13.2% (90,936.4 
millones de pesos), de los 690,896.9 millones de pesos de ingresos excedentes que se 
reportaron en la Cuenta Pública 2016, y a nivel agregado con el cuadro integrado por la ASF, 
quedó pendiente por conocer el destino de 3,102.6 millones de pesos del total de los ingresos 
excedentes y que la SHCP aclare el origen y destino del “monto bruto resultante de las 
variaciones positivas en los ingresos de PEMEX y CFE”. 

Se recomienda a la SHCP que considere reportar en la Cuenta Pública un cuadro agregado con 
el origen y destino de la totalidad de los ingresos excedentes y en un anexo de la Cuenta 
Pública, informar sobre el origen a nivel de concepto específico, ramo o entidad, y el destino 
como gasto público, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos 
excedentes. 

De los ingresos excedentes acumulados en el periodo 2010 a 2016 (1,885,155.5 millones de 
pesos) sólo 10.3% (194,164.1 millones de pesos) fueron susceptibles de distribución (artículo 
19, fracción I, bolsa general), y el restante 89.7% (1,690,991.4 millones de pesos) tuvo un 
destino específico. 

La aplicación de los ingresos excedentes forma parte de las ampliaciones presupuestarias de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que se solicita a la 
SHCP proporcionar las medidas tomadas para dar transparencia y rendir cuentas sobre 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. 

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. 

16-0-06100-02-0052-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar en la Cuenta Pública 
de los ejercicios fiscales siguientes, un cuadro agregado sobre el origen y destino de los 
ingresos excedentes, y en un anexo de la Cuenta Pública reportar información sobre el origen 
a nivel de concepto específico, ramo o entidad, y del destino como gasto público a nivel de 
clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. Lo anterior permitirá dar 
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plena transparencia a la aplicación y resultados alcanzados con dichos recursos, y rendir 
cuentas sobre los mismos. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan la falta de 
información sobre el origen a nivel de concepto específico, ramo o entidad, y el destino a nivel 
de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos excedentes. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

4. Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 201645/ 

1. Gastos Fiscales 2015-2016 

El PGF comprende los montos que el erario federal deja de recaudar por concepto de tasas 
diferenciadas en diversos impuestos, exenciones, subsidios, créditos y estímulos fiscales, 
condonaciones, facilidades administrativas, 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 a los contribuyentes mediante el marco 
tributario. Los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos obtenidos, 
sino que permiten a los beneficiarios disminuir, diferir o ser exceptuados del pago de 
impuestos. 

Con el propósito de revisar el PGF 2016, se solicitó a la SHCP, lo siguiente: 

 Proporcionar los montos estimados definitivos del PGF 2016. 

 Proporcionar los sectores o actividades económicas beneficiados específicamente de 
cada concepto y los beneficios sociales y económicos asociados con cada uno de los 
gastos fiscales, como está previsto en el artículo 26, fracciones IV y V, de la LIF 2016. 

 

 

La SHCP respondió que el PGF 2016 tiene un monto total estimado de 670,323.0 millones de 
pesos,46/ mayor en 20.4% en términos reales respecto de 2015 (532,207.0 millones de pesos), 

                                                           

45/ En la integración del soporte documental, de la evidencia material y del expediente correspondiente, se tomó en cuenta 
la ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

46/ La suma del total de los gastos fiscales se realizó como un ejercicio estadístico a fin de estimar su magnitud, debido a que 
la SHCP en el PGF 2016, apartado II.4 Metodología de estimación, plantea que: “… en este documento no se presentan 
cifras totales de gastos fiscales, sólo se reportan montos individuales. Incorporar sumas resultaría incorrecto, ya que cada 
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y como proporción del PIB representó 3.4%, superior al 2.9% estimado en 2015, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES POR CONCEPTO Y TIPO DE IMPUESTO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2015  2016  Variación  

Total % PIB   ISR 
Empresarial 

ISR Personas 
físicas 

IVA Impuestos 
especiales 

Estímulos 
fiscales 

Total %PIB  Absoluta Real 
 (%)  

