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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0085 

GB-042 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar en forma global los ingresos públicos presupuestarios, los gastos fiscales y la 
integración de los precios de las gasolinas y el diésel, así como de las tarifas eléctricas en 2014. 

Alcance 

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

La auditoría analiza los ingresos presupuestarios del sector público, con el propósito de 
identificar su origen (petroleros, no petroleros, así como tributarios y no tributarios), 
determinar las causas de las variaciones respecto de lo aprobado en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) y en relación con el año previo, revisar el origen y destino de los ingresos 
excedentes, así como valorar los factores estructurales y coyunturales que afectan la 
recaudación tributaria. Asimismo, analiza la variación de los conceptos y montos del 
Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2014 en comparación con el año anterior; se identifican 
sus características, de aplicación general o específica, los instrumentos legales o normativos 
que los regulan. Finalmente, en lo relativo a los precios de las gasolinas y diésel, y las tarifas 
eléctricas del sector energía, se revisa la metodología para su integración, su estructura y 
modificaciones. 

Antecedentes 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2013, específicamente las auditorías 110 
Ingresos Públicos Presupuestarios y 113 Presupuesto de Gastos Fiscales, se detectaron los 
hechos relevantes siguientes: 

En la auditoría 110 Ingresos Públicos Presupuestarios se indicó que en 2013 los ingresos 
ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendieron a 3,800,415.6 millones de 
pesos, superiores en 5.5% (199,343.6 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y en 6.0% real respecto de 2012.  

En el periodo 2010-2013, los ingresos petroleros mantuvieron una participación de 33.4% en 
promedio como proporción de los ingresos totales del sector público, lo que implica un alto 
nivel de exposición ante posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo. En 
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este periodo, los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los gastos, en 
promedio cubrieron el 90.0%. Debido a lo anterior, se solicita analizar la renuncia 
recaudatoria que implica la estimación del PGF (4.0% del PIB), además de la pérdida de 
ingresos por la evasión fiscal estimada (3.1% del PIB) y las devoluciones en efectivo de 
ingresos (2.0% del PIB). 

La insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el gasto resulta en déficit 
presupuestario y endeudamiento, por lo que es prudente que el Ejecutivo y el Legislativo 
Federal evalúen la implantación de medidas que permitan incrementar la recaudación de las 
fuentes permanentes y estabilizar los recursos de las fuentes tributarias no petroleras. 

En la Cuenta Pública 2013 no se explicó el origen del 85.3% (194,468.4 millones de pesos) de 
los aprovechamientos que se agrupan en el concepto “Otros”. 

En 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimaron que la carga fiscal como 
proporción del PIB de México, en comparación con un grupo de países pertenecientes a la 
OCDE y de América Latina, respectivamente, es una de las más débiles. 

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

La SHCP no proporcionó información sobre el origen y destino, a nivel de clave 
presupuestaria, del 86.0% (171,512.5 millones de pesos) de los ingresos excedentes 
obtenidos en 2013 (199,343.6 millones de pesos). 

En la auditoría 113 Presupuesto de Gastos Fiscales, se reportó que en 2013 el PGF ascendió a 
643,419.3 millones de pesos, inferior en 18.1% en términos reales respecto de 2012 
(769,448.0 millones de pesos), equivalente a 4.0% del PIB de 2013, y menor en 0.9 puntos 
porcentuales al de 2012. 

Del total de 106 gastos fiscales, 81 fueron creados por ley, 20 por decreto presidencial, y 5 
por resolución de facilidades administrativas; asimismo, 65 fueron de aplicación general y 41 
de aplicación específica. 

La información enviada por la SHCP y la contenida en el PGF 2013 no permitió identificar en 
103 gastos fiscales, que representaron 97.2% del total de gastos y el 59.0% del monto 
estimado, los beneficios sociales y económicos asociados a cada gasto fiscal. 

El PGF 2013 no presenta el objetivo de cada uno de los gastos fiscales. La falta de una 
identificación específica de los objetivos de los gastos fiscales limita su evaluación, así como 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

El PGF 2013 no identifica el número total de gastos fiscales, por lo cual es conveniente mejorar 
el registro de este tipo de instrumentos. 

En razón de que no existe un criterio definido para clasificar los gastos fiscales como de 
aplicación general o específica, se solicita que la SHCP los clasifique en función del objetivo y 
sector o sectores de actividad económica apoyados. 
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Con la Reforma Social y Hacendaria se eliminaron 24 gastos fiscales y se acotaron 20, debido 
a que la mayor parte de ellos (39) provocaba evasión y elusión fiscal, erosionaba la base 
gravable o no cumplía con el objetivo para el que fueron creados. 

Resultados 

1. Ingresos del Sector Público Presupuestario 

a) Variaciones respecto de lo aprobado en la LIF y en términos reales en comparación con 
2013 

En 2014, los ingresos ordinarios del SPP ascendieron a 3,983,056.1 millones de pesos, 
superiores en 4.4% (166,308.3 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF para el Ejercicio 
Fiscal 2014 y en 1.2% real respecto de 2013. Como proporción del PIB, representaron 23.4%, 
nivel superior en 1.7 puntos porcentuales al aprobado en 2014 e inferior en 0.2 puntos al 
obtenido el año anterior. 

Por nivel institucional, el 72.5% (2,888,059.7 millones de pesos) de los ingresos 
correspondieron al Gobierno Federal (GF) y el 27.5% (1,094,996.5 millones de pesos) a las 
Entidades de Control Presupuestario Directo (ECPD). 

Por su origen, el 69.5% (2,770,070.3 millones de pesos) fueron ingresos no petroleros, y el 
30.5% (1,212,985.8 millones de pesos) restante, petroleros. 
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INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

      Variaciones respecto de: 

LIF 2013 LIF 2014  LIF Aprobados 2014  Recaudados 2013 

Recaudados Aprobados % Recaudados %  Absoluta Relativa %  Absoluta Real % 

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

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

Total 3,800,415.6  3,816,747.8  100.0  3,983,056.1  100.0  
 

166,308.3  4.4 
 

182,640.5  1.2  

Petroleros 1,261,701.7  1,265,725.0  33.2  1,212,985.8  30.5   (52,739.2) (4.2)  (48,715.9) (7.2) 

Gobierno Federal 778,765.8  803,367.5  21.0  772,236.3  19.4   (31,131.2) (3.9)  (6,529.5) (4.2) 

Derechos a los Hidrocarburos 861,551.6  785,383.3  20.6  780,414.4  19.6   (4,968.9) (0.6)  (81,137.2) (12.5) 

IEPS-Gasolinas y diésel (85,996.2) 16,483.0  0.4  (12,846.8) (0.3)  (29,329.8) (177.9)  73,149.4  (85.6) 

Artículo 2o. A.-Fracción I (105,283.5) (4,283.0) (0.1) (37,690.4) (0.9)  (33,407.4) 780.0  67,593.1  (65.4) 

Artículo 2o. A.-Fracción II 19,287.3  20,766.0  0.5  24,843.6  0.6   4,077.6  19.6  5,556.3  24.4  

Rendimientos Petroleros 3,210.4  1,501.2  n.s. 4,668.7  0.1   3,167.5  211.0  1,458.3  40.4  

PEMEX  482,935.9  462,357.5  12.1  440,749.5  11.1   (21,608.0) (4.7)  (42,186.4) (11.9) 

No Petroleros 2,538,713.9  2,551,022.7  66.8  2,770,070.3  69.5   219,047.6  8.6  231,356.4  5.4  

Gobierno Federal 1,924,809.4  1,906,593.6  50.0  2,115,823.3  53.1   209,229.7  11.0  191,013.9  6.1  

Tributarios 1,644,537.4  1,752,178.8  45.9  1,815,991.8  45.6   63,813.0  3.6  171,454.4  6.6  

Sistema Renta 946,740.3  970,753.4  25.4  959,837.0  24.1   (10,916.4) (1.1)  13,096.7  (2.1) 

Sobre la Renta 906,848.3  1,006,376.9  26.4  986,601.5  24.8   (19,775.4) (2.0)  79,753.2  5.1  

Empresarial a Tasa Única 47,205.0  (35,623.5) (0.9) (13,706.6) (0.3)  21,916.9  (61.5)  (60,911.6) n.a. 

Al Activo (1,324.8)  n.a. (735.5) n.s.  (735.5) n.a.  589.3  (46.4) 

Depósitos en Efectivo (5,988.2)  n.a. (12,322.4) (0.3)  (12,322.4) n.a.  (6,334.2) 98.7  

Valor Agregado 556,793.9  609,392.5  16.0  667,085.1  16.7   57,692.6  9.5  110,291.2  15.7  

Producción y Servicios 78,572.4  117,958.6  3.1  124,493.6  3.1   6,535.0  5.5  45,921.2  53.0  

Otros1/ 62,430.8  54,074.3  1.4  64,576.1  1.6   10,501.8  19.4  2,145.3  (0.1) 

No tributarios 280,272.0  154,414.8  4.0  299,831.5  7.5   145,416.7  94.2  19,559.5  3.3  

Derechos  44,107.3  36,640.1  1.0  45,020.8  1.1   8,380.7  22.9  913.5  (1.4) 

Productos  8,044.7  5,665.7  0.1  5,503.7  0.1   (162.0) (2.9)  (2,541.0) (33.9) 

Aprovechamientos 228,076.1  112,081.2  2.9  249,260.7  6.3   137,179.5  122.4  21,184.6  5.5  

Contribuciones de Mejoras 43.9  27.8  n.s. 46.3  n.s.  18.5  66.5  2.4  1.8  

Sector Paraestatal2/ 613,904.5 644,429.1  16.9  654,247.0  16.4   9,817.9  1.5  40,342.5 2.9  

CFE 334,143.8  343,405.4  9.0  356,126.3  8.9   12,720.9  3.7  21,982.5  2.9  

IMSS 239,142.2  258,120.2  6.8  253,338.1  6.4   (4,782.1) (1.9)  14,195.9  2.3  

ISSSTE  40,618.6  42,903.6  1.1  44,782.6  1.1   1,879.0  4.4  4,164.0  6.5  
            

Información Complementaria      
 

  
 

  

Total 3,800,415.6  3,816,747.8  100.0  3,983,056.1  100.0   166,308.3  4.4  182,640.5  1.2  

Gobierno Federal 2,703,575.2  2,709,961.1  71.0  2,888,059.7  72.5   178,098.6  6.6  184,484.5  3.2  

Tributarios 1,561,751.6  1,770,163.0  46.4  1,807,813.8  45.4   37,650.8  2.1  246,062.2  11.8  

No tributarios 1,141,823.6  939,798.1  24.6  1,080,245.9  27.1   140,447.8  14.9  (61,577.7) (8.6) 

Sector Paraestatal2/ 1,096,840.4  1,106,786.7  29.0  1,094,996.5  27.5   (11,790.3) (1.1)  (1,843.9) (3.6) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, 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 implícito del PIB de 1.0356. 

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

2/ En recaudados 2013, y en aprobados y recaudados 2014, se excluyen aportaciones del GF al ISSSTE por 24,234.1 millones de pesos, 
26,000.3 millones de pesos y 26,605.0 millones de pesos, respectivamente. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 
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En 2014 los ingresos ordinarios del GF ascendieron a 2,888,059.7 millones de pesos, 
superiores en 6.6% (178,098.6 millones de pesos) respecto de lo aprobado y 3.2% en términos 
reales en comparación con 2013, debido al aumento de los no petroleros. 

Los ingresos no petroleros del GF fueron de 2,115,823.3 millones de pesos, mayores que lo 
aprobado en 11.0% y en 6.1% real en comparación con el año anterior. El aumento respecto 
de lo aprobado en 2014 fue resultado principalmente de los no tributarios que alcanzaron 
299,831.5 millones de pesos, mayores que lo aprobado en 94.2% (145,416.7 millones de 
pesos), por ingresos no recurrentes de aprovechamientos. 

Los tributarios fueron superiores en 3.6% (63,813.0 millones de pesos) respecto de lo 
aprobado y en 6.6% real comparado con 2013, debido principalmente a la mayor recaudación 
proveniente del IVA. 

Los ingresos petroleros del GF ascendieron a 772,236.3 millones de pesos, inferiores en 3.9% 
en relación con lo aprobado y 4.2% real en comparación con el año anterior. La disminución 
respecto de lo aprobado en la LIF resultó de una menor plataforma de producción de crudo y 
gas natural, del mayor valor de las importaciones de petrolíferos y del traslado de recursos al 
consumidor final por concepto de IEPS gasolinas y diésel. La variación anual se debió 
principalmente a una disminución en la plataforma de producción de crudo (3.3%) y gas 
natural (1.9%), así como en el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de 
exportación, el cual pasó de 98.4 a 86.0 dólares por barril (dpb). 

Los ingresos de las ECPD distintas de PEMEX ascendieron a 654,247.0 millones de pesos, 
resultado superior en 1.5% (9,817.9 millones de pesos) a lo aprobado en la LIF y en 2.9% real 
comparado con 2013. El aumento respecto de lo aprobado se explica por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) por concepto de ingresos diversos y cuotas a la seguridad social. El 
crecimiento anual se debió a las mayores ventas de energía eléctrica de la CFE y el aumento 
por cuotas de seguridad social del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Conclusiones: 

El aumento de los ingresos del SPP en relación con los aprobados en la LIF y en términos reales 
respecto de 2013, resultó principalmente de los ingresos no recurrentes por 
aprovechamientos y por la recaudación obtenida por el IVA, IEPS y la CFE. 

b) Estructura porcentual y participación en términos del PIB de los ingresos del SPP 
en el periodo 2010-2014 

En el periodo 2010-2014, los ingresos del SPP se incrementaron en 1.1 puntos porcentuales 
como proporción del PIB; de 2010 a 2013 aumentaron de 22.3% a 23.6% del PIB; y en 2014 
disminuyeron a 23.4% del PIB, es decir, 0.2 puntos porcentuales menos respecto de 2013, 
principalmente por los ingresos petroleros, que bajaron de 7.8% a 7.1% del PIB. 
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INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 Recaudados  Estructura %  % del PIB 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014  2010 2011 2012 2013 2014  2010 2011 2012 2013 2014 

 (1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10)  (11) (12) (13) (14) (15) 

Total 2,960,443.0 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 3,983,056.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   22.3  22.5  22.5  23.6  23.4  

Petroleros 973,038.2 1,101,879.0 1,183,895.3 1,261,701.7 1,212,985.8  32.9  33.7  33.7  33.2  30.5   7.3  7.6  7.6  7.8  7.1  

Gobierno Federal 587,601.1 706,646.8 720,774.0 778,765.8 772,236.3  19.8  21.6  20.5  20.5  19.4   4.4  4.9  4.6  4.8  4.5  

IEPS-Gasolinas y diésel*/ (56,153.3) (145,679.1) (203,084.3) (85,996.2) (12,846.8)  (1.9) (4.5) (5.8) (2.3) (0.3)  (0.4) (1.0) (1.3) (0.5) (0.1) 

PEMEX 385,437.1 395,232.2 463,121.3 482,935.9 440,749.5  13.0  12.1  13.2  12.7  11.1   2.9  2.7  3.0  3.0  2.6  

No petroleros 1,987,404.8 2,169,201.0 2,330,634.3 2,538,713.9 2,770,070.3  67.1  66.3  66.3  66.8  69.5   15.0  14.9  14.9  15.7  16.2  

Gobierno Federal 1,492,411.9 1,613,594.9 1,731,759.8 1,924,809.4 2,115,823.3  50.4  49.3  49.3  50.6  53.1   11.2  11.1  11.1  11.9  12.4  

Tributarios1/ 1,314,282.0 1,436,714.7 1,516,950.7 1,644,537.4 1,815,991.8  44.4  43.9  43.2  43.3  45.6   9.9  9.9  9.7  10.2  10.7  

ISR*/ 627,154.9 721,565.2 760,104.0 906,848.3 986,601.5  21.2  22.1  21.6  23.9  24.8   4.7  5.0  4.9  5.6  5.8  

IVA*/ 504,509.3 537,142.5 579,987.5 556,793.9 667,085.1  17.0  16.4  16.5  14.7  16.7   3.8  3.7  3.7  3.5  3.9  

No Tributarios  178,129.9 176,880.2 214,809.0 280,272.0 299,831.5  6.0  5.4  6.1  7.4  7.5   1.3  1.2  1.4  1.7  1.8  

Sector Paraestatal 494,992.9 555,606.1 598,874.5 613,904.5 654,247.0  16.7  17.0  17.0  16.2  16.4   3.7  3.8  3.8  3.8  3.8  
                  

Información Complementaria:                  

Total 2,960,443.0 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 3,983,056.1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   22.3  22.5  22.5  23.6  23.4  

Gobierno Federal 2,080,013.0 2,320,241.7 2,452,533.8 2,703,575.2 2,888,059.7  70.3  70.9  69.8  71.1  72.5   15.7  15.9  15.7  16.8  16.9  

Tributarios 1,261,149.0 1,294,192.4 1,314,439.6 1,561,751.6 1,807,813.8  42.6  39.6  37.4  41.1  45.4   9.5  8.9  8.4  9.7  10.6  

No tributarios 818,864.1 1,026,049.3 1,138,094.2 1,141,823.6 1,080,245.9  27.7  31.4  32.4  30.0  27.1   6.2  7.1  7.3  7.1  6.3  

Sector Paraestatal2/ 880,430.0 950,838.3 1,061,995.8 1,096,840.4 1,094,996.5  29.7  29.1  30.2  28.9  27.5   6.6  6.5  6.8  6.8  6.4  
                  

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2010-2014, Tomo I Resultados Generales; 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 15,627,712.5 millones 
de pesos, en 2013 de 16,121,442.0 millones de pesos, y en 2014 de 17,050,554.6 millones de pesos, con base en información del 
INEGI. 