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

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

Total 532,207.0 2.9  98,785.0 192,893.0 277,342.0 8,283.0 93,020.0 670,323.0 3.4  138,116.0 20.4 
Deducciones1/ 25,051.0 0.1  15,381.0 16,423.0   212.0 32,016.0 0.2  6,965.0 22.2 
Exenciones2/ 193,964.0 1.1  11,885.0 144,264.0 50,814.0 8,283.0  215,246.0 1.1  21,282.0 6.1 
Tasas reducidas3/ 193,600.0 1.1  8,718.0  226,528.0   235,246.0 1.2  41,646.0 16.2 
Cuotas reducidas4/        33,641.0 33,641.0 0.2  33,641.0 n.a. 
Regímenes sectoriales5/ 23,193.0 0.1   31,094.0    31,094.0 0.2  7,901.0 28.2 
Diferimientos6/ 15,182.0 0.1  15,080.0 1,112.0   7,614.0 23,806.0 0.1  8,624.0 49.9 
Créditos fiscales7/ 34,822.0 0.2      51,553.0 51,553.0 0.3  16,731.0 41.6 
Facilidades 
administrativas8/ 

3,582.0 n.s.  4,014.0     4,014.0 n.s.  432.0 7.1 

Subsidios para el 
empleo9/ 

42,813.0 0.2  43,707.0     43,707.0 0.2  894.0 (2.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio núm. 710/DGAIS/321/17, del 23 de marzo de 2017; el PGF de 2015 
y 2016; y del INEGI, Banco de Información Económica. 

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

 La variación real se calculó con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB de 1.0459. 

 En 2015 el PIB fue de 18,241,981.6 millones de pesos y en 2016 de 19,522,651.6 millones de pesos, con base en información del INEGI. 

1/ Gastos o inversiones que permiten disminuir la base gravable del ISR tanto empresarial como de personas físicas. 

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. 

4/ Se refiere al estímulo fiscal por la reducción en las cuotas del IEPS aplicable a los combustibles automotrices en los sectores pesquero y agropecuario, y 
en la franja fronteriza de 20 km paralela a la línea divisoria internacional con los EUA. 

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

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

7/ Permiten reducir el importe de los impuestos a pagar mediante créditos otorgados con estímulos fiscales. 

8/ Permiten que los contribuyentes deduzcan erogaciones sin comprobantes que cumplan con requisitos fiscales. 

9/ Representa la reducción del ISR que deben pagar las personas físicas asalariadas que perciben hasta 3.3 salarios mínimos y la bonificación que reciben los 
que perciben hasta 2.2 salarios mínimos.  

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

El aumento estimado de 20.4% real del PGF 2016 respecto de 2015, se debió básicamente a 
las tasas reducidas, cuotas reducidas, exenciones y regímenes sectoriales. En las tasas 
reducidas la variación está asociada con el IVA por una mayor estimación en el concepto de 
alimentos (31,056.0 millones de pesos). 

En las cuotas reducidas, la variación real se originó por dos factores asociados con el IEPS de 
combustibles automotrices: el primero, por el aumento en el acreditamiento del IEPS al diésel 
(5,038.0 millones de pesos), debido a un mayor impuesto y, el segundo, por el estímulo a los 
contribuyentes que importan y enajenan gasolinas y combustibles no fósiles, por una 
cantidad equivalente al porcentaje de las cuotas aplicables a dichos combustibles y a los 
contribuyentes que enajenan las gasolinas en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a 
la línea divisora internacional con los EUA, consistente en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre el precio máximo al consumidor de las gasolinas y el promedio simple de los 

                                                           

estimación de gasto fiscal no considera el efecto que la eliminación de un tratamiento tendría en la pérdida recaudatoria 
asociada a los demás... la eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales no implicaría una 
recuperación recaudatoria similar a la suma de las estimaciones individuales”. 
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precios de las gasolinas que se comercializan en las ciudades fronterizas de los EUA (28,603.0 
millones de pesos).47/ 

El incremento en las exenciones está determinado por el IVA en los servicios de enseñanza y 
en la vivienda; y en los estímulos fiscales por el mayor acreditamiento del IEPS de diésel para 
autotransportistas y maquinaria en general, excepto vehículos. 

En cuanto al requerimiento de la ASF sobre los sectores o actividades económicas 
beneficiados y los beneficios sociales y económicos asociados con cada uno de los gastos 
fiscales, la SHCP entregó 7 cuadros y 9 gráficas, en los que se reportó la información siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

47/ Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del IEPS aplicable a los combustibles que se indican. (DOF 
del 24 de diciembre de 2015), aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2016, los cuales tiene como propósito considerar las 
condiciones vigentes del mercado de petróleo, de las referencias internacionales de los combustibles y del tipo de cambio, 
para limitar la posibilidad de una afectación económica, dada la diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo 
de combustibles en la región colindante con los EUA, así como los efectos negativos del arbitraje sobre los precios derivado 
de estructuras de mercados distintas de la competencia. 
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SECTORES ECONÓMICOS Y BENEFICIOS REPORTADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, 2016 

Gasto fiscal  Contenido 

Cuadro I. Gastos Fiscales 2017 por deducciones 
seleccionadas y sector económico en el Impuesto sobre la 
Renta Empresarial (ISRE). 

 Presenta los montos estimados para 2017 de 5 gastos fiscales por deducciones 
seleccionadas y sector económico. 

Cuadro II. Gastos Fiscales 2017 por deducciones 
seleccionadas y sector económico en el ISRE (porcentaje 
de los ingresos). 

 Muestra la participación de 5 gastos fiscales seleccionados por deducciones en 
relación con los ingresos totales del sector. 

Cuadro III. Gastos Fiscales 2017 por diferimientos 
seleccionados y sector económico en el ISRE. 

 Presenta los montos estimados para 2017 de 3 gastos fiscales por diferimientos 
seleccionados y sector económico. 

Cuadro IV. Gastos Fiscales 2017 por diferimientos 
seleccionados y sector económico en el ISRE (porcentaje 
de los ingresos). 

 Muestra la participación de 3 gastos fiscales seleccionados por diferimientos en 
relación con los ingresos totales del sector. 

Cuadro V. Gasto Fiscal 2017 del Subsidio para el Empleo y 
número de trabajadores beneficiados clasificados por 
sector económico. 

 Reporta por sector económico, el número de trabajadores beneficiados y el 
monto del subsidio para el empleo, así como la participación del sector 
económico en el total del subsidio para el empleo. 

Cuadro VI. Distribución por deciles1/ de ingresos de las 
deducciones personales en el ejercicio 2014. 

 Muestra la distribución por deciles de ingresos de las deducciones personales en 
el ISR de personas físicas. Destaca que el 10.0% de la población con mayores 
ingresos concentra entre 65.0% y 97.0% del total de los deducibles. 

Cuadro VII. Monto de donativos deducidos por los 
contribuyentes en las declaraciones anuales 2009-2014. 

 En las declaraciones anuales de 2014 se identificó que el 79.2% correspondió a 
donativos deducidos por empresas y el 20.8% restante a personas físicas. 

Gráfica 2. Límite Global a las Deducciones y Deducciones 
Medias.2/ 

 Muestran que el límite global a las deducciones personales es elevado en relación 
con las deducciones personales medias, en particular para las personas ubicadas 
en los deciles de menores ingresos, y que los contribuyentes que son afectados 
por el límite se encuentran altamente concentrados en los deciles de mayores 
ingresos. 

Gráfica 3. Hogares con deducciones mayores al límite 
global. 

 

Gráfica 4. Distribución de los donativos por tipo de 
donataria. 

 Se incluyen 12 categorías de donatarias de acuerdo a las actividades que realizan. 
Las donatarias asistenciales en 2014 concentraron la mayor cantidad de 
donativos (61.6%). 

Gráfica 5. Distribución de los donativos por entidad 
federativa. 

 Muestra que cuatro entidades federativas, Ciudad de México (50.0%), Estado de 
México (10.6%), Nuevo León (8.7%) y Jalisco (5.6%), concentraron casi tres 
cuartas partes de los donativos. 

Gráfica 6. Distribución por decil de ingresos de la 
transferencia tributaria de mantener la tasa de 0.0% a los 
alimentos. 

 

Muestra que los hogares del último decil de ingresos reciben la mayor proporción 
de la transferencia asociada con la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, y 
por la exención del IVA en los servicios de enseñanza y médicos.3/ 

Gráfica 7. Distribución por decil de ingresos de la 
transferencia tributaria de mantener la exención a los 
servicios de enseñanza. 

 

Gráfica 8. Distribución por decil de ingresos de la 
transferencia tributaria de mantener la tasa de 0.0% a las 
medicinas. 