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

2/ Se excluyen aportaciones del GF al ISSSTE en 2010 por 21,401.8 millones de pesos, en 2011 por 22,593.9 millones de pesos, en 2012 
por 23,015.0 millones de pesos, en 2013 por 24,234.1 millones de pesos, y en 2014 por 26,605.0 millones de pesos. 

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

 

No obstante que los ingresos del SPP aumentaron como proporción del PIB en el periodo 
2010-2014, destaca el caso del IEPS a las gasolinas y diésel cuya recaudación fue negativa en 
un monto promedio equivalente a 0.7% del PIB en este periodo (la recaudación negativa en 
el IEPS gasolinas y diésel se origina cuando el precio promedio de venta al público de estos 
productos es menor que el precio productor de PEMEX).  

Por otro lado, la recaudación de los ingresos no petroleros no tributarios pasó de 1.3% del PIB 
en 2010 a 1.8% en 2014, pero estos ingresos corresponden a recursos no recurrentes. 

La recaudación tributaria en 2010 fue de 9.9% del PIB y en 2014 aumentó a 10.7% del PIB 
debido a la entrada en vigor de la Reforma Social y Hacendaria. 

En el periodo 2010-2014, los ingresos petroleros mantuvieron una participación de 32.8% en 
promedio como proporción de los ingresos totales del sector público, lo que implica un alto 
nivel de exposición ante posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo, cuyo 
comportamiento históricamente ha tenido episodios de alta volatilidad. Cabe señalar que a 
finales de 2014 comenzó un descenso importante en el precio promedio del petróleo crudo 
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de exportación, lo que provocó que 2014, dentro del periodo analizado, tuviera la menor 
proporción de los ingresos petroleros (30.5% del PIB) respecto del total de ingresos. 

Conclusiones: 

En el periodo 2010-2014, el aumento de 1.1 puntos porcentuales en los ingresos del SPP 
estuvo determinado por los ingresos no petroleros, en los que destacó el ISR en los tributarios 
y los aprovechamientos en los no tributarios.  

La recaudación tributaria en 2010 fue de 9.9% del PIB y en 2014 aumentó a 10.7% del PIB 
debido a la entrada en vigor de la Reforma Social y Hacendaria. 

No obstante, los ingresos tributarios son inestables debido al ciclo económico; la recaudación 
del IEPS a las gasolinas y diésel ha sido negativa, aunque muestra una tendencia a ser positiva, 
debido a la reducción de la brecha entre el precio al público y el internacional de gasolinas y 
diésel, y los ingresos no petroleros no tributarios por aprovechamientos han aumentado, pero 
no constituyen fuentes estables de ingreso. 

La caída en el precio del petróleo a finales de 2014 determinó un descenso de la participación 
de los ingresos petroleros en el total de los ingresos del SPP, que en 2013 representaron 
33.2% y en 2014 disminuyeron a 30.5%. 

c) Financiamiento del gasto neto presupuestario pagado con ingresos 
presupuestarios en el periodo 2010-2014 

En el periodo 2010-2014 los ingresos presupuestarios no fueron suficientes para financiar los 
gastos; en promedio, cubrieron el 89.6% de los gastos. 

 

INGRESOS Y GASTO NETO PAGADO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Ejercido TMCRA % 

2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

     (5)/(1) 

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

Ingresos presupuestarios (1) 2,960,443.0 3,271,080.0 3,514,529.5 3,800,415.6 3,983,056.1 4.1 

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 4.4 

Diferencia (3) = (1)-(2) (366,992.3) (357,409.8) (400,648.5) (371,261.9) (546,811.2) 6.8 

% Financiamiento del gasto (1)/(2) 89.0 90.1 89.8 91.1 87.9 n.a. 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2010-2014; y del INEGI, Banco de 
Información Económica. 

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

TMCRA:  Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor implícito del PIB para el periodo 2010-
2014 de 1.1457. 

n.a. No aplicable. 
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Debido a la insuficiencia de los ingresos presupuestarios para sufragar el gasto, se solicita 
analizar la renuncia recaudatoria que implica la estimación del PGF (2.9% del PIB), y las 
devoluciones en efectivo de ingresos (1.7% del PIB), así como la evasión global de impuestos, 
la cual para 2012 se estimó en 2.8% del PIB.1/ 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, EVASIÓN FISCAL 

Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DE INGRESOS, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto  % PIB 

Total 1,268,449.6  7.4 

Presupuesto de Gastos Fiscales 495,780.7  2.9 

Evasión global de impuestos1/ 483,874.0  2.8 

Devoluciones en efectivo de ingresos 288,794.9  1.7 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014; 
Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas), Presupuesto de Gastos Fiscales, 2014; y 
del Servicio de Administración Tributaria, Estudios sobre Evasión Fiscal, México 2014, 
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 2014 el PIB fue 17,050,554.6 millones de pesos, con información del INEGI. 

1/ Los datos corresponden al ejercicio 2012. 

 

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

Conclusiones: 

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

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

Como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2014, Tomo III Poder Ejecutivo, en el cuadro 
denominado Ingresos no tributarios, en el rubro de Aprovechamientos, de los ingresos no 
petroleros y no tributarios, se detectó que no se explica el origen de estos ingresos debido a 
que se agrupan en el rubro de “Otros” y no se especifican los conceptos y las cantidades que 
los integran: 

  

                                                           

1/ ITESM, Campus Ciudad de México, Centro de Estudios Estratégicos, “Estudio de Evasión Global de Impuestos”, México 2013. 
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APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

    Variación 

LIF % Recaudados % Absoluta % 

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

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

Total de Aprovechamientos 112,081.2 100.0 249,260.7 100.0 137,179.5 122.4 

Recuperaciones de capital 24.4 n.s. 601.5 0.2 577.1 -o- 

Desincorporaciones       

Otros 24.4 n.s. 601.5 0.2 577.1 -o- 

Otros 112,056.8 100.0 248,659.2 99.8 136,602.4 121.9 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Tomo III Poder 
Ejecutivo. 

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

n.s. No significativo. 

-o- Puede exceder el 1,000.0%. 

 

Asimismo, se revisó la integración de los aprovechamientos en el Estado Analítico de Ingresos, 
Cifras Básicas de la Cuenta Pública, y se determinó que no se especifica el origen de estos 
ingresos, debido a que el 85.0% está agrupado en el concepto de “Otros”, como se muestra a 
continuación: 

 

APROVECHAMIENTOS REPORTADOS EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

(Cifras Básicas), 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

      Variación 

Aprobado %  Total %  Absoluta  % 

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

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

Total de Aprovechamientos 112,081.2 100.0  249,264.6 100.0  137,183.4  122.4 

Fracción 1: Aprovechamientos de tipo corriente  112,056.8 100.0  248,494.8 99.7  136,438.0  121.8 

Incisos especificados: del 01 al 21 5,366.4 4.8  12,114.3 4.9  6,747.9  125.7 

Inciso no especificado: 22 "Otros 111" 106,690.4 95.2  236,380.4 94.8  129,690.0  121.6 

Subincisos  especificados: del 01 al 03    2.3 n.s.  2.3  n.a. 

Subinciso no especificado: 04 "Otros 112" 106,690.4 95.2  236,378.2 94.8  129,687.8  121.6 

Sub-Subincisos especificados: del 02 al 66    24,577.5 9.8  24,577.5  n.a. 

Sub-Subinciso no especificado: 01 "Otros"    211,800.6 85.0  211,800.6  n.a. 

Fracciones especificadas: 2 y 3 24.4 n.s.  769.8 0.3  745.4  -o- 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas), 
2014. 

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

1/ El total de los ingresos recaudados por aprovechamientos registrados en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas, por 
un monto de 249,264.6 millones de pesos, difiere del total de aprovechamientos por 249,260.7 millones de pesos 
reportados en el Tomo III Poder Ejecutivo, de la Cuenta Pública 2014, debido a que la cifra del Estado Analítico de Ingresos, 
Cifras Básicas, incluye compensaciones por 3.9 millones de pesos. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

-o- Puede exceder el 1,000.0%. 
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Debido a que con las cifras del Estado Analítico de Ingresos no fue posible conocer el origen 
del concepto “Otros” de los aprovechamientos, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio 
núm. DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, la información sobre los conceptos y las 
cantidades que integraron la variación del rubro “Otros”. 

La recaudación por aprovechamientos ascendió a 249,264.6 millones de pesos, monto 
superior en 137,183.4 millones de pesos a los aprobados. La información proporcionada por 
la SHCP no permitió determinar el origen de 211,800.6 millones de pesos equivalentes a 
85.0% del total de los recursos incluidos en el rubro de aprovechamientos que corresponden 
a “Otros”. 

Para transparentar el origen del concepto “Otros” por 211,800.6 millones de pesos, se 
consideró la información proporcionada por el SAT con el oficio núm. 103-06-2015-071 de 
fecha 3 de marzo de 2015, con el que remitió el formato Detalle del renglón “Otros” de 
productos y aprovechamientos (C12IF290), en el que se logró identificar el origen del 99.3% 
del concepto “Otros”: 

 

INTEGRACIÓN DEL CONCEPTO OTROS, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Total % 

Total 211,800.6 100.0 

Aprovechamiento de PEMEX 70,190.41/ 33.1 

Derivados de la colocación de bono tasa fija 49,839.1 23.5 

Aprovechamiento CFE 31,685.22/ 15.0 

Derivados de la colocación de UDIBONOS 21,434.2 10.1 

Aprovechamiento ISSSTE 17,951.3 8.5 

Nacional Financiera S.N.C. 15,105.8 7.1 

Banco de México 3,470.5 1.6 

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

432.7 0.2 

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

164.4 0.1 

Otros 1,527.2 0.7 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP, mediante el oficio 
núm. 710.346.III/130/15 de fecha 4 de marzo de 2015. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Se integró por 70,000.0 millones de pesos que correspondieron a un retiro del patrimonio 
invertido de la nación en PEMEX y por 190.4 millones de pesos por una diferencia que se 
originó entre el monto anual definitivo y los anticipos transferidos al Fondo de 
Estabilización para Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX). 

2/ Se integró por 31,518.0 millones de pesos que correspondieron a un retiro del patrimonio 
invertido de la nación en la CFE y por 167.2 millones de pesos por el pago de un 
aprovechamiento denominado "Servicio de vigilancia de operación de dos reactores 
nucleares generadores de energía eléctrica” ubicados en Laguna Verde. 
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Adicionalmente a la información entregada por el SAT, se solicitó a PEMEX, CFE, y al ISSSTE 
con los oficios núms. DGAIE/183/2015, DGAIE/184/2015 y DGAIE/185/2015, 
respectivamente, una descripción detallada de los conceptos y cantidades que se reportaron 
como aprovechamientos. 

En los casos de PEMEX y la CFE, el aprovechamiento de 70,000.0 millones de pesos y 31,518.0 
millones de pesos, respectivamente, correspondió a un retiro del patrimonio de la nación 
invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras, de 
acuerdo con los artículos 6° de la LIF 2014, y 26, penúltimo párrafo, de la LFPRH.2/ 

En el caso del ISSSTE, el aprovechamiento por 17,951.3 millones de pesos provino de las 
cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de las cuotas 
y aportaciones de los seguros de invalidez y vida y riesgo de trabajo, conforme al artículo 57, 
fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al 
Régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente en 2014.3/ 

Para la ASF, esta situación se debe mejorar con una apropiada transparencia y rendición de 
cuentas, debido a que en el Tomo III Poder Ejecutivo y en el Estado Analítico de Ingresos, 
Cifras Básicas, de la Cuenta Pública, no se detalla ni explica el origen del 85.0% de los 
aprovechamientos. 

Conclusiones: 

En la información publicada en el Tomo III, Poder Ejecutivo y en el Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas de la Cuenta Pública 2014, no se identifican los conceptos y las 
cantidades que integran el renglón de “Otros” dentro del rubro de aprovechamientos no 
petroleros y no tributarios. Con información proporcionada directamente por el SAT, PEMEX, 
CFE e ISSSTE, se logró identificar el origen de esos ingresos, los que se vinculan, 
principalmente, con aprovechamientos por un retiro del patrimonio de la nación invertido en 
PEMEX y CFE, y con los derivados de la colocación de bonos a tasa fija y de UDIBONOS. 

2. Carga Fiscal4/ de México 

Con la metodología de la OCDE para medir la carga fiscal, que incluye la recaudación petrolera 
y las cuotas de seguridad social, en el periodo 2009-2014 el nivel de carga fiscal de México 
fue el más bajo entre los países miembros de esa organización. En 2014, la carga fiscal de 
México fue equivalente a 19.5% del PIB. En Dinamarca y Noruega fue de 50.9% y 39.1% del 
PIB, respectivamente. 

  

                                                           

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

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

4/ Es el producto social generado que toma el Estado, mediante los impuestos federales, así como los derechos, productos y 
aprovechamientos para cumplir con sus funciones. Para mayor información, consultar la siguiente liga: 
http://www.sat.gob.mx/informaciónfiscal/glosario/páginas/default.aspx. 
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CARGA FISCAL EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2009-2014 

Metodología de la OCDE 

(Porcentajes del PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 2014p/ 

Total OCDE 32.7 32.8 33.3 33.8 34.2 34.4 

Dinamarca 45.2 45.3 45.4 46.4 47.6 50.9 

Noruega 41.2 41.9 42.0 41.5 40.5 39.1 

Alemania 36.1 35.0 35.7 36.4 36.5 36.1 

España 29.8 29.9 31.3 32.1 32.7 33.2 

Canadá 31.4 30.4 30.2 30.7 30.5 30.8 

Japón 27.0 27.6 28.6 29.4 30.3 n.d. 

Estados Unidos 23.0 23.2 23.6 24.1 25.4 26.0 

México 17.2 18.5 19.5 19.5 19.7 19.5 

FUENTE: OCDE, Total Tax Revenue, diciembre 2015. 
n.d. No disponible. 
p/ Cifras preliminares. 

 

Por otro lado, con la metodología de la CEPAL para medir la carga fiscal, la cual sólo considera 
los ingresos tributarios, México también muestra una de las cargas tributarias más bajas, con 
9.7% del PIB en 2013. 

 

CARGA FISCAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, 2009-2013 

Metodología de la CEPAL 

(Porcentajes del PIB) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 

Chile1/ 13.8  15.8  17.4  17.6  16.7  

Perú 14.7  15.7  16.2  16.6  16.6  

Brasil 14.6  14.9  16.0  15.7  15.7  

Ecuador 11.6  12.6  12.3  14.0  14.5  

Colombia 12.9  12.3  13.5  14.3  14.3  

Venezuela 13.3  11.0  12.2  13.0  12.9  

Argentina 10.1  10.9  11.1  11.5  11.0  

México2/ 9.4  9.5  8.9  8.4  9.7  

FUENTE: CEPAL, CEPALSTAT, Estadísticas e Indicadores Económicos, Estadísticas 
de Finanzas Públicas: Ingresos Tributarios, 2015. 

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. 

 

En la carga fiscal de México inciden negativamente la evasión fiscal en la economía formal y 
la creciente economía informal,5/ así como los regímenes especiales de tributación, incluidos 
en el PGF que se estimó en 495,780.7 millones de pesos (2.9% del PIB para 2014). Al respecto, 
la ASF considera conveniente que la SHCP mejore la eficacia de la administración tributaria y 

                                                           

5/ De acuerdo con datos del INEGI de 2014, la población ocupada informal por tipo de unidad económica empleadora ascendió 
a 28,856,933 personas, las cuales se distribuyeron de la forma siguiente: 13,680,756 en el sector informal; 6,732,279 en 
empresas, gobierno e instituciones; 6,192,277 en el ámbito agropecuario y 2,251,621 en trabajo doméstico remunerado. 
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procure incentivos para reducir la economía informal,6/ a fin de fortalecer los ingresos 
tributarios no petroleros. 

Conclusiones: 

En 2014 la OCDE y en 2013 la CEPAL estimaron que la carga fiscal como proporción del PIB en 
México es una de las más débiles, razón por la que se considera prudente elevar la 
recaudación de ingresos tributarios para un sano financiamiento del gasto público, al tiempo 
que se incentiva la inversión y el empleo formal, sin incrementar la inflación. 

3. Evasión y elusión fiscal7/ 

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

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la SHCP, mediante el oficio núm. 
710.346.III/459/15 de fecha 8 de junio de 2015, proporcionó el documento denominado 
Medición de la Evasión del ISR del Régimen de Pequeños Contribuyentes. En este documento 
la ASF observó que para el ejercicio 2014 no se elaboró un estudio sobre la evasión, debido a 
que dicho documento ya había sido proporcionado en la auditoría núm. 110 Ingresos Públicos 
Presupuestarios realizada en la revisión de la Cuenta Pública de 2013. 

El SAT reportó que en 2014 contrató la elaboración de tres estudios de evasión, los cuales se 
refieren a:  

 Evasión por la aplicación de presuntivas en el Impuesto sobre la Renta. (Artículo 58 
del Código Fiscal de la Federación). 

 Estimación de la Evasión de Impuestos por introducción ilegal de mercancía por la 
frontera sur. 

 Estudio de Estimación de la Evasión del IVA por Fraude Tipo Carrusel. 

                                                           

6/ Se sugiere consultar: OCDE, “Todos juntos ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?... en México”, mayo de 2015. 

7/ 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, es decir, que no respeta el espíritu de 
la ley, con el propósito de reducir el pago de impuestos; y la evasión tributaria, como la sub-declaración ilegal y voluntaria 
de los impuestos. Acto deliberado del contribuyente para reducir 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, la cual señala que son obligaciones de los mexicanos: contribuir para los gastos públicos, de la 
Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

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

9/ El artículo 29 de la Ley del SAT establece que anualmente deberá publicar en su página de internet estudios de evasión fiscal 
realizados por instituciones académicas, con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal en el 
país, los resultados de estos estudios se darán a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. 
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Algunos de los estudios de evasión fiscal publicados por el SAT en el periodo 2007-2014, 
reportaron los datos siguientes: 

EVASIÓN FISCAL, 2007-2012 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Evasión por impuesto 

 Impuesto  

Año de estudio Potencial Recaudado   Evasión fiscal % de Evasión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evasión por la aplicación de presuntivas en el ISR5/ 2008 5,954.8 3,314.2 (2,640.6) (44.3) 

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

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

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

ISR Personas Morales2/ 8/  2009 318,017.0 236,472.0 (81,545.0) (25.6) 

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

IVA e ISR por REPECOS7/ 4/ 2010 71,537.0 2,700.0 (68,837.0) (96.2) 

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

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

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

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

ISR Personas Morales2/  8/  2011 453,006.0 353,033.0 (99,973.0) (22.1) 

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

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

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

ISR Personas Morales2/  8/  2012 490,252.0 336,337.0 (153,915.0) (31.4) 

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

FUENTE: Elaborado con información del Servicio de Administración Tributaria, Estudios sobre Evasión Fiscal de 2007-2014, 
http://www.sat.gob.mx/transparencia/Documents/Estudios_Opiniones.pdf. 

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

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

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

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

5/ Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Economía, “Evasión por la aplicación de presuntivas en el Impuesto 
sobre la Renta. (Artículo 58 del Código Fiscal de la Federación)”, México 2014. 

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

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

8/ Incluye ISR e IETU. 
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Los datos estimados de evasión fiscal se obtienen de comparar los ingresos potenciales con 
los recaudados en cada impuesto, y permiten formular los planteamientos siguientes: 

 El Régimen de Pequeños Contribuyentes alcanzó la mayor evasión; en 2008 fue de 
95.7% y en 2010 de 96.2% respecto del potencial recaudatorio estimado. Este 
régimen se eliminó con la Reforma Social y Hacendaria aprobada el 11 de diciembre 
de 2013. 

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

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

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

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

Conclusiones: 

En 2012 el SAT estimó que la evasión global de impuestos equivale a la cuarta parte de la 
recaudación tributaria potencial, y en los sectores económicos se ha incrementado la evasión 
del pago del IVA y del ISR de las personas morales. 

4. Devoluciones de impuestos 

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

En 2014, las devoluciones en efectivo registradas en el Estado Analítico de Ingresos (Cifras 
Básicas), ascendieron a 288,794.9 millones de pesos, de las cuales por concepto de impuestos 
fueron 288,297.1 millones de pesos y representaron el 13.8% de lo recaudado por impuestos. 
En conjunto, el IVA (82.7%) y el ISR (12.8%) absorbieron el 95.5% del total de las devoluciones 
en efectivo realizadas en ese año. 

  

                                                           

10/ En los artículos 22, 22-A, 22-B y 22-C, del Código Fiscal de la Federación, están definidas las circunstancias y la documentación 
necesaria para que los contribuyentes puedan ejercer su derecho a que las autoridades fiscales les devuelvan las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. 
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INGRESOS RECAUDADOS Y DEVOLUCIONES EN EFECTIVO, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Recaudación Devolución Participación % 

  (2)/(1) 

(1) (2) (3) 

Total 3,174,645.5 288,794.9 9.1 

Impuestos 2,089,609.9 288,297.1 13.8 

Impuesto al Valor Agregado 948,704.4 238,959.6 25.2 

Impuesto sobre la Renta 915,796.8 36,856.9 4.0 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 142,534.4 405.4 0.3 

Accesorios 18,522.3 365.0 2.0 

Impuesto a la Importación 34,426.7 503.4 1.5 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

18,480.3 11,171.2 60.4 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 6,462.4 35.5 0.5 

Rendimientos Petroleros 4,681.8  n.a. 

Impuesto a la Exportación 0.8  n.a. 

Otros1/ 1,085,035.6 497.9 n.s. 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Principalmente se refieren a Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

En el periodo 2010-2014 las devoluciones del IVA e ISR como proporción del PIB tuvieron una 
tasa de crecimiento promedio anual real de 3.0%, como resultado de la variación real del ISR 
(5.5%) y del IVA (2.7%): 

 

IMPORTE DE LAS DEVOLUCIONES EN EFECTIVO DEL ISR E IVA, 2010-2014 

(Millones de pesos y porcentajes del PIB) 

Concepto 
2010  2011  2012  2013  2014 TMCRA % 

Importe % PIB  Importe % PIB  Importe % PIB  Importe % PIB  Importe % PIB 2014/2010 

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 1.8 

Subtotal 213,488.9 1.6  254,552.7 1.7  308,969.4 2.0  292,301.6 1.8  275,816.5 1.6 3.0 

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 5.5 

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 2.7 

Otros1/ 21,102.0 0.2  30,301.5 0.2  36,700.6 0.2  36,819.2 0.2  12,978.4 0.1 (14.4) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2010-2014, Estado Analítico de 
Ingresos, Cifras Básicas, y del INEGI, Banco de Información Económica. 

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

 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 
15,627,712.5 millones de pesos; en 2013 de 16,121,442.0 millones de pesos, y en 2014 de 17,050,554.6 millones 
de pesos, con información del INEGI. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con el deflactor implícito del PIB, para el periodo 2010-2014 de 
1.1457. 

1/ Incluye impuestos, Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o de pago, Derechos, Productos y Aprovechamientos, principalmente. 
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Con el propósito de identificar las ramas de actividad económica que fueron beneficiadas con 
las devoluciones de impuestos en 2014, se solicitó al SAT mediante el oficio núm. 
DGAIE/104/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, la base de datos de las devoluciones pagadas. 

El SAT, mediante el oficio núm. 103-06-2015-209 de fecha 25 de mayo de 2015, entregó 
información sobre las devoluciones pagadas a los grandes contribuyentes (231,504.6 millones 
de pesos) que representaron el 80.2% del total de las devoluciones en efectivo de 2014 
(288,794.9 millones de pesos). A partir de la información proporcionada por el SAT, se 
analizaron las devoluciones en efectivo pagadas a los grandes contribuyentes por sector de 
actividad económica en 2014: 

 

DEVOLUCIONES PAGADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Actividad económica 

Número de 
empresas 

% 
Importe 
devuelto 

% Tipo de impuesto 

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

Total 2,918 100.0 231,504.6 100.0  

Empresas con las mayores devoluciones1/ 371 12.7 185,666.4 80.2  

Resto de empresas 2,547 87.3 45,838.2 19.8  

I. Industrias manufactureras2/ 900 30.8 132,770.3 57.4 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

I.1 Empresas con las mayores devoluciones 142 4.9 106,270.6 45.9  

I.2 Resto de empresas 758 26.0 26,499.6 11.4  

II. Comercio, restaurantes y hoteles3/ 653 22.4 39,537.9 17.1 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

II.1 Empresas con las mayores devoluciones 90 3.1 31,651.7 13.7  

II.2 Resto de empresas 563 19.3 7,886.2 3.4  

III. Servicios financieros, inmobiliarios, alquiler de bienes 
muebles y servicios profesionales4/ 

507 17.4 24,177.2 10.4 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

III.1 Empresas con las mayores devoluciones 49 1.7 19,346.6 8.4  

III.2 Resto de empresas 458 15.7 4,830.6 2.1  

IV. Minería y extracción de petróleo5/ 79 2.7 9,078.2 3.9 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

IV.1 Empresas con las mayores devoluciones 23 0.8 7,364.4 3.2  

IV. 2 Resto de empresas 56 1.9 1,713.8 0.7  

V. Servicios comunales, sociales y personales6/ 207 7.1 8,023.1 3.5 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

V.1 Empresas con las mayores devoluciones 6 0.2 6,510.6 2.8  

V.2 Resto de empresas 201 6.9 1,512.5 0.7  

VI. Transportes, comunicaciones y agencias de viajes7/ 120 4.1 7,289.6 3.1 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

VI.1 Empresas con las mayores devoluciones 17 0.6 5,852.4 2.5  

VI.2 Resto de empresas 103 3.5 1,437.1 0.6  

VII. Agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y servicios 
para la agricultura y ganadería8/ 

77 2.6 4,451.8 1.9 IDE, IETU, ISR, IVA  

VII.1 Empresas con las mayores devoluciones 20 0.7 3,600.8 1.6  

VII.2 Resto de empresas 57 2.0 850.9 0.4  

VIII. Construcción y servicios relacionados con la misma9/ 54 1.9 3,357.6 1.5 IDE, IETU,ISR, IVA  

VIII.1 Empresas con las mayores devoluciones 10 0.3 2,755.4 1.2  

VIII.2 Resto de empresas 44 1.5 602.1 0.3  
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Actividad económica 

Número de 
empresas 

% 
Importe 
devuelto 

% Tipo de impuesto 

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

IX. Electricidad, distribución de gas natural y agua potable10/ 47 1.6 2,521.4 1.1 IDE, IETU, ISR, IVA, Otros 

IX.1 Empresas con las mayores devoluciones 10 0.3 2,075.6 0.9  

IX.2 Resto de empresas 37 1.3 445.8 0.2  

X. Otro 274 9.4 297.6 0.1 IDE, IETU, ISR, IVA  

X.1 Empresas con las mayores devoluciones 4 0.1 238.3 0.1  

X.2 Resto de empresas 270 9.3 59.4 n.s.   

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por el SAT. 

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/ Industria manufacturera: Incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco; maquinaria y equipo; derivados del petróleo y 
del carbón, industrias químicas del plástico y del hule; industrias metálicas; productos a base de minerales no metálicos; 
industrias textiles, prendas de vestir e industrias del cuero; papel, impresión e industrias relacionadas; otras industrias 
manufactureras; industria de la madera; y fabricación de muebles y productos relacionados. 

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

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

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

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

7/ Incluye transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

8/ Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 
transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 
incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo. 

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

10/ En este grupo se realizan actividades de energía eléctrica, proyectos hidráulicos, termoeléctricos, hidroeléctricos, 
gasoductos, etc. 

IDE Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

IETU Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

n.s. No significativo. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, dentro de los 10 sectores de actividad económica, 
tres de ellos (industrias manufactureras; comercio, restaurantes y hoteles; y servicios 
financieros inmobiliarios, alquiler de bienes muebles y servicios profesionales) concentraron 
el 84.9% (196,485.4 millones de pesos) del importe pagado a los grandes contribuyentes por 
devoluciones en 2014. 

A nivel de contribuyente, 371 (12.7%) empresas de los 2,918 grandes contribuyentes 
concentraron 80.2% (185,666.4 millones de pesos) del importe de las devoluciones realizadas, 
lo que significó que, en promedio, a cada una de esas empresas le devolvieron 500.4 millones 
de pesos. Entre las restantes 2,547 empresas se cubrieron 45,838.2 millones de pesos por 
devoluciones, 18.0 millones de pesos para cada una en promedio. 

Cabe mencionar que el contribuyente que recibió el mayor monto de devoluciones ascendió 
a 13,924.8 millones de pesos. 
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Conclusiones: 

En 2014, las devoluciones en efectivo pagadas representaron 1.7% del PIB y durante el 
periodo 2010-2014 se incrementaron a una tasa promedio anual real de 1.8%; destaca el 
aumento en las devoluciones de IVA. Al 12.7% (371 empresas) de los grandes contribuyentes 
se les devolvieron 185,666.4 millones de pesos, que representaron el 64.4% 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. 

14-0-06100-02-0085-01-001   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 los ingresos no petroleros y no tributarios, y se precisen los 
componentes del concepto de "Otros", con el fin de asegurar la transparencia y rendición de 
cuentas sobre este tipo de ingresos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos observados o las adecuaciones que prevé 
realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

2.  a)    Ingresos petroleros 

En 2014, los ingresos petroleros ascendieron a 1,212,985.8 millones de pesos, monto inferior 
en 4.2% (52,739.2 millones de pesos) respecto de lo aprobado en la LIF y en 7.2% real en 
comparación con lo recaudado en 2013: 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

20 

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2013-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

    Variaciones respecto de: 

2013 
LIF 2014  LIF Aprobada 2014  

Recaudado 
2013 

Recaudados Aprobados Recaudados  Absoluta Relativa %  Real % 

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

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

Total 3,800,415.6 3,816,747.8 3,983,056.1  166,308.3 4.4  1.2 

Petroleros 1,261,701.7 1,265,725.0 1,212,985.8  (52,739.2) (4.2)  (7.2) 

Gobierno Federal 778,765.8 803,367.5 772,236.3  (31,131.2) (3.9)  (4.2) 

Derechos a los Hidrocarburos 861,551.6 785,383.3 780,414.4  (4,968.9) (0.6)  (12.5) 

IEPS-Gasolinas y diésel (85,996.2) 16,483.0 (12,846.8)  (29,329.8) (177.9)  (85.6) 

Artículo 2o. A.-Fracción I de la 
Ley del IEPS1/ 

(105,283.5) (4,283.0) (37,690.4)  (33,407.4) 780.0  (65.4) 

Artículo 2o. A.-Fracción II de la 
Ley del IEPS2/ 

19,287.3 20,766.0 24,843.6  4,077.6 19.6  24.4 

Rendimientos Petroleros 3,210.4 1,501.2 4,668.7  3,167.5 211.0  40.4 

PEMEX  482,935.9 462,357.5 440,749.5  (21,608.0) (4.7)  (11.9) 
 

        

No Petroleros 2,538,713.9 2,551,022.7 2,770,070.3  219,047.6 8.6  5.4 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 y 2014, Tomo I Resultados Generales; e 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 implícito del PIB de 1.0356. 

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

2/ Recaudación que se obtiene al aplicar una cuota fija por litro enajenado de gasolinas o diésel: 36.00 centavos por litro para la Magna, 
43.92 centavos por litro para la Premium y 29.88 centavos por litro para el diésel. Por tal motivo, la recaudación que se obtiene en 
esta fracción siempre es positiva; sin embargo, no compensa la disminución que se registra en la fracción I, ya que los recursos de 
esta fracción se destinan a las entidades federativas, de conformidad con el artículo 4o-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

La disminución de los ingresos petroleros respecto de la meta se explica por la menor 
plataforma de producción de crudo y gas natural, el mayor valor de las importaciones de 
petrolíferos y el traslado de recursos al consumidor por concepto de IEPS sobre gasolinas y 
diésel. La variación en términos reales se debió a la disminución tanto de la plataforma de 
producción de crudo y gas natural, como a la caída del precio de la mezcla mexicana de 
petróleo de exportación de 98.4 dpb a 86.0 dpb. 

En lo que a producción y comercialización de PEMEX se refiere, se observa que a partir de 
2008 han disminuido los volúmenes de producción y comercialización de petróleo.11/ En 2008, 
la producción fue de 2,792 miles de barriles diarios (mbd) y para 2014 descendió a 2,429 mbd, 
363 mbd menos. 

En cuanto a las exportaciones de crudo, éstas pasaron de 1,403 mbd en 2008 a 1,142 mbd en 
2014: 

  

                                                           

11/ Datos obtenidos de la SENER, Sistema de Información Energética de 2008 a 2014. 
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PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXTERNA, 2000-2014 

(Miles de barriles diarios) 

 

FUENTE:  Elaborado con información de la Secretaría de Energía (SENER), Sistema de Información Energética, 
2000-2014. 

 

Los menores niveles de producción de PEMEX están vinculados principalmente con la 
declinación de los campos Cantarell y Aceite Terciario del Golfo;12/ en dichos campos, la 
reducción en la producción de petróleo crudo de 2013 a 2014 fue la siguiente: Cantarell pasó 
de 439.8 mbd a 374.9 mbd y Aceite Terciario del Golfo de 66.2 mbd a 48.8 mbd. 

 

RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS, 2000-2014 

(Millones de barriles) 

 

FUENTE:  Elaborado con información de la SENER, Sistema de Información Energética, 2000-2014. 
 

                                                           

12/ Informe anual de PEMEX, 2014. 
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Por su parte, la caída en la comercialización se relaciona con una menor demanda de los 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 69.8% en 2014. 

 

DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO DE MÉXICO, 2009 Y 2014 

(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado con información de la SENER, Sistema de Información Energética, 2009 y 2014. 

 

 

Hasta antes de 2014, un factor que permitió compensar la disminución en la producción y 
comercialización de petróleo en el periodo de referencia, fueron los elevados precios de 
comercialización del hidrocarburo que superaron en todos los años a lo aprobado, con 
excepción de 2009, en el que el precio obtenido (57.4 dpb) fue menor que el aprobado (70.0 
dpb). Sin embargo, a finales de 2014 se observó una caída importante en el precio del 
petróleo crudo de exportación, lo que originó que los ingresos petroleros disminuyeran su 
participación en el total de los ingresos del SPP, al representar 30.5%, mientras que en 2013 
fueron del 33.2%. 
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COTIZACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LA MEZCLA MEXICANA 

DE PETRÓLEO, 2000-2014 

(Dólares por barril) 

 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2000-2014. 

 

Conclusiones: 

En el periodo 2010-2014 los ingresos petroleros mantuvieron una participación superior al 
30.0% como proporción de los ingresos totales del SPP, sin embargo, una caída de los precios 
internacionales del petróleo, como la que sucedió a finales de 2014, implica un riesgo 
importante de menores ingresos fiscales, mayor deuda pública y un posible recorte del gasto 
o un incremento en los impuestos, entre otras posibles medidas de ajuste para solventar los 
efectos de que se materialice dicho riesgo. 

b)      Régimen fiscal de PEMEX13/ 

En 2014 los ingresos petroleros del SPP ascendieron a 1,212,985.8 millones de pesos, de los 
cuales 63.7% (772,236.3 millones de pesos) corresponden a la renta petrolera que pagó 
PEMEX al GF y 36.3% (440,749.5 millones de pesos) a ingresos propios de PEMEX. La renta 
petrolera del GF se derivó de impuestos (IEPS a las gasolinas y diésel y el impuesto a los 
rendimientos petroleros) y derechos:14/  

  

                                                           

13/ Obligaciones tributarias (impuestos) y no tributarias (derechos y aprovechamientos) que PEMEX paga al GF. 