 

Gráfica 9. Distribución por decil de ingresos de la 
transferencia tributaria de mantener la exención a los 
servicios médicos. 

 

Gráfica 10. Carga Impositiva y Gasto Público. Como 
proporción del ingreso autónomo. 4/ 

 Muestra que la política fiscal en su conjunto como sus componentes tributarios y 
de gasto, son netamente progresivos. Indica también que el gasto tiene un mayor 
impacto en las tareas de redistribución. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio núm. 710/DGAIS/321/17, del 23 de marzo de 
2017, y con el PGF 2016. 

1/ 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. 

2/ A partir de 2016 el límite global a las deducciones personales es igual al monto mínimo entre 15.0% del ingreso bruto del 
contribuyente y 5 Salarios Mínimos Anuales. La naturaleza del límite global implica que éste es proporcionalmente más estricto para 
los contribuyentes con mayor capacidad económica, pues el porcentaje de sus ingresos que pueden deducir es menor en 
comparación con personas de menores ingresos. 

3/ El artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los servicios de enseñanza que presten las instituciones 
públicas y los particulares que cuenten con reconocimiento de validez oficial no pagarán este impuesto, de igual forma, los servicios 
profesionales de medicina otorgados por personas físicas. 

4/ El ingreso autónomo es el ingreso antes de impuestos y transferencias gubernamentales. 

ISRE Impuesto Sobre la Renta Empresarial. 

 

 

El PGF 2016 integra en total 103 gastos fiscales y se presentó información sobre los sectores 
atendidos y los beneficios estimados para 22 gastos fiscales. Se reconoce el avance de la SHCP 
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al respecto y se recomienda proporcionar similar información para el resto de los gastos 
fiscales. 

Conclusiones: 

La SHCP amplió la información proporcionada en el PGF 2017 sobre los sectores atendidos y 
los beneficios que representan algunos gastos fiscales. Se recomienda publicar esos 
elementos para el conjunto del PGF. En los gastos fiscales asociados con la tasa cero del IVA 
en alimentos y medicinas, así como la exención del IVA en los servicios médicos y de 
enseñanza, se aprecia que las personas de más ingresos concentran el mayor beneficio, y en 
el gasto fiscal sobre los donativos deducidos por los contribuyentes en las declaraciones 
anuales de 2009 a 2014, el 79.2% correspondió a empresas y el 20.8% restante a personas 
físicas. 

2. Gastos Fiscales 2016, principales características 

Para revisar las características de los gastos fiscales, 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 RFA.48/ 

 Cuántos y cuáles fueron de aplicación general o particular. 

Con la información proporcionada por la SHCP y la contenida en el PGF 2016, se identificó que 
del total de 103 gastos fiscales, 85 (82.5%) fueron creados por Ley, 15 (14.6%) por Decreto 
Presidencial, y 3 (2.9%) por RFA; asimismo, 52 (50.5%) fueron de aplicación general y 51 
(49.5%) de aplicación particular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

48/ La RFA 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. Las facilidades administrativas que se 
incluyen en este presupuesto constituyen excepciones al cumplimiento de obligaciones formales que impactan la 
integración de la base del impuesto. 
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GASTOS FISCALES CREADOS POR LEY O DECRETO PRESIDENCIAL Y GASTOS DE APLICACIÓN GENERAL Y 
PARTICULAR 

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

Creados por: Total 

 De aplicación: 

 General  Particular 

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

Total 103 100.0 670,323.0 100.0  52 50.5 507,631.0 75.7  51 49.5 162,692.0 24.3 
Ley 85 82.5 585,269.0 87.3  50 48.5 461,466.0 68.8  35 34.0 123,803.0 18.5 
Decreto presidencial 15 14.6 81,040.0 12.1  2 1.9 46,165.0 6.9  13 12.6 34,875.0 5.2 
Resolución de facilidades 
administrativas 

3 2.9 4,014.0 0.6  n.a. n.a. n.a. n.a.  3 2.9 4,014.0 0.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio núm. 710/DGAIS/321/17, del 23 de marzo de 2017, y con 
el PGF 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a. No aplicable. 

 

Se destaca que el 87.3% del monto total estimado de los gastos fiscales y el 82.5% del total 
de este tipo de instrumentos se derivan de un mandato de Ley y que el 48.5% del total de 
estos gastos son de aplicación general. 