14/ En el artículo segundo, fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014 se 
estableció la disposición transitoria siguiente: “Durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios pagarán los derechos previstos en los artículos 254 a 261 de la Ley Federal de Derechos vigentes en tal ejercicio 
por las actividades que realicen al amparo de sus Asignaciones. A partir del 1 de enero de 2015, pagarán los derechos 
previstos en el Título Tercero de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”. 
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INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

      TMCRA % % del PIB Promedio 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2010 

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

Total (A+B) 973,038.2 1,101,879.0 1,183,895.3 1,261,701.7 1,212,985.8 2.1 7.3 7.6 7.6 7.8 7.1 7.5 

A. GOBIERNO FEDERAL 587,601.1 706,646.8 720,774.0 778,765.8 772,236.3 3.5 4.4 4.9 4.6 4.8 4.5 4.6 

Producción y Servicios (56,153.3) (145,679.1) (203,084.3) (85,996.2) (12,846.8) (33.2) (0.4) (1.0) (1.3) (0.5) (0.1) (0.7) 

Impuestos a los Rendimientos Petroleros 2,296.3 3,018.5 573.2 3,210.4 4,668.7 15.4 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derechos a los Hidrocarburos 641,458.1 849,307.4 923,285.1 861,551.6 780,414.4 1.5 4.8 5.8 5.9 5.3 4.6 5.3 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos1/ 543,895.4 721,209.3 769,488.7 721,789.6 653,619.4 1.2 4.1 5.0 4.9 4.5 3.8 4.5 

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo 
de Estabilización1/ 

77,071.3 81,246.6 106,150.8 106,401.3 103,940.8 4.2 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 

Derecho Extraordinario sobre Exportación de 
Petróleo Crudo1/ 

6,644.0 24,151.9 19,594.2 10,313.1 5,745.5 (6.8) 0.1 0.2 0.1 0.1 n.s. 0.1 

Derecho para el Fondo de Investigación 
Científica y Tecnológica en Materia de 
Energía1/ 

3,615.7 5,635.2 8,440.8 8,421.7 8,001.0 17.9 n.s. n.s. 0.1 0.1 n.s. 0.1 

Derecho para la Fiscalización Petrolera1/ 29.0 35.3 41.5 38.9 36.9 2.7 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho Único sobre Hidrocarburos2/ 4,032.2 1,308.2    n.a. n.s. n.s. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos3/ 3,533.2 5,601.4 7,184.8 6,177.9 4,595.1 3.2 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho Especial sobre Hidrocarburos3/  4/ 2,637.3 6,116.5 7,520.9 5,450.4 3,386.0 2.9 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho Adicional sobre Hidrocarburos5/  4,003.0 4,493.2 2,573.6 732.9 n.a. n.a. n.s. n.s. n.s. n.s. n.a. 

Derecho para Regular y Supervisar la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos6/ 

 n.a. 370.2 385.1 356.8 n.a. n.a. n.a. n.s. n.s. n.s. n.a. 

B. INGRESOS PROPIOS DE PEMEX 385,437.1 395,232.2 463,121.3 482,935.9 440,749.5 n.s. 2.9 2.7 3.0 3.0 2.6 2.8 

Venta de Bienes y Servicios 273,023.8 208,408.8 233,781.9 298,931.0 356,290.9 3.3 2.1 1.4 1.5 1.9 2.1 1.8 

Otros Ingresos 112,413.3 186,823.4 229,339.4 184,004.9 84,458.6 (10.0) 0.8 1.3 1.5 1.1 0.5 1.0 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones 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 15,627,712.5 millones de pesos, 
en 2013 de 16,121,442.0 millones de pesos, y en 2014 de 17,050,554.6 millones de pesos, con información del INEGI. 

TMCRA:  Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con el deflactor implícito del PIB, para el periodo 2010-2014 de 1.1457. 

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

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

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

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

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

6/ Establecido mediante decreto publicado en el DOF el 18 noviembre de 2010 y entró en vigor el 1 de enero de 2012. 

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

Los datos presentados en el cuadro anterior, permiten formular los planteamientos 
siguientes: 

 Los ingresos del SPP por actividad petrolera en el periodo 2010-2014 en promedio 
fueron de 7.5% del PIB, con una tasa media de crecimiento real anual de 2.1%. 

 Los ingresos petroleros del GF en promedio fueron equivalentes a 4.6% del PIB y 
tuvieron una tasa media de crecimiento real anual de 3.5%. 
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 En 2014 la renta petrolera del GF se derivó de 9 derechos y 2 impuestos. Dentro de 
los derechos petroleros más importantes por el monto de recursos aportados, 
destacan el Derecho ordinario sobre hidrocarburos y el Derecho sobre hidrocarburos 
para el Fondo de Estabilización, que en conjunto contribuyeron con el 97.1% del pago 
de derechos; mientras que por el lado de los impuestos la recaudación fue negativa 
debido al efecto del IEPS a las gasolinas y diésel. 

 Los ingresos propios de PEMEX promediaron en el periodo 2.8% del PIB y debido a su 
disminución en 2014, su variación en términos reales no fue significativa. 

La Reforma en materia de Energía aprobada en 2013 estableció que el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo realizará transferencias ordinarias a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) para que los ingresos petroleros del GF que se destinan a cubrir el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada año se mantengan en el 4.7% del PIB 
nominal, conforme a lo establecido en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
para el año de que se trate.15/ 

Con el propósito de verificar que el nivel de renta petrolera (4.7% del PIB) establecida en las 
modificaciones constitucionales con las que se aprobó la Reforma en materia de Energía y en 
la LFPRH, se revisaron los ingresos petroleros recaudados en 2014, los que se estima recaudar 
en 2015 y los proyectados en la Iniciativa de LIF 2016: 

 
  

                                                           

15/ Artículo 93, primer párrafo, de la LFPRH. 
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INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2014-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2014  20151/  ILIF 2016 

Recaudados % PIB  Cierre estimado % PIB  Estimados % PIB 

        

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

Ingresos petroleros 1,212,985.8 7.1  1,195,806.2 6.6  862,296.52/ 4.5 

Gobierno Federal 772,236.3 4.5  756,099.3 4.2  471,539.8 2.5 

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

      471,539.8 2.5 

Ordinarias       471,539.8 2.5 

Extraordinarias         

ISR de contratistas y asignatarios         

Derechos Vigentes hasta 20143/ 785,083.1 4.6       

IEPS-Gasolinas y Diésel (12,846.8) (0.1)       

Artículo 2o. A, Fracción I (37,690.4) (0.2)       

Artículo 2o. A, Fracción II 24,843.6 0.1       

Empresa Productiva del Estado (PEMEX) 440,749.5 2.6   439,706.9 2.4   390,756.7 2.0 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, e Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; INEGI, Banco de Información Económica; y CGPE de 2016. 

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

 Para 2014 se consideró un PIB de 17,591,800.0 millones de pesos con información del INEGI, en 2015 de 
18,071,500.0 millones de pesos, y para 2016 de 19,219,600 millones de pesos con información de los CGPE de 
2016. 

1/ Cierre estimado en los CGPE 2016, p. 156. 

2/ La cifra de la ILIF-2016 difiere en 510.4 millones de pesos de lo reportado en CGPE 2016, p.156. 

3/ Incluye los Derechos y Aprovechamientos y los Rendimientos Petroleros. 

ILIF Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2016. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos petroleros del GF obtenidos en 
2014, los del cierre previsto en 2015 y los estimados para 2016 equivalieron 4.5%, 4.2% y 2.5% 
del PIB, respectivamente, proporciones inferiores al nivel de 4.7% establecido en el artículo 
93, primer párrafo, de la LFPRH.  

Conclusiones: 

La renta petrolera del GF en el periodo 2010-2014 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; sin embargo, en el cierre previsto para 2015 y en la Iniciativa de LIF 
para 2016, se tienen estimados niveles inferiores de ingresos petroleros como proporción del 
PIB respecto de la meta del 4.7% del PIB establecida en la LFPRH. 
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3. a)    Ingresos excedentes 

Los ingresos excedentes16/ son el resultado de la diferencia entre los ingresos aprobados en 
la LIF y los recaudados en un ejercicio fiscal determinado; su resultado está relacionado con 
ciertas paraestatales que proporcionan servicios públicos, la actividad económica, los precios 
del petróleo, el tipo de cambio y las modificaciones fiscales. Están regulados por los artículos 
19, fracciones I,17/ II18/ y III19/ y 21, fracción I20/ de la LFPRH, y 1021/ y 1222/ de la LIF de 2014. 

En 2014, se obtuvieron ingresos excedentes por 166,308.3 millones de pesos, de los cuales el 
21.7% (36,022.9 millones de pesos) correspondió a los destinos previstos en el artículo 19 de 
la LFPRH, y el restante 78.3% a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la LIF (129,708.4 
millones de pesos y 577.1 millones de pesos, respectivamente): 

 
  

                                                           

16/ 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. 

17/ 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. 

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

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

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

21/ 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 distintos de entidades paraestatales y 
de otros aprovechamientos, se podrán destinar a gasto de inversión en infraestructura. 

22/ Establece que los ingresos excedentes de los aprovechamientos de capital a que se refiere el artículo 1o., numeral 6.2.01, 
con excepción del numeral 6.2.01.04 (desincorporaciones), de la LIF 2014, se podrán destinar, en los términos de la LFPRH, 
a inversión en infraestructura. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

      Variación 

LIF  CHPF  Absoluta  Relativa % 

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

(1) %  (2) %  (3) %  (4) 

Total 3,816,747.8 100.0  3,983,056.1 100.0  166,308.3 100.0  4.4 

Artículo 10 - LIF 2014 107,361.7 2.8  237,070.1 6.0  129,708.4 78.0  120.8 

Artículo 12 - LIF 2014 24.4 n.s.  601.5 n.s.  577.1 0.3  -o- 

Artículo 19 - LFPRH 3,709,361.7 97.2  3,745,384.6 94.0  36,022.9 21.7  1.0 

Fracción I1/ 2,484,172.8 65.1  2,496,432.1 62.7  12,259.3 7.4  0.5 

Tributarios  1,770,163.0 46.4  1,807,590.9 45.4  37,427.9 22.5  2.1 

No tributarios 714,009.8 18.7  688,841.1 17.3  (25,168.7) (15.1)  (3.5) 

Derechos 705,646.9 18.5  681,356.5 17.1  (24,290.4) (14.6)  (3.4) 

Servicios que presta el Estado 4,648.6 0.1  5,437.8 0.1  789.2 0.5  17.0 

Por el uso de aprovechamiento de bienes 31,974.2 0.8  18,005.1 0.5  (13,969.1) (8.4)  (43.7) 

Derecho a los hidrocarburos 669,024.1 17.5  657,738.3 16.5  (11,285.8) (6.8)  (1.7) 

Otros2/ 0.0 0.0  175.3 n.s.  175.3 0.1  n.a. 

Productos 5,585.4 0.1   4,796.6 0.1  (788.8) (0.5)  (14.1) 

Aprovechamientos 2,777.5 0.1  2,688.1 0.1  (89.4) (0.1)  (3.2) 

Fracción II - Ingresos con destino específico 118,402.2 3.1  153,956.0 3.9  35,553.9 21.4  30.0  

Contribuciones de mejoras 27.8 n.s.  46.3 n.s.  18.5 n.s.  66.5 

Derechos 116,376.5 3.0   143,961.3 3.6  27,584.8 16.6  23.7 

Derechos no petroleros con destino específico 17.3 n.s.  21,285.2 0.5  21,267.9 12.8  -o- 

Derechos petroleros con destino específico 116,359.2 3.0  122,676.2 3.1  6,317.0 3.8  5.4 

Derecho para el fondo de estabilización 100,825.2 2.6  103,940.8 2.6  3,115.6 1.9  3.1 

Derecho extraordinario sobre exportación  3,003.8 0.1  5,745.5 0.1  2,741.7 1.6  91.3 

Derecho para el fondo de investigación 7,610.9 0.2  8,001.0 0.2  390.1 0.2  5.1 

Derecho para la fiscalización petrolera 35.1 n.s.  36.9 n.s.  1.8 n.s.  5.1 

Derecho sobre extracción hidrocarburos 4,539.1 0.1  4,595.1 0.1  56.0 n.s.  1.2 

Derecho para regular y supervisar la 
exploración y explotación de hidrocarburos 

345.1 n.s.  356.8 n.s.  11.7 n.s.  3.4 

Productos con destino específico3/ 80.3 n.s.  79.0 n.s.  (1.3) n.s.  (1.6) 

Aprovechamientos con destino específico 1,917.6 0.1  7,450.7 0.2  5,533.2 3.3  288.5 

Otros 0.0 0.0  222.8 n.s.  222.8 0.1  n.a. 

Ingresos excedentes Defensa, Marina y EMP3/ 0.0 0.0  2,195.8 0.1  2,195.8 1.3  n.a. 

Fracción III - Ingresos de entidades 1,106,786.7 29.0  1,094,996.5 27.5  (11,790.2) (7.1)  (1.1) 

PEMEX 462,357.5 12.1  440,749.5 11.1  (21,608.0) (13.0)  (4.7) 

CFE 343,405.4 9.0  356,126.3 8.9  12,720.9 7.6  3.7 

IMSS 258,120.2 6.8  253,338.1 6.4  (4,782.1) (2.9)  (1.9) 

ISSSTE 42,903.6 1.1  44,782.7 1.1  1,879.1 1.1  4.4 

FUENTE: Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

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

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

2/ Este renglón no se reporta en la Cuenta Pública 2014, la información fue proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 
349-A-174 de fecha 12 de noviembre de 2015, en el que señaló que se omitió un renglón adicional con el monto de 175.3 
millones de pesos, denominado “otros”, compuesto por los conceptos Otros Derechos, Accesorios y Derechos No 
Comprendidos. 

3/ Se refiere a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la LIF 2014 y en la fracción II, del artículo 112 del Reglamento de la 
LFPRH. El artículo 18 menciona que los ingresos excedentes se deberán aplicar en los términos de la LFPRH y su Reglamento; 
el artículo 19 indica cómo se clasifican los ingresos excedentes y el 112 fracción II del RLFPRH indica las condiciones en las 
que se autorizarán los ingresos excedentes por parte de la SHCP.  

-o- Puede exceder el 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

CHPF Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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En la información publicada en la Cuenta Pública 2014, en el cuadro denominado Ingresos 
Presupuestarios Excedentes Captados en 2014, se detectó un error en la suma de los rubros 
con que se integró el renglón de Derechos de la columna CHPF, ya que reportó un monto de 
681,356.5 millones de pesos y al hacer la suma de los parciales (5,437.8+18,005.1+657,738.3) 
se obtiene 681,181.2 millones de pesos, por lo que existe una diferencia de 175.3 millones de 
pesos. 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la SHCP, con el oficio núm. 
349-A-174 de fecha 12 de noviembre de 2015, reconoció que efectivamente hay un error de 
presentación en el rubro de Derechos de la fracción I. Se omitió un renglón adicional con el 
monto de 175.3 millones de pesos, denominado “otros”, compuesto por los conceptos Otros 
Derechos, Accesorios y Derechos No Comprendidos. 

En el artículo 19, fracción I de la LFPRH, no se reportaron ingresos excedentes netos en la 
denominada “bolsa general”, a pesar de que se generaron ingresos excedentes brutos por 
12,259.0 millones de pesos, los cuales se destinaron a compensar la disminución en PEMEX y 
el IMSS: 

 

INGRESOS EXCEDENTES “BOLSA GENERAL”, 2014 

(Millones de pesos) 

Concepto IV Informe 

I. Suma excedentes Artículo 19, fracción I, LFPRH (A-B) (14,246.6) 

A. Ingresos excedentes brutos 12,259.0 

B. Faltantes otros rubros de ingresos que, en su caso, puedan compensarse 26,505.6 

Propios de PEMEX 21,723.5 

Propios del IMSS 4,782.1 

II. Ingresos excedentes netos Art. 19, fracción IV, de la LFPRH1/ 0.0 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, Tomo 
III Poder Ejecutivo. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ El valor es cero cuando la suma de excedentes Artículo 19, fracción I de la LFPRH es menor o 
igual a cero. 

IV Informe Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
Cuarto Trimestre de 2014. 

 

Debido a que en el artículo 10 de la LIF 2014 se reportaron ingresos excedentes derivados de 
aprovechamientos por 129,708.4 millones de pesos que representaron el 78.0% del total de 
los ingresos excedentes obtenidos en el año, y en la LIF sólo se establece que se podrán 
destinar, en términos de la LFPRH, a gasto de inversión en infraestructura, la ASF solicita que 
se precise el origen de estos ingresos (a nivel de fracción, inciso, subinciso, sub-subinciso y 
concepto específico), así como el destino a nivel de clave presupuestaria del gasto que se 
financió con esos ingresos. 

Con el objetivo de conciliar los montos de los ingresos excedentes reportados en la Cuenta 
Pública 2014 y de fiscalizar su destino, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, 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 2014. 
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La SHCP dio respuesta al requerimiento mediante el oficio núm. 710.346.III/459/15 de fecha 
8 de junio de 2015 e indicó que “… la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) a 
través del Ramo General 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas’, tiene la atribución de 
autorizar los ingresos excedentes que a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), registran para su 
autorización las diversas dependencias que conforman la Administración Pública Federal 
(APF), autorizando un monto total para el ejercicio de 2014 de 34,803.8 millones de pesos, 
entre derechos, productos y aprovechamientos, por lo que no se cuenta con la 
documentación e información para la integración del cuadro solicitado.” 

A nivel de clave presupuestaria, la SHCP sólo informó sobre el destino del 20.9% (34,803.8 

millones de pesos) de los 166,308.3 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 
2014 y reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. De esos 34,803.8 millones de 
pesos, el 69.9% (24,328.2 millones de pesos) se canalizó a gasto corriente y el 30.1% (10,475.6 
millones de pesos) a gasto de inversión en 22 ramos administrativos, de los cuales 7 ramos 
concentraron el 82.2%: 
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DESTINO DE LOS INGRESOS EXCEDENTES POR RAMO ADMINISTRATIVO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 
Programa 

presupuestario (Pp) 
Denominación del programa 

Ingresos 
excedentes 

Participación 
% 

Total   34,803.8  100.0  

Hacienda y Crédito Público   10,276.6  29.5  

 G1 Regulación del Sector Financiero 4,800.0  13.8  

 E25 Control de la Operación Aduanera 1,701.6  4.9  

 G5 Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del 
Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

1,125.9  3.2  

 M1 Actividades de Apoyo Administrativo 817.9  2.4  

 Otros Pp's (4)  1,831.2  5.3  

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

  5,956.7  
17.1  

 U7 Devolución de Aprovechamientos 3,450.0  9.9  

 U1 Programa de Devolución de Derechos 1,801.9  5.2  

 Otros Pp's (10)   704.8  2.0  

Gobernación   3,719.0  10.7  

 E8 Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 
Aeropuertos 

2,428.5  
7.0  

 E901 Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito 728.5  2.1  

 Otros Pp's (4)   561.9  1.6  

Turismo   2,949.9  8.5  

  F1 Promoción de México como Destino Turístico 2,949.9  8.5  

Relaciones Exteriores   2,235.5  6.4  

 E3 Expedición de Pasaportes y Servicios Consulares 2,101.8  6.0  

 Otros Pp's (3)   133.6  0.4  

Función Pública   1,831.1  5.3  

 O2 Ampliación de la Cobertura, Impacto y Efecto Preventivo 
de la Fiscalización a la Gestión Pública 

1,503.1  4.3  

 Otros Pp's (7)   328.0  0.9  

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación   

1,655.4  4.8  

 S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 907.2  2.6  

 U2 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades 
a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 

482.7  
1.4  

 Otros Pp's (4)   265.5  0.8  

Otros Ramos (15)1/     6,179.6  17.8  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Los montos más importantes corresponden a los ramos Defensa Nacional (1,632.1 millones de pesos), Educación Pública (1,210.1 
millones de pesos), Comunicaciones y Transportes (1,062.6 millones de pesos), Salud (970.9 millones de pesos) y Marina (652.9 millones 
de pesos), los 9 restantes significaron 651.0 millones de pesos. 

 

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

Cabe destacar, que desde la revisión de la Cuenta Pública de 2011 se ha solicitado que la SHCP 
proporcione información sobre el origen y destino de la totalidad de los ingresos excedentes. 
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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 del ejercicio de dichos recursos, con objeto de propiciar que se asignen 
en los respectivos presupuestos en los términos antes indicados. 

De manera particular, se revisaron los ingresos excedentes por concepto de Derechos que 
reportó el Ramo 27 Función Pública en el Estado Analítico de Ingresos, Cifras Básicas de 2014 
y se observó lo siguiente: 

 

INGRESOS EXCEDENTES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL RAMO 27 FUNCIÓN PÚBLICA, 2014 

(Millones de pesos) 

Cont 
o Ing 

Frac Inc 
Sub 
Inc 

Sub 
Sub 
Inc 

Concepto 
Recaudación Diferencia 

contra 
estimada 

Estimada Obtenida 

4     Derechos    

 3    Derechos por prestación de servicios.    

  01   Servicios que presta el estado en funciones de derecho público 
(arts. 8 al 195-X-2 de la LFD). 

   

   06  Secretaría de la Función Pública (arts. 190-B al 191 de la LFD). 8.2 2,029.3 2,021.1  

    01 Del Registro Público de la Propiedad Federal.- servicios en relación 
con bienes inmuebles de la Federación, entidades y de instituciones 
públicas de carácter federal con autonomía (arts. 190-B y 190-C de 
la LFD). 

 1.0 1.0  

    02 Inspección y vigilancia.- contratos de obra pública cinco al millar 
(art. 191 de la LFD). 

 2,028.4 2,028.4 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Estado Analítico de Ingresos (Cifras Básicas), 2014. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
LFD Ley Federal de Derechos. 

 

Para verificar el origen de los ingresos excedentes por concepto de derechos reportados en 
el Ramo 27 Función Pública, el 20 de octubre de 2015 se efectuó una reunión de trabajo con 
la Subadministración de Integración de los Ingresos Federales de la Administración General 
de Servicios al Contribuyente del SAT. 

En la información entregada por el SAT, se detectó que de los 2,028.4 millones de pesos del 
Derecho por la inspección y vigilancia de contratos de obra pública, el 81.4% (1,652.0 millones 
de pesos) fueron recaudados por instancias federales (Administraciones Locales de 
Recaudación) y el 18.6% (376.3 millones de pesos) por las entidades federativas, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos (LFD): 
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DERECHO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA PÚBLICA RECAUDADO POR ADMINISTRACIONES 

LOCALES DE RECAUDACIÓN Y POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto % 

Total 2,028.4 100.0 

Administraciones Locales de Recaudación 1,652.0 81.4 

Entidades federativas 376.3 18.6 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por Servicio de 
Administración Tributaria. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

El artículo 191, tercer y cuarto párrafos de la LFD, establece que los ingresos que obtengan 
las entidades federativas que hayan celebrado Convenio de Colaboración Administrativa con 
la Federación, por el cobro del Derecho de inspección y vigilancia de obra pública, se destinará 
a la entidad federativa que los recaude, y los ingresos que no estén destinados a las entidades 
federativas, se canalizarán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el fortalecimiento 
del servicio de inspección, vigilancia y control a que se refiere este artículo. 

Para verificar el destino del ingreso excedente por concepto de Derechos por la inspección y 
vigilancia de obra pública reportado en el Ramo 27 Función Pública, se revisaron las 
adecuaciones presupuestarias reportadas por ese ramo en el Estado Analítico de Egresos de 
la Cuenta Pública 2014 y se observó lo siguiente: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO 27 FUNCIÓN PÚBLICA, 2014 

(Millones de pesos) 

PEF autorizado Ampliación 
líquida 

Reducción 
líquida 

Modificación 
neta 

Modificado      Ejercido 

1,478.4 1,881.1 1,676.6 204.6 1,683.0 1,683.0 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Analítico de Egresos de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2014. 

 

El reporte de adecuaciones presupuestarias del Ramo 27 Función Pública registró un 
presupuesto autorizado de 1,478.4 millones de pesos, una ampliación líquida de 1,881.1 
millones de pesos y una reducción líquida de 1,676.6 millones de pesos, por lo que en 
términos netos el presupuesto de dicho ramo se amplió en 204.6 millones de pesos, monto 
que difiere de los 1,652.0 millones de pesos de ingresos excedentes que se debieron canalizar 
a la SFP, de conformidad con las cifras que reportó el Estado Analítico de Ingresos, Cifras 
Básicas de la Cuenta Pública 2014 y como lo establece el artículo 191 de la LFD. 

Por otro lado, en el cuadro de Origen y Destino de los Ingresos Excedentes 2014 del Tomo III 
Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 2014, el Ramo 27 Función Pública reportó un monto de 
1,599.7 millones de pesos de ingresos excedentes por concepto de Derechos que se 
otorgaron a la SFP. 

Después de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la SHCP mediante 
el oficio núm. 315-A-03718 de fecha 25 de noviembre de 2015, envió información para 
atender esta observación, en la que señaló que en 2014, el Ramo 27 Función Pública obtuvo 
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ingresos excedentes por concepto de Derechos por un monto de 1,599.7 millones de pesos, 
de los cuales 1,330.8 millones de pesos fueron transferidos al Ramo 23, debido a que dicho 
Ramo manifestó que no requeriría recursos adicionales para los trabajos de auditoría externa. 
De los 268.9 millones de pesos de ingresos excedentes restantes, 173.8 millones de pesos se 
destinaron al fortalecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control de obras públicas, 
y 95.1 millones de pesos para avalúos y justipreciaciones de rentas que solicitaron las 
dependencias y entidades. 

Adicionalmente, indicó que con respecto a la diferencia entre los 1,652.0 millones de pesos y 
los 1,599.7 millones de pesos, pueden corresponder a las solicitudes de ingresos excedentes 
que no contaron con el tiempo necesario para certificarlos ante la Unidad de Política de 
Ingresos. 

b)     Ingresos excedentes en el periodo 2010-2014 

En el periodo 2010-2014, el total de ingresos excedentes ascendió a 949,351.5 millones de 
pesos (equivalente al 5.6% del PIB de 2014). De este monto acumulado, el 14.1% correspondió 
a ingresos petroleros y 85.9% a no petroleros: 

 

INGRESOS EXCEDENTES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

       TMCRA % 

Total % 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010 

       (7)/(3) 

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

Total 949,351.5 100.0 163,480.9 215,738.5 204,480.2 199,343.6 166,308.3 (2.9) 

Petroleros  133,782.5 14.1 59,472.2 96,721.6 11,625.9 18,702.0 (52,739.2) n.a. 

No petroleros 815,569.0 85.9 104,008.7 119,016.9 192,854.4 180,641.6 219,047.6 16.4  

Tributarios 63,136.6 6.7 (6,224.9) (35,774.2) 24,987.0 16,335.7 63,813.0 n.a. 

No Tributarios 602,912.9 63.5 57,814.7 88,736.5 136,550.6 174,394.4 145,416.7 21.7  

Sector paraestatal 149,519.5 15.7 52,418.9 66,054.6 31,316.7 (10,088.5) 9,817.8 (36.4) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2010-2014; e INEGI, Banco de 
Información Económica. 

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

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. Se calculó con base en el deflactor implícito del PIB para el periodo 2010-2014 
de 1.1457. 

n.a. No aplicable. 

 

De los ingresos excedentes acumulados en el periodo 2010-2014 (949,351.5 millones de 
pesos) sólo 3.6% (34,537.3 millones de pesos) fueron susceptibles de distribución (artículo 
19, fracción I, bolsa general), y el restante 96.4% (914,814.2 millones de pesos) tuvo un 
destino específico, de conformidad con los artículos 10 y 12 de la LIF y artículo 19, fracciones 
II y III, de la LFPRH: 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS, 2010-2014 

(Millones de pesos) 

Año 

Total 
 

Art. 10 LIF 
 

Art. 12 LIF 
 Artículo 19 LFPRH 

   Total Fracción I Fracción II Fracción III 

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

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

Total 949,351.5  391,094.2  87,377.8  470,879.6 34,537.3 235,406.9 200,935.5 

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) 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2010-2014. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Los ingresos excedentes una vez cubiertas las prioridades establecidas en el artículo 19, 
fracción I y 21, fracción I de la LFPRH, se destinan a la constitución de reservas para estabilizar 
las finanzas públicas ante las fluctuaciones del ciclo económico y para financiar proyectos de 
infraestructura y productivos; sin embargo, los saldos acumulados en 2014 por un total de 
78,159.1 millones de pesos en los fondos de estabilización FEIP, FEIEF y FEIIPEMEX, no 
recuperaron el nivel total acumulado que tuvieron en 2008 (116,102.3 millones de pesos), los 
cuales se usaron para mitigar los efectos que la crisis financiera mundial tuvo en las finanzas 
públicas en 2009. 

Conclusiones: 

A nivel de clave presupuestaria, la SHCP sólo informó sobre el destino del 20.9% (34,803.8 
millones de pesos) de los 166,308.3 millones de pesos de ingresos excedentes obtenidos en 
2014 que se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

De los 1,599.7 millones de pesos de ingresos excedentes que obtuvo el Ramo 27 Función 
Pública por concepto de Derechos, 1,330.8 millones de pesos fueron transferidos al Ramo 23, 
debido a que manifestó que no requeriría recursos adicionales para los trabajos de auditoría 
externa; 173.8 millones de pesos fueron para el fortalecimiento del servicio de inspección, 
vigilancia y control de obras públicas, y 95.1 millones de pesos para avalúos y justipreciaciones 
de rentas que solicitaron las dependencias y entidades. 

En relación con la diferencia entre los 1,652.0 millones de pesos y los 1,599.7 millones de 
pesos, la SHCP indicó que pueden corresponder a las solicitudes de ingresos excedentes que 
no contaron con el tiempo necesario para certificarlos ante la Unidad de Política de Ingresos. 

Se recomienda a la SHCP proporcionar, a nivel de clave presupuestaria, la información sobre 
el destino específico de la totalidad de los ingresos excedentes obtenidos, en particular por 
los aprovechamientos correspondientes al artículo 10 de la LIF y los correspondientes a la SFP. 

La aplicación de los ingresos excedentes forma parte de las ampliaciones presupuestarias de 
las dependencias y entidades de la APF, por lo que se solicita a la SHCP dar transparencia y 
rendir cuentas de los montos del gasto modificado y autorizado que se financia con ingresos 
excedentes, de acuerdo con el origen previsto en las disposiciones aplicables, e informar 
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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. 

14-0-06100-02-0085-01-002   Recomendación 

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

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos observados o las adecuaciones que prevé 
realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

4. 1.    Gastos Fiscales 2013-2014 

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

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

Con el propósito de fiscalizar el PGF 2014, mediante el oficio núm. DGAIE/096/2015 de fecha 
12 de mayo de 2015, la ASF solicitó a la SHCP lo siguiente: 

 Proporcionar los montos estimados definitivos del PGF 2014. 

 Proporcionar los sectores o actividades económicas beneficiados específicamente de 
cada concepto, en su caso, y los beneficios sociales y económicos asociados con cada 
uno de los gastos fiscales como lo señala el artículo 25, fracciones IV y V, de la LIF para 
el Ejercicio Fiscal de 2014. 
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Con el oficio núm. 710.346.III/459/15 de fecha 8 de junio de 2015, la SHCP respondió que el 
PGF 2014 ascendió a 495,780.7 millones de pesos,23/ monto inferior en 25.6% en términos 
reales respecto de 2013 (643,419.3 millones de pesos), equivalente a 2.9% del PIB de 2014, y 
menor en 1.1 punto porcentual que el de 2013: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES POR CONCEPTO Y TIPO DE IMPUESTO, 2013-2014 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2013  2014  Variación 

Total % PIB  ISR 
Empresarial 

ISR 
Personas 

físicas 

IVA Impuestos 
especiales 

Estímulos 
fiscales 

 Total % PIB  Absoluta Real % 

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

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

Total 643,419.3 4.0  83,063.0 146,128.0 219,393.0 39,678.0 7,518.7  495,780.7 2.9  (147,638.6) (25.6) 

Deducciones1/ 29,629.0 0.2  14,288.0 9,650.0   17.0  23,955.0 0.1  (5,674.0) (21.9) 

Exenciones2/ 187,755.0 1.2  9,766.0 129,784.0 36,463.0 5,668.0   181,681.0 1.1  (6,074.0) (6.6) 

Tasas reducidas3/ 296,962.0 1.8    182,930.0 34,010.0   216,940.0 1.3  (80,022.0) (29.5) 

Regímenes sectoriales4/ 7,328.0 n.s.  3,542.0 6,454.0     9,996.0 0.1  2,668.0  31.7  

Diferimientos5/ 54,996.0 0.3  10,988.0 240.0   1,597.0  12,825.0 0.1  (42,171.0) (77.5) 

Créditos fiscales6/ 13,435.3 0.1      5,904.7  5,904.7 n.s.  (7,530.6) (57.6) 

Facilidades administrativas7/ 12,788.0 0.1  3,186.0      3,186.0 n.s.  (9,602.0) (75.9) 

Subsidios para el empleo8/ 40,526.0 0.3  41,293.0      41,293.0 0.2  767.0  (1.6) 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP, del PGF de 2013 y 2014; e 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 implícito del PIB de 1.0356. 

En 2013 el PIB fue de 16,121,442.0 millones de pesos y en 2014 de 17,050,554.6 millones de pesos, con base en información del 
INEGI. 

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

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

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

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

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

8/ Representa la reducción del ISR que deben pagar las personas físicas asalariadas que perciben hasta 3.6 salarios mínimos y la 
bonificación que reciben los que perciben hasta 2.4 salarios mínimos. 

n.s.  No significativo. 
 

La disminución del PGF 2014 en relación con 2013 se debió, entre otras causas, a una menor 
estimación del gasto fiscal asociado con el ISR empresarial y los impuestos especiales 
vinculados con el IEPS a las gasolinas y el diésel. En el ISR empresarial, la reducción se derivó 
de la eliminación de la deducción inmediata de inversiones de activos fijos y del régimen de 

                                                           

23/ 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 2014, apartado II.4 Metodología de la 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 
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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consolidación fiscal; y en el IEPS a gasolinas y diésel debido a que en 2014 este gasto fiscal se 
estimó en 33,870.0 millones de pesos y en 2013 fue de 91,206.0 millones de pesos24/ por un 
descenso en los precios internacionales de estos petrolíferos. 

En cuanto al requerimiento de la ASF (DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015) sobre 
los beneficios sociales y económicos asociados con cada uno de los gastos fiscales, mediante 
el oficio núm. 710.346.III/459/15 de fecha 8 de junio de 2015, la SHCP señaló 7 cuadros y 3 
gráficas, en los que se reporta la información siguiente: 

 

GASTOS FISCALES EVALUADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, 2014 

Sectores o actividades económicas beneficiadas  Contenido 

Cuadro I. Gastos Fiscales 2015 por deducciones 
seleccionadas y sector económico en el ISRE (mdp). 