 

a) Objetivo específico de cada uno de los gastos fiscales 

En relación con el objetivo de cada uno de los gastos fiscales, la SHCP mediante el oficio núm. 
349-A-0063 de fecha 23 de marzo de 2017, 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 y 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”. 

En el PGF 2016, en atención a las recomendaciones de la ASF la SHCP incluyó referencias con 
las direcciones electrónicas del proceso legislativo del que resultaron las disposiciones que 
dieron lugar a los gastos fiscales, a fin de dar a conocer los objetivos de los gastos fiscales. 

Conclusiones: 

En el PGF 2016, la SHCP incluyó las direcciones electrónicas del proceso legislativo del que se 
derivaron los gastos fiscales para dar a conocer los objetivos de los gastos fiscales. 

 

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 2016, en el apartado IV. 
“Descripción de los conceptos, fuentes de información, referencias legales y direcciones 
electrónicas en las que se pueden consultar las consideraciones por las que se establecen los 
tratamientos preferenciales”, 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, 2016 

(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 103 670,323.0 100.0  85 82.5 585,269.0 87.3  15 14.6 81,040.0 12.1  3 2.9 4,014.0 0.6 
I. Impuesto sobre la renta empresarial 22 98,785.0 14.7  18 17.5 51,064.0 7.6  1 1.0 43,707.0 6.5  3 2.9 4,014.0 0.6 

I.1. Deducciones 6 15,381.0 2.3  6 5.8 15,381.0 2.3           
I.2. Exenciones 1 11,885.0 1.8  1 1.0 11,885.0 1.8           
I.3. Regímenes especiales o sectoriales  2 8,718.0 1.3  2 1.9 8,718.0 1.3           
I.4. Diferimientos  8 15,080.0 2.2  8 7.8 15,080.0 2.2           
I.5. Facilidades administrativas 4 4,014.0 0.6  1 1.0 n.d. n.a.       3 2.9 4,014.0 0.6 
I.6. Subsidio para el empleo 1 43,707.0 6.5       1 1.0 43,707.0 6.5      

II. Impuesto sobre la renta de personas 
físicas 

37 192,893.0 28.8  36 35.0 190,435.0 28.4  1 1.0 2,458.0 0.4      

II.1. Deducciones personales 10 16,423.0 2.5  9 8.7 13,965.0 2.1  1 1.0 2,458.0 0.4      
II.2. Exenciones 20 144,264.0 21.5  20 19.4 144,264.0 21.5           
II.3. Regímenes especiales o sectoriales  5 31,094.0 4.6  5 4.9 31,094.0 4.6           
II.4. Diferimientos 2 1,112.0 0.2  2 1.9 1,112.0 0.2           

III. Impuesto al valor agregado 10 277,342.0 41.4  10 9.7 277,342.0 41.4           

III.1. Exenciones 5 50,814.0 7.6  5 4.9 50,814.0 7.6           
III.2. Tasas reducidas 5 226,528.0 33.8  5 4.9 226,528.0 33.8           

IV. Impuestos especiales 4 8,283.0 1.2  4 3.9 8,283.0 1.2           

IV.1. Exenciones 4 8,283.0 1.2  4 3.9 8,283.0 1.2           
V. Estímulos fiscales 30 93,020.0 13.9  17 16.5 58,145.0 8.7  13 12.6 34,875.0 5.2      

V.1. LIF o Leyes fiscales 17 58,145.0 8.7  17 16.5 58,145.0 8.7           

V.1.1. Deducciones 1 136.0 n.s.  1 1.0 136.0 n.s.           

V.1.2. Cuotas reducidas 1 5,038.0 0.8  1 1.0 5,038.0 0.8           
V.1.3. Diferimientos 2 5,867.0 0.9  2 1.9 5,867.0 0.9           
V.1.4. Créditos fiscales 13 47,104.0 7.0  13 12.6 47,104.0 7.0           

V.2. Decretos presidenciales 13 34,875.0 5.2       13 12.6 34,875.0 5.2      
V.2.1. Deducciones 1 76.0 n.s.       1 1.0 76.0 n.s.      
V.2.2. Cuotas reducidas 1 28,603.0 4.3       1 1.0 28,603.0 4.3      
V.2.3. Diferimientos 2 1,747.0 0.3       2 1.9 1,747.0 0.3      
V.2.4. Créditos fiscales 9 4,449.0 0.7           9 8.7 4,449.0 0.7         

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio núm. 710/DGAIS/321/17, del 23 
de marzo de 2017, y con el PGF 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

 

De los 103 gastos fiscales, 85 (82.5%) fueron creados por Ley y concentraron el 87.3% de los 
recursos estimados del PGF; 15 (14.6%) se derivaron de Decretos Presidenciales con el 12.1% 
de los recursos y 3 (2.9%) fueron establecidos por RFA con el 0.6% del monto estimado. El 
mayor número y monto de los gastos fiscales fueron aprobados por el Congreso de la Unión 
mediante una Ley y son de aplicación general. El resto fueron establecidos por el Ejecutivo 
Federal. 

Conclusiones: 

Debido al número y monto estimado de los gastos fiscales definidos por un mandato de Ley 
y que son de aplicación general, se recomienda a la SHCP continuar con la evaluación de los 
resultados alcanzados y revisar si los objetivos respectivos se pueden lograr con mayor 
eficacia y eficiencia mediante otro tipo de instrumentos fiscales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la LIF 2015. 

 

c) Gastos fiscales de aplicación general y particular 

De conformidad con lo señalado por la SHCP en el PGF 2016, 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 
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para obtenerlos, como los estímulos fiscales en el ISR para el cine o el teatro.49/ La agrupación 
de los gastos fiscales en los de aplicación general y particular se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

GASTOS FISCALES DE APLICACIÓN GENERAL Y PARTICULAR, 2016 

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

Concepto 
Total   General  Particular 

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

Total 103 100.0 670,323.0 100.0  52 50.5 507,631.0 75.7  51 49.5 162,692.0 24.3 
I. Impuesto sobre la renta empresarial 22 21.4 98,785.0 14.7  10 9.7 64,078.0 9.6  12 11.7 34,707.0 5.2 

I.1. Deducciones 6 5.8 15,381.0 2.3  6 5.8 15,381.0 2.3      
I.2. Exenciones 1 1.0 11,885.0 1.8       1 1.0 11,885.0 1.8 
I.3. Regímenes especiales o sectoriales  2 1.9 8,718.0 1.3       2 1.9 8,718.0 1.3 
I.4. Diferimientos  8 7.8 15,080.0 2.2  3 2.9 4,990.0 0.7  5 4.9 10,090.0 1.5 
I.5. Facilidades administrativas 4 3.9 4,014.0 0.6       4 3.9 4,014.0 0.6 
I.6. Subsidio para el empleo 1 1.0 43,707.0 6.5  1 1.0 43,707.0 6.5      

II. Impuesto sobre la renta de personas 
físicas 

37 35.9 192,893.0 28.8  27 26.2 161,586.0 24.1  10 9.7 31,307.0 4.7 

II.1. Deducciones personales 10 9.7 16,423.0 2.5  9 8.7 16,151.0 2.4  1 1.0 272.0 n.s. 
II.2. Exenciones 20 19.4 144,264.0 21.5  17 16.5 144,149.0 21.5  3 2.9 115.0 n.s. 
II.3. Regímenes especiales o sectoriales  5 4.9 31,094.0 4.6  1 1.0 1,286.0 0.2  4 3.9 29,808.0 4.4 
II.4. Diferimientos 2 1.9 1,112.0 0.2       2 1.9 1,112.0 0.2 

III. Impuesto al valor agregado 10 9.7 277,342.0 41.4  10 9.7 277,342.0 41.4      
III.1. Exenciones 5 4.9 50,814.0 7.6  5 4.9 50,814.0 7.6      
III.2. Tasas reducidas 5 4.9 226,528.0 33.8  5 4.9 226,528.0 33.8      

IV. Impuestos especiales 4 3.9 8,283.0 1.2  2 1.9 3,866.0 0.6  2 1.9 4,417.0 0.7 
IV.1. Exenciones 4 3.9 8,283.0 1.2  2 1.9 3,866.0 0.6  2 1.9 4,417.0 0.7 