 Presenta los montos estimados para 2015 de 7 gastos fiscales por deducciones 
seleccionados y sector económico. 

Cuadro II. Gastos Fiscales 2015 por deducciones 
seleccionadas y sector económico en el ISRE (porcentaje 
de los ingresos). 

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

Cuadro III. Gastos Fiscales 2015 por diferimientos 
seleccionados y sector económico en el ISRE (mdp). 

 Presenta los montos estimados para 2015 de 5 gastos fiscales por diferimientos 
seleccionados y sector económico. 

Cuadro IV. Gastos Fiscales 2015 por diferimientos 
seleccionados y sector económico en el ISRE (porcentaje 
de los ingresos). 

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

Cuadro V. Gasto Fiscal 2015 del Subsidio para el Empleo y 
número de trabajadores beneficiados clasificados por 
sector económico. 

 Reporta el monto del subsidio para el empleo y el número de trabajadores 
beneficiados por sector económico. 

Cuadro VI. Distribución por deciles1/ de ingresos de las 
deducciones personales en el ejercicio 2012. 

 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 80.0% y 98.0% del total de los diferentes gastos 
deducibles. 

Cuadro VII. Distribución de la transferencia del IEPS de 
gasolinas a los hogares. 

 Se indica que la distribución del apoyo IEPS de las gasolinas a los hogares es 
regresiva, el 20.0% de la población de mayores ingresos absorbe más del 62.2% 
del monto total, en tanto que el 20.0% de la población de menores ingresos 
obtiene el 2.8% del total, debido a que las personas de mayores ingresos utilizan 
con mayor intensidad estos combustibles. 

Gráfica 2. Distribución por decil de ingresos de la 
transferencia tributaria de mantener la tasa de 0.0% a los 
alimentos. 

 En las gráficas 2 (tasa cero de IVA en alimentos) y 3 (tasa cero de IVA en 
medicinas), se indica que los hogares del primer decil de ingresos reciben una 
menor proporción de la transferencia, mientras que los hogares del decil más alto 
absorben la mayor parte.1/ Gráfica 3. Distribución por decil de ingresos de la 

transferencia tributaria de mantener la tasa de 0.0% a las 
medicinas. 

 

Gráfica 4. Carga Impositiva y Gasto Público.  Muestra el efecto redistributivo neto de la política fiscal, al comparar las 
distribuciones de las contribuciones al pago de impuestos y de las transferencias 
de gasto público como proporción del ingreso autónomo, por deciles 
poblacionales.2/ Asimismo, indica que tanto la política fiscal en su conjunto como 
sus componentes tributarios y de gasto son netamente progresivos, y finalmente 
refleja que el gasto tiene un mayor impacto en las tareas de redistribución. 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el PGF 2014. 
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/ El ingreso autónomo es el ingreso antes de impuestos y transferencias gubernamentales. 
ISRE Impuesto Sobre la Renta Empresarial. 

                                                           

24/ De acuerdo con la mecánica con que se determina la tasa del IEPS a las gasolinas y diésel, el monto del impuesto puede ser 
positivo o negativo. El IEPS negativo se genera cuando el precio de venta al público de las gasolinas y el diésel es menor que 
el costo de PEMEX. El impuesto por la venta de gasolinas y diésel puede variar, debido a que depende de los precios 
internacionales de estos productos, que a su vez dependen del petróleo crudo, el cual tiene una alta volatilidad. 
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Cabe señalar que el PGF 2014, en relación con el PGF 2013, reportó la evaluación de un nuevo 
tema relacionado con la distribución por deciles de ingresos de las deducciones personales 
en el ISR de personas físicas para el ejercicio 2012. 

No obstante el señalamiento de la SHCP respecto de las evaluaciones que realizó sobre el 
conjunto de gastos fiscales incluidos en el PGF 2014, la ASF recomienda que anualmente se 
actualice la información sobre las evaluaciones específicas o los análisis realizados sobre 
todos los diferentes gastos fiscales, con el propósito de examinar cómo se cumple con el 
objetivo para el que fueron creados los gastos fiscales. 

Conclusiones: 

La información proporcionada por la SHCP y la contenida en el PGF 2014 no identifica en 68 
gastos fiscales, que representaron 73.1% del total de gastos y el 50.7% del monto estimado, 
los beneficios sociales y económicos asociados con cada gasto fiscal. Se identificó la 
regresividad en la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, y en el IEPS a las gasolinas y 
diésel, debido a que las personas de mayores ingresos son las que concentran el mayor 
consumo de dichos productos; la estimación del monto y beneficiarios del subsidio para el 
empleo; y para el PGF 2014, se incluyó un análisis de las deducciones personales en el ISR de 
personas físicas. 

2.    Gastos Fiscales 2014, principales características 

Para revisar las características de los gastos fiscales, mediante el oficio núm. DGAIE/096/2015 
de fecha 12 de mayo de 2015, 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.25/ 

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

En la información proporcionada por la SHCP y con la reportada en el PGF 2014, se identificó 
que del total de 93 gastos fiscales, 78 (83.9%) fueron creados por Ley, 12 (12.9%) por Decreto 
Presidencial, y 3 (3.2%) por RFA; asimismo, 55 (59.1%) fueron de aplicación general y 38 
(40.9%) de aplicación específica, y en cuanto al monto estimado de los gastos fiscales, 98.5% 
está determinado por Ley: 

  

                                                           

25/ 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. 
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GASTOS FISCALES CREADOS POR LEY O DECRETO PRESIDENCIAL Y GASTOS DE APLICACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA 

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

Creados por: Total 
 De aplicación: 

 General  Específica 

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

Total 93 100.0 495,780.7 100.0  55 59.1 457,593.7 92.3  38 40.9 38,187.0 7.7 

Ley 78 83.9 488,107.7 98.5  52 55.9 454,941.7 91.8  26 28.0 33,166.0 6.7 

Decreto presidencial 12 12.9 4,487.0 0.9  3 3.2 2,652.0 0.5  9 9.7 1,835.0 0.4 

Resolución de facilidades 
administrativas 

3 3.2 3,186.0 0.6  n.a. n.a. n.a. n.a.  3 3.2 3,186.0 0.6 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el PGF 2014. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a. No aplicable. 

 

Se destaca que el 98.5% del monto total estimado de los gastos fiscales y el 83.9% del total 
de este tipo de instrumentos, se derivan de un mandato de Ley y que el 59.1% del total de 
estos gastos son de aplicación general. 

a) Objetivo específico de cada uno de los gastos fiscales 

Debido a que en el PGF 2014 no se indica el objetivo específico de cada uno de los gastos 
fiscales, la ASF, mediante el oficio núm. DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, 
solicitó a la SHCP lo siguiente: 

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

Al respecto, la SHCP, con el oficio núm. 349-A-085 de fecha 5 de junio de 2015, 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. 

”Conforme lo anterior, adjunto se envía el archivo electrónico de las Iniciativas que el 
Ejecutivo Federal puso a consideración del Congreso de la Unión, con motivo de la Reforma 
Social y Hacendaria, así como los documentos correspondientes a su proceso legislativo. 

”Por su parte, el objetivo por el que se establecen diversas disposiciones mediante Decreto 
Presidencial se señala en el apartado de ‘Considerandos’ de los propios Decretos. De manera 
similar adjunto se envían los archivos electrónicos de los Decretos Presidenciales que 
contienen los estímulos fiscales vigentes en el ejercicio fiscal de 2014.” 

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

El PGF 2014 no presenta el objetivo de cada uno de los gastos fiscales y la SHCP señaló que 
los objetivos se encuentran en los documentos que se elaboran con motivo del proceso 
legislativo o administrativo correspondiente. La falta de una identificación específica dentro 
del PGF de los objetivos de los gastos fiscales limita su evaluación, así como la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

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

Para verificar el fundamento legal de los gastos fiscales se solicitó a la SHCP la información 
correspondiente y se comparó con la que se registró en el PGF 2014, en el apartado IV. 
“Descripción de los conceptos, fuentes de información y referencias legales”, por lo que a 
continuación se indican por impuesto y concepto, los instrumentos normativos asociados con 
cada uno de los gastos fiscales: 

 

GASTOS FISCALES CREADOS POR LEY, DECRETO PRESIDENCIAL O RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, 2014 

(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 93 495,780.7 100.0  78 83.9 488,107.7 98.5  12 12.9 4,487.0 0.9  3 3.2 3,186.0 0.6 

I. Impuesto sobre la renta empresarial 21 83,063.0 16.8  17 18.3 79,740.0 16.1  1 1.1 137.0 n.s.  3 3.2 3,186.0 0.6 

I.1 Deducciones 6 14,288.0 2.9  5 5.4 14,151.0 2.9  1 1.1 137.0 n.s.      
I.2 Exenciones 1 9,766.0 2.0  1 1.1 9,766.0 2.0           
I.3 Regímenes especiales o sectoriales  2 3,542.0 0.7  2 2.2 3,542.0 0.7 

          
I.4 Diferimientos  7 10,988.0 2.2  7 7.5 10,988.0 2.2           
I.5 Facilidades administrativas 4 3,186.0 0.6  1 1.1 n.d. n.a.       3 3.2 3,186.0 0.6 

I.6 Subsidio para el empleo 1 41,293.0 8.3  1 1.1 41,293.0 8.3           

II. Impuesto sobre la renta de personas 
físicas 

34 146,128.0 29.5  33 35.5 144,417.0 29.1  1 1.1 1,711.0 0.3      

II.1 Deducciones personales 9 9,650.0 1.9  8 8.6 7,939.0 1.6  1 1.1 1,711.0 0.3      

II.2 Exenciones 20 129,784.0 26.2  20 21.5 129,784.0 26.2           

II.3 Regímenes especiales o sectoriales  4 6,454.0 1.3  4 4.3 6,454.0 1.3           

II.4 Diferimientos 1 240.0 n.s.  1 1.1 240.0 n.s.           

III. Impuesto al valor agregado 10 219,393.0 44.3  10 10.8 219,393.0 44.3           

III.1 Exenciones 5 36,463.0 7.4  5 5.4 36,463.0 7.4           

III.2 Tasas reducidas 5 182,930.0 36.9  5 5.4 182,930.0 36.9           

IV. Impuestos especiales 6 39,678.0 8.0  6 6.5 39,678.0 8.0           

IV.1 Exenciones 4 5,668.0 1.1  4 4.3 5,668.0 1.1           

IV.2 Tasas reducidas 1 140.0 n.s.  1 1.1 140.0 n.s. 
 

    
 

    

IV.3 IEPS a la enajenación de gasolinas y 
diésel 

1 33,870.0 6.8  1 1.1 33,870.0 6.8           

V. Estímulos Fiscales 22 7,518.7 1.5  12 12.9 4,879.7 1.0  10 10.8 2,639.0 0.5      

V.1 LIF o Leyes fiscales 12 4,879.7 1.0  12 12.9 4,879.7 1.0           

V.2 Decretos presidenciales 10 2,639.0 0.5       10 10.8 2,639.0 0.5      

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el PGF 2014. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 
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De los 93 gastos fiscales, 78 (83.9%) fueron creados por Ley y concentraron el 98.5% de los 
recursos del PGF; 12 (12.9%) se derivaron de Decretos Presidenciales, absorbieron 0.9% de 
los recursos y 3 (3.2%) 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 el resto fueron establecidos por el Ejecutivo Federal. 

Conclusiones: 

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

c) Gastos fiscales de aplicación general y específica 

De conformidad con lo señalado por la SHCP en el PGF 2014, los gastos fiscales se pueden 
agrupar en los que no requieren ningún proceso para su obtención y son de aplicación 
general, como la tasa cero del IVA en alimentos, y los que requieren de un proceso particular 
para obtenerlos, como el estímulo a la actividad cinematográfica: 

 

GASTOS FISCALES DE APLICACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA, 2014 

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

Concepto 
Total  General  Específico 

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

Total 93 100.0 495,780.7 100.0  55 59.1 457,593.7 92.3  38 40.9 38,187.0 7.7 

I. Impuesto sobre la renta empresarial 21 22.6 83,063.0 16.8  10 10.8 59,804.0 12.1  11 11.8 23,259.0 4.7 

I.1 Deducciones 6 6.5 14,288.0 2.9  6 6.5 14,288.0 2.9      
I.2 Exenciones 1 1.1 9,766.0 2.0       1 1.1 9,766.0 2.0 

I.3 Regímenes especiales o sectoriales  2 2.2 3,542.0 0.7       2 2.2 3,542.0 0.7 

I.4 Diferimientos  7 7.5 10,988.0 2.2  3 3.2 4,223.0 0.9  4 4.3 6,765.0 1.4 

I.5 Facilidades administrativas 4 4.3 3,186.0 0.6       4 4.3 3,186.0 0.6 

I.6 Subsidio para el empleo 1 1.1 41,293.0 8.3  1 1.1 41,293.0 8.3      
II. Impuesto sobre la renta de personas físicas 34 36.6 146,128.0 29.5  28 30.1 140,350.0 28.3  6 6.5 5,778.0 1.2 

II.1 Deducciones personales 9 9.7 9,650.0 1.9  9 9.7 9,650.0 1.9      
II.2 Exenciones 20 21.5 129,784.0 26.2  18 19.4 129,681.0 26.2  2 2.2 103.0 n.s. 

II.3 Regímenes especiales o sectoriales  4 4.3 6,454.0 1.3  1 1.1 1,019.0 0.2  3 3.2 5,435.0 1.1 

II.4  Diferimientos 1 1.1 240.0 n.s.       1 1.1 240.0 n.s. 

III. Impuesto al valor agregado 10 10.8 219,393.0 44.3  10 10.8 219,393.0 44.3      
III.1 Exenciones 5 5.4 36,463.0 7.4  5 5.4 36,463.0 7.4      
III.2 Tasas reducidas 5 5.4 182,930.0 36.9  5 5.4 182,930.0 36.9      

IV. Impuestos especiales 6 6.5 39,678.0 8.0  3 3.2 36,492.0 7.4  3 3.2 3,186.0 0.6 

IV.1  Exenciones 4 4.3 5,668.0 1.1  2 2.2 2,622.0 0.5  2 2.2 3,046.0 0.6 

IV.2 Tasas reducidas 1 1.1 140.0 n.s.       1 1.1 140.0 n.s. 

IV.3 IEPS a la enajenación de gasolinas y diésel 1 1.1 33,870.0 6.8  1 1.1 33,870.0 6.8      
V. Estímulos fiscales 22 23.7 7,518.7 1.5  4 4.3 1,554.7 0.3  18 19.4 5,964.0 1.2  

V.1 LIF o Leyes fiscales 12 12.9 4,879.7 1.0  3 3.2 750.7 0.2  9 9.7 4,129.0 0.8 

V.2 Decretos presidenciales 10 10.8 2,639.0 0.5  1 1.1 804.0 0.2   9 9.7 1,835.0 0.4 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada directamente por la SHCP y con el PGF 2014. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

n.s. No significativo. 
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De los 93 gastos fiscales, 55 (59.1%) fueron de aplicación general y representaron el 92.3% 
del monto total estimado de los recursos en el PGF 2014, y 38 (40.9%) fueron de aplicación 
específica o particular, con el 7.7% restante de los recursos. 

La SHCP, mediante el oficio núm. 349-A-134 de fecha 28 de agosto de 2015, señaló que “… no 
es factible establecer a priori si un gasto fiscal 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. 

”En su momento se destacó que no existe un criterio único para clasificar los tratamientos 
preferenciales que representan los gastos fiscales, por lo que dependiendo del tipo de análisis 
que se pretenda realizar puede resultar más pertinente una clasificación que otra.” 

La dificultad que tiene la propia SHCP para clasificar los gastos fiscales como de aplicación 
general o específica, constituye un área de oportunidad para mejorar el control, seguimiento 
y resultados de los gastos fiscales. 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 también que el PGF 2014 no presenta una identificación del número total 
de gastos fiscales, lo cual se considera indispensable para mejorar el registro sobre este tipo 
de instrumentos, por lo que se sugiere asignar una clave específica o un mecanismo que 
permita identificar la fecha de su creación y el número progresivo de los gastos fiscales para 
su registro, seguimiento y evaluación. 

Conclusiones: 

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

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. 

14-0-06100-02-0085-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas, considere establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales el objetivo 
específico de cada uno de los gastos fiscales, una clasificación clara de los gastos fiscales de 
aplicación general o específica, una clave específica para cada gasto fiscal que permita 
identificar la fecha de creación o modificación y el número progresivo de cada gasto fiscal 
para apoyar su seguimiento y análisis de resultados. Lo anterior, también permitirá mejorar 
el registro, control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales.  
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En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos observados o las adecuaciones que prevé 
realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

5. Revisar la metodología para la determinación de los precios y tarifas del sector 
energético de conformidad con la normativa. 

1. Precios de gasolinas y diésel 

Para la revisión de los precios y tarifas del sector energía, mediante el oficio núm. 
DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, se requirió a la SHCP:  

Proporcionar copia del informe que se indica en el artículo 1, párrafo cuarto de la LIF 2014, 
en el que se establece que el Ejecutivo Federal deberá enviar a las comisiones de … la Cámara 
de Diputados, un informe detallado del mecanismo para fijar los precios de las gasolinas, gas 
y energía eléctrica. 

La SHCP proporcionó a la ASF el informe que entregó a la Cámara de Diputados, en el que 
señaló que los precios de las gasolinas y el diésel los determina con base en la fracción X del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y en el artículo 
26 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (RLFEP). 

El artículo 31, fracción X de la LOAPF faculta a la SHCP para “establecer y revisar los precios y 
tarifas …, o bien, las bases para fijarlos.” El artículo 26 del RLFEP establece que los precios y 
tarifas de las entidades se deben fijar conforme a criterios de eficiencia económica y 
saneamiento financiero, considerando si los bienes son o no comercializables en el mercado 
internacional. 

En 2014, para determinar los precios al público de las gasolinas y el diésel, la SHCP tomó en 
cuenta que se trata de bienes comerciables en el mercado internacional, por lo que su costo 
real y de oportunidad se determinó de acuerdo con sus precios internacionales. En la página 
91 de los CGPE para el ejercicio 2014 se estableció que, con el fin de evitar impactos abruptos 
en la inflación, los ajustes en los precios y tarifas deben ser periódicos y graduales. 

En razón de lo anterior, en 2014 la política de precios para las gasolinas y el diésel consistió 
en incrementos mensuales graduales de 9 centavos de peso por litro en los precios de 
gasolina Magna y de 11 centavos de peso por litro en la gasolina Premium y el diésel: 

 

 

PRECIOS MENSUALES DE GASOLINAS Y DIÉSEL, 2014 

(Pesos por litro) 

Concepto Dic 
2013 

2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

PEMEX Magna 12.13 12.32 12.41 12.50 12.59 12.68 12.77 12.86 12.95 13.04 13.13 13.22 13.31 

PEMEX Premium 12.69 12.90 13.01 13.12 13.23 13.34 13.45 13.56 13.67 13.78 13.89 14.00 14.11 

Diésel 12.49 12.73 12.84 12.95 13.06 13.17 13.28 13.39 13.50 13.61 13.72 13.83 13.94 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 349-B-222 de 
fecha 26 de mayo de 2015. 
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Para identificar y corroborar las variables que intervienen en la determinación de los precios 
de las gasolinas y el diésel, con el oficio núm. DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, 
la ASF solicitó a la SHCP, un ejemplo cuantitativo de cómo integró en el mes de mayo de 2014 
el precio de las gasolinas y el diésel. Con el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo de 
2015, la SHCP proporcionó la información que se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y EL DIÉSEL 

AL PRODUCTOR Y AL CONSUMIDOR, MAYO DE 2014 

(Pesos por litro) 

Estructura de precios PEMEX Magna PEMEX Premium Diésel 

Precio productor 10.21121 11.71168 10.37730 

Precio de referencia1/ 9.63739 10.40791 10.08315 

Ajuste por calidad/netback2/ 0.10416 0.47926 (0.00173) 

Transporte3/ 0.33821 0.47860 0.16443 

Manejo4/ 0.13145 0.34591 0.13145 

Precio público 12.49704 13.16552 12.90364 

Precio productor 10.21121 11.71168 10.37730 

Flete/transporte5/ 0.09172 0.08598 0.09670 

Margen comercial/servicio6/ 0.82234 0.86456 0.69139 

IVA 1.67402 1.75530 1.73854 

Merma7/ 0.04633 0.04871 0.00000 

IEPS (0.81239) (1.84371) (0.42498) 

IEPS combustibles fósiles8/ 0.10380 0.10380 0.12590 

IEPS cuota estatal 0.36000 0.43920 0.29880 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo de 
2015. 

1/ Corresponde a lo señalado en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso f) de la Ley del IEPS para el combustible de que se 
trate. Para las gasolinas (Magna y Premium) y diésel, se refiere al precio spot de esos petrolíferos de calidad 
equivalente, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América. 

2/ Se refiere al valor que resulte por la diferencia en las calidades entre las gasolinas y los diéseles de referencia 
(precio spot de calidad equivalente, vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América), en 
comparación con las gasolinas y los diéseles que se comercializan en el país. 

3/ Se refiere al costo neto del transporte del mercado de referencia a la Terminal de Almacenamiento y Reparto 
(TAR). 

4/ Costo de manejo dentro de las terminales. 

5/ Promedio de los fletes utilizados de la TAR a la estación de servicio. 

6/ Cantidad para cada combustible autorizada por la SHCP, que se le reconoce al expendio autorizado en la 
comercialización de las gasolinas y el diésel. 

7/ El artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), último párrafo de la Ley del IEPS, establece que únicamente para las gasolinas, 
se considerará dentro del costo unitario de distribución y comercialización, el monto por mermas, que se 
determinará al multiplicar el factor de 0.003375 por el valor total de las enajenaciones de gasolinas a las estaciones 
de servicio. Sin embargo, en el artículo cuarto transitorio de las modificaciones realizada a la Ley del IEPS el 11 de 
diciembre de 2013, se estableció que para 2014, el factor para el cálculo de la merma sería de 0.005. 

8/ A partir de enero de 2014 se estableció un IEPS a los combustibles fósiles con relación a su potencial de emisiones 
de CO2. Para las gasolinas Magna y Premium se determinó una cuota de 10.38 centavos por litro, mientras que 
para el Diésel la cuota fue de 12.59 centavos por litro. 

 

En el mes de mayo los precios al público de las gasolinas Magna y Premium, así como el diésel 
fueron superiores al precio productor en 2.3, 1.5 y 2.5 pesos por litro, respectivamente, y para 
ese mes la recaudación por IEPS gasolinas y diésel fue negativa por un monto de 4,032.1 
millones de pesos, debido a que se aplicaron tasas negativas en las 77 TAR, las cuales en 
promedio fueron de 7.97%, 15.80% y 4.61%, en el mismo orden. 
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Para 2014, la SHCP señaló en el Tomo I Resultados Generales de la Cuenta Pública de ese año, 
que los ingresos petroleros fueron inferiores en 4.2% en términos reales, entre otras causas, 
porque al consumidor final por IEPS gasolinas y diésel se le trasladaron 37,690.4 millones de 
pesos, “debido a que el precio promedio de venta al público de dichos productos fue menor 
al precio productor de PEMEX, lo que implicó que la tasa del impuesto fuera negativa.” 

Para corroborar la aplicación del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS, en la 
determinación de las tasas aplicables en la venta de gasolinas y diésel, se desarrolló un 
ejemplo numérico con los datos registrados en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al segundo trimestre de 2014.26/ 

 

CÁLCULO DE LAS TASAS DEL IEPS APLICABLES EN LA VENTA 

DE GASOLINAS (MAGNA Y PREMIUM) Y DIÉSEL, MAYO 2014 

Artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS  

a) Precio productor: Suma al precio de referencia ajustado por calidad, el costo de manejo, y el costo neto de transporte a la TAR de PEMEX. 
Fórmula 

Pp = Pr + Ac + Cm + CntTAR 
 
Donde: 

Pp = Precio productor 
Pr = Precio de referencia 
Ac = Ajuste por calidad 
Cm = Costo de manejo 
CntTAR = Costo neto de transporte a la Terminal 

de Almacenamiento y Reparto de 
PEMEX 

 

Cálculo 
PRECIO PRODUCTOR, MAYO 2014 

(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Precio productor 10.43 12.06 10.70 

Precio de referencia 9.67 10.74 10.35 

Ajuste por calidad 0.24 0.46 0.00 

Costo de manejo 0.13 0.35 0.13 

Costo neto de transporte 0.39 0.52 0.22 

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

b) Costo de distribución y comercialización: Para cada combustible (gasolinas Magna, Premium y diésel) se adiciona el margen comercial que 
haya fijado PEMEX a los expendios autorizados, más los costos netos de transporte de la TAR de que se trate al establecimiento del expendedor. 
El monto obtenido se divide entre el volumen total facturado del combustible de que se trate. 

Únicamente para las enajenaciones de gasolinas a las estaciones de servicio, se considera el monto por concepto de mermas, que se determina 
multiplicando el factor de 0.003375 por el valor total de las enajenaciones de gasolinas a las estaciones de servicio, dividido entre el volumen 
total del combustible. 

Fórmulas 
Cdc (General) = Mc + (CntEXP / VolCom) 
Cdc (Gasolinas) = Mc + Mer + (CntEXP / VolCom) 
 
Donde: 
 
Cdc = Costo de distribución y comercialización 
Mc = Margen comercial 
CntEXP = Costo neto de transporte de combustible 

al establecimiento del expendedor 
VolCom = Volumen del combustible 
Mer = Mermas 

 

Cálculo 
COSTO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, MAYO 2014 

(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Costo de distribución y comercialización 0.96 1.00 0.83 

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

 

  

                                                           

26/ El artículo 107, fracción I, inciso b), ii), numeral 8 de la LFPRH señala que en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se deberá incluir, con el objeto de evaluar el desempeño en materia de 
eficiencia recaudatoria, los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del IEPS. 
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Artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del IEPS  

c) Precio neto de venta en la TAR: Se determinará descontando al precio de venta al público del combustible de que se trate (gasolinas Magna, 
Premium o diésel), los montos de las cuotas señaladas en la fracción II del artículo 2o.-A, multiplicado por el factor que resulte de dividir 1 
entre la suma de 1 más la tasa del IVA, redondeado a cuatro decimales. Al monto que resulta se le restarán las cuotas señaladas en el inciso H) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, de acuerdo al combustible de que se trate. 

Fórmula 
PnvTAR = (Pvp – [(Cf II 2o.A) (1/1+T)]) – CHf I 2o. 
 
Donde: 
 

PnvTAR = Precio neto de venta en la Terminal 
de Almacenamiento y Reparto 

Pvp = Precio de venta al público del 
combustible (gasolinas Magna, 
Premium o diésel) 

CF II 2o.-A = Cuota de la fracción II del art. 2o.-A 
de la ley del IEPS 

(1/1+T) = Factor del IVA 
CHf I 2o. = Cuota del inciso H), fracción I del art. 

2o. de la Ley del IEPS 
 
 

Cálculo 
PRECIO NETO DE VENTA EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO 

Y REPARTO, MAYO 2014 
(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Precio neto de venta en la TAR 10.32 10.85 10.76 

Precio de venta al público 
promedio 

12.45 13.15 12.93 

IEPS, art. 2o.-A, fracción II 0.36 0.44 0.30 

Precio público sin cuota 12.09 12.71 12.63 

IVA 1.67 1.75 1.74 

Precio público sin IVA 10.42 10.96 10.89 

IEPS, art. 2o, fracción I, inciso 
H), numerales 3 y 5 

0.10 0.10 0.13 

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

d) El monto que resulte conforme al inciso c) anterior se disminuye con las cantidades obtenidas en los incisos a) y b) para obtener el monto 
del IEPS. 

Fórmula 
MIEPS = PnvTAR - Pp – Cdc 
 
Donde: 
 

MIEPS = Monto de IEPS 
PnvTAR = Precio neto de venta en la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto 
Pp = Precio productor 
Cdc = Costo de distribución y 

comercialización 
 

Cálculo 
MONTO DE IEPS, MAYO 2014 

(Pesos por litro) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Monto de IEPS (1.07) (2.21) (0.77) 

Precio neto de venta en la TAR 10.32 10.85 10.76 

Precio productor 10.43 12.06 10.70 

Costo de distribución y 
comercialización 

0.96 1.00 0.83 

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

e) La cantidad determinada conforme al inciso d) anterior, se dividirá entre el monto que se obtuvo conforme al inciso a) y el resultado se 
multiplicará por 100. El porcentaje que se obtenga será la tasa del IEPS aplicable al combustible de que se trate que enajene la TAR 
correspondiente, durante el mes por el que se calcula la tasa. 

Fórmula 
TIEPS = (MIEPS / Pp) * 100 
 
Donde: 
 

TIEPS = Tasa de IEPS 
MIEPS = Monto de IEPS 
Pp = Precio productor 
  

 

Cálculo 
TASA DE IEPS, MAYO 2014 

(Porcentajes) 

Concepto Magna Premium Diésel 

Tasa de IEPS (10.26) (18.33) (7.20) 

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

 

2. Tarifas para el servicio de energía eléctrica 

Respecto de las tarifas eléctricas, la SHCP, en el Informe del mecanismo utilizado en 2014 para 

fijar los precios de las gasolinas, gas y energía eléctrica, enviado a la Cámara de Diputados, 

indicó lo siguiente: 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

48 

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)27/ señala que la Comisión Reguladora de 
Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, 
las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro 
básico. 

El artículo Transitorio Vigésimo Primero de la LIE determina que en tanto se expiden las 
disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de la LIE, se continuarán aplicando, 
en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor. En 
razón de lo anterior, la SHCP en 2014 continuó determinando los precios para el servicio de 
energía eléctrica con base en la fracción X del artículo 31 de la LOAPF; en el artículo 26 del 
RLFEP, así como en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE)28/ y su Reglamento 
(RLSPEE). 

El artículo 31, fracción X, de la LOAPF establece que la SHCP tiene la facultad de establecer y 
revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la APF, o bien las bases para fijarlos; y 
el artículo 26 del RLFEP define que los precios y tarifas de las entidades deben fijarse 
conforme a los criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero. El servicio de 
energía eléctrica se encuentra en los supuestos de la fracción II del artículo 26 del RLFEP, ya 
que no es susceptible de comercializarse en el mercado internacional, por lo que sus tarifas 
se deben fijar en relación con el costo de producción que se derive de una valuación de los 
insumos a su costo real de oportunidad. 

2.1. Costos de generación de energía eléctrica 

Mediante el oficio núm. DGAIE/096/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, se solicitó a la SHCP 
que indicara cómo integra el costo de producción, cómo determina el apoyo gubernamental 
y la cantidad por pagar por el consumidor. 

Al respecto, la SHCP, con el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo de 2015, indicó que 
“la asignación de costos es elaborada por la CFE, y se realizó a través de los costos globales 
reportados en sus Estados Financieros, considerando por separado los costos de explotación 
de los costos de activos … En la asignación de los costos la CFE separa las fases del proceso de 
producción y suministro de energía eléctrica.” 

En razón de lo anterior, con el oficio núm. AETICC/1013/2015 de fecha 7 de octubre de 2015, 
se solicitó a la CFE los costos de producción por tipo de tecnología con que se genera la 
electricidad. Con el oficio núm. XL200/0113/2015 de fecha 21 de octubre de 2015, la CFE 
envío la información que se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

27/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

28/ Esta ley quedó abrogada el 11 de agosto de 2014 con la publicación de las leyes secundarias derivadas de la reforma en 
materia energética. 
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COSTO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 

(Millones de pesos y costos unitarios en pesos/kWh) 

Función 

Gwh 
Generados o 

vendidos 

Costos de explotación 
Costos 

oblig. 

lab. 

Deprecia-
ción 

Indirec. 
ofnas. 
nales. 

Aprovecha-
miento 

Costo 
financiero 

Total costos 
Servicios 
persona-

les 

Energéti-
cos y 

fuerza 
comprada 

Mantto. y 
serv. grales. 
por contrato 

Materiales 
de 

mantto. y 
consumo 

Impues-
tos y 

derechos 

Total 

      2+3+4+5+6      7+8+9+10+11+12 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Total de costos  46,107 150,586 22,018 8,924 6,398 234,033 55,090 41,564 8,153 65,638 36,193 440,671 

I. Costo de generación 258,244  13,376  148,257  7,873  5,173  3,144  177,823  16,360  24,733 2,366 28,676 29,372  279,330 

I.1 CFE 172,539  13,324  101,290  7,867  5,173  3,138  130,792  16,312  19,597  2,357  21,301  20,438  210,797 

Costo Unitario  0.08  0.59  0.05  0.03  0.02  0.76  0.09  0.11  0.01  0.12  0.12  1.22 

I.1.1 Turbo Gas y Ciclo combinado1/ 49,935  2,151  26,915  531  1,781  374  31,752  3,090  1,885  380  2,540  1,865  41,512 

Costo Unitario  0.04  0.54  0.01  0.04  0.01  0.64  0.06  0.04  0.01  0.05  0.04  0.83 

I.1.2 Diésel2/ 1,466  38  131  20  9  3  201  86  14  7  9  1  318 

Costo Unitario  0.03  0.09  0.01  0.01  0.00  0.14  0.06  0.01  0.00  0.01  0.00  0.22 

I.1.3 Vapor (combustóleo)3/ 33,481  4,239  58,628  2,076  1,428  804  67,175  5,213  5,151  749  5,388  2,674  86,350 

Costo Unitario  0.13  1.75  0.06  0.04  0.02  2.01  0.16  0.15  0.02  0.16  0.08  2.58 

I.1.4 Carboeléctrica y Dual (carbón y 
combustóleo)4/ 

33,613  1,583  16,651  1,047  901  446  20,628  1,771  3,226  280  5,025  958  31,888 

Costo Unitario  0.05  0.50  0.03  0.03  0.01  0.61  0.05  0.10  0.01  0.15  0.03  0.95 

I.1.5 Geotermoeléctrica5/ 5,997  537  1,169  242  116  51  2,115  698  415  95  577  179  4,079 

Costo Unitario  0.09  0.19  0.04  0.02  0.01  0.35  0.12  0.07  0.02  0.10  0.03  0.68 

I.1.6 Eoloeléctrica6/ 213  20   23  12  2  57  24  65  4  22  39  211 

Costo Unitario  0.09   0.11  0.06  0.01  0.27  0.11  0.31  0.02  0.10  0.18  0.99 

I.1.7 Nuclear7/ 9,677  1,736  741  2,180  537  368  5,562  2,211  3,762  307  5,508  1,797  19,147 

Costo Unitario  0.18  0.08  0.23  0.06  0.04  0.57  0.23  0.39  0.03  0.57  0.19  1.98 

I.1.8 Hidroeléctrica8/ 38,144  1,536  171  879  226  882  3,694  2,000  3,907  272  7,337  2,263  19,473 

Costo Unitario  0.04  0.00  0.02  0.01  0.02  0.10  0.05  0.10  0.01  0.19  0.06  0.51 

I.1.9 Fotovoltáica9/ 13         1     1 

Costo Unitario         0.08       0.08 

I.1.10 Otros10/  1,484 (3,116) 869 163 208 (392) 1,219 1,171 263 (5,105) 10,662 7,818 

I.2 Productores Externos de Energía11/ 85,705  52  46,967  6  0  6  47,031  48  5,136 9 7,375 8,934  68,533 

Costo Unitario   0.00  0.55  0.00  0.00  0.00  0.55  0.00  0.06 0.00 0.09 0.10  0.80 

              

II. Áreas trans.; transf. y control 265,705 6,690 2,174 1,922 862  691 12,339  8,013  6,041  1,183  15,595  2,401 45,572 

Costo Unitario  0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.03 0.02 0.00 0.06 0.01 0.17 

III. Distribución y comercialización 208,014  26,041  155  12,223  2,889  2,563  43,871  30,717  10,790  4,604  21,367  4,420  115,769 

Costo Unitario  0.13  0.00  0.06  0.01  0.01  0.21  0.15  0.05 0.02  0.10  0.02  0.56  

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la CFE, mediante el oficio XL200/0113/2015 de fecha 21 de octubre 2015. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Utiliza una turbina de gas. El ciclo combinado utiliza gas natural como combustible, consta de dos partes; en la primera, los gases pasan a 
través de una turbina de gas para generar electricidad; en la segunda, se aprovecha la energía calorífica para producir vapor para generar aún 
más electricidad. 