V. Estímulos fiscales 30 29.1 93,020.0 13.9  3 2.9 759.0 0.1  27 26.2 92,261.0 13.8 
V.1. LIF o Leyes fiscales 17 16.5 58,145.0 8.7  3 2.9 759.0 0.1  14 13.6 57,386.0 8.6 

V.1.1. Deducciones 1 1.0 136.0 n.s.       1 1.0 136.0 n.s. 
V.1.2. Cuotas reducidas 1 1.0 5,038.0 0.8       1 1.0 5,038.0 0.8 
V.1.3. Diferimientos 2 1.9 5,867.0 0.9       2 1.9 5,867.0 0.9 
V.1.4. Créditos fiscales 13 12.6 47,104.0 7.0  3 2.9 759.0 0.1  10 9.7 46,345.0 6.9 

V.2. Decretos presidenciales 13 12.6 34,875.0 5.2       13 12.6 34,875.0 5.2 
V.2.1. Deducciones 1 1.0 76.0 n.s.       1 1.0 76.0 n.s. 
V.2.2. Cuotas reducidas 1 1.0 28,603.0 4.3       1 1.0 28,603.0 4.3 
V.2.3. Diferimientos 2 1.9 1,747.0 0.3       2 1.9 1,747.0 0.3 
V.2.4. Créditos fiscales 9 8.7 4,449.0 0.7             9 8.7 4,449.0 0.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio núm. 710/DGAIS/321/17, del 23 de marzo de 2017, y 
con el PGF 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 

 

De los 103 gastos fiscales, 52 (50.5%) fueron de aplicación general y representaron el 75.7% 
del monto total estimado de los recursos en el PGF 2016, y 51 (49.5%) fueron de aplicación 
particular, con el 24.3% restante de los recursos. 

En el PGF 2016 la SHCP no agrupó los gastos fiscales como de aplicación general o particular 
y los que se obtienen de manera automática o mediante un proceso. Dicha información fue 
proporcionada a la ASF con el oficio núm. 349-A-0063 de fecha 23 de marzo de 2017 y por tal 
motivo se recomienda que el PGF considere un cuadro que incluya esa información, con todas 
las consideraciones que se indican en el PGF, como la que se menciona a continuación. 

                                                           

49/ De los 103 gastos fiscales de 2016, solo seis requieren de un proceso particular para obtenerlos: 1) estímulo a proyectos 
de inversión en producción cinematográfica o distribución de películas; 2) estímulo a los proyectos de inversión en la 
producción teatral; 3) deducción adicional en el ISR de 5.0% del costo de lo vendido a los contribuyentes que donen bienes 
básicos para la subsistencia humana; 4) estímulo para los fabricantes, ensambladores o distribuidores de tractocamiones 
o autobuses integrales y convencionales con una antigüedad no mayor a 6 años, siempre que reciban a cuenta del precio 
de enajenación, uno o más vehículos con 10 años o más de antigüedad; 5) estímulo para los distribuidores de vehículos 
nuevos destinados al transporte de pasajeros, siempre que reciban a cuenta del precio de enajenación uno o más vehículos 
con una antigüedad de más de 8 años; y 6) a los permisionarios que enajenen sus vehículos se les otorga un estímulo 
equivalente al monto del ISR derivado del ingreso acumulable correspondiente a la enajenación del vehículo o vehículos. 
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“…Es necesario recalcar que no existe un criterio único para clasificar los tratamientos 
preferenciales y por lo tanto no es adecuado establecer a priori para cada gasto fiscal si es de 
aplicación general o específica, debido a la naturaleza de los gastos fiscales y la diversidad de 
perspectivas en las que se puede centrar su estudio. Así, dependiendo del tipo de análisis que 
se pretenda realizar puede resultar más útil una clasificación que otra”. 

La clasificación de los gastos fiscales como de aplicación general o particular, constituye un 
área de oportunidad para mejorar el control, seguimiento y evaluación de resultados de los 
gastos fiscales.  

En razón de lo anterior, se recomienda 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 que el PGF 2016 no presentó una identificación del número total de gastos 
fiscales, lo cual se considera conveniente para mejorar el registro de este tipo de 
instrumentos y se reconoce a la SHCP el haber establecido en el PGF 2017 una clave de 
identificación de acuerdo con el tipo de impuesto y de tratamiento de cada gasto fiscal. 

Conclusiones: 

Representa un avance positivo por parte de la SHCP la inclusión en el PGF 2017 de una clave 
de identificación de acuerdo con el tipo de impuesto y de tratamiento de cada gasto fiscal. 
Sería también conveniente proporcionar información en el PGF sobre los casos de aplicación 
general o particular, y de los que se otorgan de manera automática o mediante un proceso. 
La ASF plantea la pertinencia de que se incluya en el PGF un cuadro con esta información, 
para mejorar el control, seguimiento y evaluación de resultados de los gastos fiscales. 

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. 

16-0-06100-02-0052-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas, considere establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales una 
clasificación de los gastos fiscales como de aplicación general o particular, y de los que se 
otorgan de manera automática o mediante un proceso. Lo anterior también permitirá 
mejorar el registro, control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales. Asimismo, se 
recomienda evaluar progresiva y anualmente algunos conceptos relevantes de gastos fiscales 
para conocer el grado de cumplimiento de su objetivo y la viabilidad de lograrlo óptimamente 
mediante otro instrumento fiscal. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destacan la falta de 
información en el Presupuesto de Gastos Fiscales sobre los gastos de aplicación general o 
particular, y de los que se obtienen de manera automática o mediante un proceso. 
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En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en 
el Artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo 
definido en el Artículo 39 de la misma normativa. 

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 de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma 
global los ingresos públicos presupuestarios y los gastos fiscales, y específicamente respecto 
de las variaciones de los ingresos presupuestarios del sector público, los ingresos petroleros, 
el origen y destino de los ingresos excedentes y el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 que 
fueron revisados en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se 
concluye que, en general, 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: 

 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 los aprovechamientos de capital, otros, otros, 
de los ingresos no tributarios. 

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

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el objetivo de que las 
transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se ajusten a lo que establece el marco normativo y el Fondo esté en la 
posibilidad de acumular recursos para el ahorro de largo plazo. 

 Establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales una clasificación de los gastos fiscales 
como de aplicación general o particular, así como los que se obtienen de manera 
automática o mediante un proceso. Lo anterior permitirá mejorar el control, seguimiento 
y evaluación de los gastos fiscales. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, 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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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

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 2016; la carga fiscal de 
México como proporción del PIB, en comparación con países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de América Latina; la evasión fiscal y las 
devoluciones de impuestos. 

2. Revisar los ingresos petroleros. 

3. Verificar el origen y destino de los ingresos excedentes. 

4. Integrar el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) de 2016 por concepto, para identificar 
la variación en el número de gastos fiscales y en el monto de recursos estimados respecto 
de 2015, así como identificar los gastos fiscales que fueron establecidos mediante la 
promulgación o reforma de una ley, un decreto presidencial o por resolución de 
facilidades administrativas, y los de aplicación general y específica. 

Áreas Revisadas 

Las Unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, de Política de Ingresos 
Tributarios, de Ingresos No Tributarios y de Política y Control Presupuestario, 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 o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0052-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la 
conveniencia de establecer en el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, la obligación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para publicar en el Tomo de Resultados 
Generales y en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas) de la Cuenta Pública, la 
información pormenorizada sobre los conceptos y los montos que integran los 
aprovechamientos de capital, otros, otros, de los ingresos no petroleros y no tributarios, con 
el fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas sobre este tipo de ingresos. 
[Resultado 1]  

16-0-01100-02-0052-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la 
conveniencia de reformar el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y el artículo 16, fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, debido a que las transferencias al Gobierno Federal para 
financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron inferiores al referente de 4.7% 
del PIB establecido en los artículos de las leyes citadas. Lo anterior, en razón de que con base 
en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prevé que habrá 
restricciones para fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas públicas, por la 
situación del mercado petrolero internacional y la tendencia decreciente de la producción y 
exportación de la mezcla mexicana de petróleo crudo. 

Al respecto, se sugiere analizar la posibilidad de acumular recursos para la estabilización y el 
ahorro de largo plazo de las finanzas públicas, de otras fuentes diferentes de los ingresos 
petroleros, sin elevar el déficit presupuestario y primario, la deuda o el saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público. [Resultado 2]  

16-0-01100-02-0052-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, considere la 
conveniencia de establecer en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que se reporte pormenorizadamente en la Cuenta Pública y en 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 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]  

 