2/ Utiliza motores de combustión interna que consumen generalmente búnker o una mezcla de búnker con diésel. 

3/ Resulta de liberar el agua por medio de un combustible para mover un alternador y producir energía eléctrica. 

4/ Utiliza como combustible el carbón. La tecnología dual, genera energía con una planta termoeléctrica que utiliza carbón o combustóleo. 

5/ Generación de energía eléctrica por medio de la extracción del calor de pozos de magma en el subsuelo. 

6/ Utiliza la energía motriz del viento. 

7/ Energía radiactiva creada en el proceso de fisión nuclear y emplea como combustible el uranio. 

8/ Utiliza la energía hidráulica. 

9/ Utiliza paneles fotovoltáicos. 

10/ Incluye los costos de las gerencias de Proyectos Geotermoeléctricos, y de Estudios de Ingeniería Civil y de la Subdirección de Generación. 

11/ Los productores externos de energía producen el 97.8% con tecnologías de ciclo combinado y el 2.2% con tecnología eoloeléctrica. 

GWh Gigawatt-hora. 

kWh Kilowatt-hora. 

 

En 2014, la CFE reportó una producción de 258,244 gigawatt-hora (GWh), de los cuales el 
66.8% (172,539 GWh) lo generó directamente la CFE y el 33.2% restante (85,705 GWh) los 
productores independientes. 

La generación de energía eléctrica en la CFE se realizó con nueve distintos tipos de 
tecnologías; destacan por su importancia en la cantidad de energía generada, las centrales 
que funcionan con turbo gas y ciclo combinado, las hidroeléctricas, las carboeléctricas y dual 
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(carbón y combustóleo), y las de vapor (combustóleo), debido a que en conjunto aportaron 
el 89.9% de la energía eléctrica generada por la CFE. 

En el proceso de generación, las centrales hidroeléctricas registraron el costo unitario de 
explotación más bajo, el cual representó 0.1 millones de pesos por cada gigawatt-hora, y las 
centrales a vapor, el más alto, de 2.01 millones de pesos, por gigawatt-hora; en este tipo de 
centrales, destacan los elevados costos en “energéticos y fuerza comprada,” los cuales 
absorbieron el 77.4% (101,290.0 millones de pesos) del total de los costos de generación en 
la CFE (130,792.0 millones de pesos). 

2.2. Tarifas eléctricas 2014 

De conformidad con lo señalado por la SHCP, en el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo 
de 2015, los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización son muy 
variables, principalmente los costos de los combustibles para la generación de energía 
eléctrica,29/ por lo que la política tarifaria aplicada al servicio público de energía eléctrica 
consistió en ajustes graduales mediante dos procedimientos: 

 Deslices mensuales en las tarifas domésticas (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F), de servicios 
(5, 5A y 6) y agrícolas (9 y 9M). En el caso de las tarifas de estímulo agrícola (9-CU y 9-
N) el ajuste fue anual. 

 La aplicación de la Fórmula de Ajuste Automático,30/ permite reflejar la variación en 
los ajustes de los precios de los combustibles utilizados en la generación de energía 
eléctrica y la inflación nacional. Esta fórmula se aplica a las tarifas industriales de alta 
y media tensión, las tarifas comerciales y doméstica de alto consumo (DAC), según 
corresponda al nivel de tensión. 

En 2014 estuvieron vigentes 44 tarifas eléctricas, las cuales reportaron los ajustes que se 
muestran a continuación: 

 
  

                                                           

29/ Aproximadamente 70.0% de los costos de la generación de electricidad corresponde a los combustibles. 

30/ El mecanismo de ajuste automático refleja mensualmente con mayor precisión y oportunidad la evolución en los costos de 
suministro de la energía eléctrica, tanto la variación de los precios de los combustibles fósiles empleados en la generación, 
como la variación en la inflación nacional. Considera una canasta de cinco combustibles (combustóleo, gas natural, diésel 
industrial, carbón importado y carbón nacional) y de 7 Índices de Precios Productor (Industrial de la madera y sus productos; 
Industrias químicas, de petróleo, caucho y plástico; Productos de minerales no metálicos; Industrias metálicas básicas; 
Producto metálicos, maquinaria y equipo; Otras industrias manufactureras; y Construcción). 
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AJUSTE MENSUALES Y ANUALES AL PRECIO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, 2014 

(Porcentajes) 

Núm. Tarifas Por sector 
Ajuste a las tarifas en 2014 

Mensual  Anual 

Sector doméstico1/    
1 1 Doméstico 0.327  4.0  

2 1A Doméstico, clima cálido 25°C 0.327  4.0  

3 1B Doméstico, clima cálido 28°C 0.327  4.0  

4 1C Doméstico, clima cálido 30°C 0.327  4.0  

5 1D Doméstico, clima cálido 31°C 0.327  4.0  

6 1E Doméstico, clima cálido 32°C 0.327  4.0  

7 1F Doméstico, clima cálido 33°C 0.327  4.0  

8 DAC Doméstico de Alto Consumo5/   (1.1) 

Sector servicios: Alumbrado público (5 y 5a) y bombeo de aguas negras y potables (6)2/    
9 5 Alumbrado público (D.F., Guadalajara y Monterrey) 0.483  6.0  

10 5A  Alumbrado público (resto del país) 0.483  6.0  

11 6 Servicio público para bombeo de aguas  negras y potables 0.483  6.0  

Sector agrícola: Bombeo de agua para riego agrícola (9, 9M, 9CU y 9N) y tarifa de estímulo acuícola (EA)    
12 9 Bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión3/ 2.0  26.8  

13 9M Bombeo de agua para riego agrícola en media tensión3/ 2.0  26.8  

14 9-CU  Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único4/   4.0  

15 9-N Tarifa de estímulo nocturna4/   4.0  

16 EA Tarifa de estímulo para instalaciones acuícolas   (50.0)* 

Servicio general en baja tensión, Comerciales (2, 3 y 7)5/    
17 2 General hasta 25 kW de demanda   (1.1) 

18 3 General más 25 kW de demanda   (1.1) 

19 7 Servicio temporal   (1.1) 

Servicio general en media tensión, Industrial (O-M, H-M y H-MC)5/    
20 O-M Ordinaria, Servicio general, con demanda menor a 100 kW   (4.7) 

21 H-M Horaria, Servicio general, con demanda de 100 kW o más   (4.7) 

22 H-MC Horaria, Servicio general, con demanda de 100 kW o más, para corta utilización   (4.7) 

Servicio general en alta tensión, Industrial (H-S, H-SL, H-T y H-TL)5/    
23 H-S Horaria, Servicio general, nivel subtransmisión   (6.6) 

24 H-SL  Horaria, Servicio general, nivel subtransmisión, para larga utilización   (6.6) 

25 H-T  Horaria, Servicio general, nivel transmisión   (6.6) 

26 H-TL Horaria, Servicio general, nivel transmisión, para larga utilización   (6.6) 

Servicio interrumpible6/    
27 I-15  Servicio interrumpible HS, H-SL, HT Y H-TL, demanda máxima mayor o igual a 10,000 kW   n.d. 

28 I-30 Demanda máxima mayor o igual a 20,000 kW   n.d. 

Cargos fijos7/    
29 OM-F Ordinaria, Servicio general con demanda menor a 100 kW   n.d. 
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Núm. Tarifas Por sector 
Ajuste a las tarifas en 2014 

Mensual  Anual 

30 HM-F Horaria, Servicio general con demanda igual o superior a 100 kW   n.d. 

31 HMC-F Horaria, Servicio general con demanda igual o superior a 100 kW para corta utilización   n.d. 

32 HS-F Horaria, Servicio general nivel subtransmisión   n.d. 

33 HSL-F Horaria, servicios general nivel subtransmisión para larga utilización   n.d. 

34 HT-F Horaria, servicios general nivel transmisión.   n.d. 

35 HTL-F Horaria, servicios general nivel transmisión para larga utilización   n.d. 

Servicio de respaldo8/    
36 HM-R Horaria, para servicio de respaldo para falla y mantenimiento en media tensión   n.d. 

37 HM-RF Horaria, para servicio de respaldo para falla y mantenimiento en media tensión, con una demanda de 
500 kilowatts o más 

  n.d. 

38 HM-RM Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento programado, a productores externos, suministrado en 
media tensión, con una demanda de 500 kilowatts o más 

  n.d. 

39 HS-R Horaria, servicio de respaldo para falla y mantenimiento a productores externos, suministrado en alta 
tensión, nivel subtransmisión. 

  n.d. 

40 HS-RF Horaria, servicio de respaldo para falla a productores externos, suministrado en alta tensión, nivel 
subtransmisión. 

  n.d. 

41 HS-RM Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento programado a productores externos, suministrado en 
alta tensión, nivel subtransmisión. 

  n.d. 

42 HT-R Horaria, esta tarifa se aplicará para el servicio de respaldo para falla y mantenimiento a productores 
externos, suministrado en alta tensión, nivel transmisión. 

  n.d. 

43 HT-RF Horaria, servicio de respaldo para falla a productores externos, suministrado en alta tensión, nivel 
transmisión. 

  n.d. 

44 HT-RM Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento programado, a productores externos, suministrado en 
alta tensión, nivel transmisión. 

    n.d. 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo de 2015. 

NOTA: La SHCP indicó que las tarifas interrumpibles, estímulo agrícola, de cargos fijos y de respaldo son tarifas correlativas, es 
decir, se encuentran relacionadas a tarifas generales, por lo que para seguimiento presupuestal se agrupan en las tarifas 
generales. 

1/ Ajustes a tarifas realizados con base en el acuerdo publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2005. 

2/ Ajustes a tarifas realizados con base en el acuerdo publicado en el DOF el 17 de enero de 2003. 

3/ Ajustes a tarifas realizados con base en el acuerdo publicado en el DOF el 7 de enero de 2003. 

4/ Ajustes a tarifas realizados con base en el acuerdo publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2007. 

5/ Ajustes a tarifas realizados con base en el acuerdo publicado en el DOF el 28 de febrero y 25 abril de 2014. 

6/ Esta tarifa es aplicable a los usuarios de las tarifas H-S, H-T, H-SL y H-TL que lo soliciten y que tengan una demanda 
máxima medida en período de punta, semipunta, intermedio o base, mayor o igual a 10,000 (diez mil) kilowatts 
durante tres meses previos a la solicitud de inscripción. La inscripción tendrá una vigencia mínima de un año. 

7/ Las tarifas horarias con cargos fijos consiste en fijar los precios de las energías comprometidas en los períodos de 
punta, intermedio y base para un lapso de 12 meses, es decir, los precios se mantienen fijos todo un año. 

8/ Esta tarifa se aplica para el servicio de respaldo para falla y mantenimiento a productores externos, suministrado 
en alta tensión, nivel transmisión. 

* Reducción aplicada sobre los cargos de la tarifa que resulte correlativa. 

n.d. No disponible. 

 

En 2014 la política tarifaria del sector eléctrico consistió en aplicar ajustes mensuales 
acumulativos de 0.327% (4.0% anual, equivalente a la inflación esperada) a los cargos de las 
tarifas para el servicio doméstico (tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F), y de 0.483% (6.0% anual) 
para el servicio de alumbrado público (tarifas 5 y 5A) y para el servicio de bombeo de aguas 
negras y potables (tarifa 6). 

Las tarifas que registraron un decremento acumulado anual fueron la tarifa DAC.- Servicio 
doméstico de alto consumo; la tarifa EA.- de estímulo para la energía eléctrica consumida en 
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instalaciones acuícolas, y las tarifas de baja tensión en el sector comercial, así como las tarifas 
de media y alta tensión en el sector industrial, como se muestra en el cuadro siguiente: 

RESUMEN DE AJUSTES A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, 2014 

(Porcentajes) 

Tarifas % de ajuste anual 

Sector Doméstico  

Tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F 4.0 

Tarifa DAC (1.1) 

Sector Servicios  

Tarifas 5, 5A y 6 6.0 

Sector Agrícola  

Tarifas 9 y 9M 26.8 

Tarifas 9CU y 9-N 4.0 

Tarifa EA (50.0)* 

Servicio general en baja tensión, Comerciales  

Tarifas 2, 3 y 7 (1.1) 

Servicio general en media tensión, Industrial  

Tarifas O-M, H-M Y H-MC (4.7) 

Servicio general en alta tensión, Industrial  

Tarifas H-S, H-SL, H-T y H-TL (6.6) 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP mediante el oficio 
núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo de 2015. 

* Reducción aplicada sobre los cargos de la tarifa que resulte correlativa. 

 

De conformidad con lo señalado por la SHCP en el oficio núm. 349-B-222 de fecha 26 de mayo 
de 2015, “la asignación de los costos es elaborada por la CFE … los ingresos por venta de 
energía eléctrica … se obtienen al sumar el valor de las facturas, antes de impuestos, de todos 
los usuarios inscritos en las tarifas que la conforman. Las facturas se obtienen de aplicar cada 
precio al consumo registrado por cada usuario … el precio medio se obtuvo al dividir los 
ingresos de cada tarifa entre el volumen de ventas de energía … los costos lo calcula por 
categoría tarifaria: el monto se dividió entre las ventas de energía en dicha categoría, 
obteniéndose así el costo medio por categoría.” 

En razón de lo anterior, mediante el oficio núm. AETICC/1013/2015 de fecha 7 de octubre de 
2015, se solicitaron a la CFE el ingreso, costo medio, precio medio y el apoyo otorgado por 
categoría tarifaria. 
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INGRESO, COSTO Y PRECIO MEDIO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS, 2013-2014 
(Millones de pesos y pesos por kWh) 

Núm. Tarifas Por sector 

Ingreso total por categoría tarifaria 

(Millones de pesos) 
  

Costo medio por categoría 
tarifaria ($/kWh)  

  
Precio medio por categoría 
tarifaria  ($/kWh)  

  

Apoyo o subsidio 
otorgado  
($/kWh)1/ 

2013 2014 
Variación 
2014/2013  2013 2014 

Variación 
2014/2013  2013 2014 

Variación 
2014/2013  2013 2014 

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

Total   314,163.02/ 328,197.62/ 14,034.6   n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. 

 Sector Doméstico 60,121.0 63,943.7 3,822.8   2.950 3.018 0.068   1.148 1.186 0.038   1.845 1.884 

1 1 Doméstico 20,274.1 21,383.4 1,109.2   3.322 3.430 0.109   1.051 1.090 0.039   2.242 2.340 

2 1A Doméstico, clima cálido 25°C 2,129.4 2,315.1 185.7   3.256 3.362 0.106   0.977 1.024 0.046   2.279 2.339 

3 1B Doméstico, clima cálido 28°C 5,289.3 5,767.2 477.9   2.951 3.007 0.057   0.997 1.046 0.049   1.953 1.961 

4 1C Doméstico, clima cálido 30°C 11,861.1 12,972.5 1,111.4   2.718 2.767 0.049   1.078 1.132 0.055   1.644 1.635 

5 1D Doméstico, clima cálido 31°C 2,957.1 3,164.6 207.5   2.686 2.726 0.040   1.057 1.120 0.063   1.629 1.606 

6 1E Doméstico, clima cálido 32°C 3,100.1 3,624.5 524.4   2.628 2.663 0.035   0.906 0.973 0.067   1.722 1.690 

7 1F Doméstico, clima cálido 33°C 5,271.1 5,765.5 494.4   2.540 2.574 0.034   0.906 0.942 0.036   1.635 1.631 

8 DAC Doméstico de Alto Consumo  9,238.8 8,951.0 (287.8)   2.527 2.566 0.039    3.630 3.741 0.111        

 Sector Servicios: Alumbrado Público (5 y 5A) y Bombeo de Aguas Negras 
y Potables (6) 

21,062.9 21,181.8 118.9   2.223 2.296 0.073   2.274 2.358 0.083   0.232 0.168 

9 5 Alumbrado público (D.F., Guadalajara y Monterrey) 5,322.9 3,866.8 (1,456.1)  1.961 2.030 0.068   2.911 3.184 0.273     
10 5A  Alumbrado público (resto del país) 9,873.8 10,594.7 720.9   2.417 2.478 0.061   2.499 2.641 0.143     
11 6 Servicio público para bombeo de aguas  negras y potables 5,866.2 6,720.2 854.0    2.141 2.189 0.048    1.685 1.788 0.103    0.618 0.401 

 Sector Agrícola: Bombeo de agua para riego agrícola (9, 9M, 9CU y 9N) y 
tarifa de estímulo acuícola (EA) 

5,646.2 5,017.4 (628.8)  1.783 1.820 0.037   0.549 0.500 (0.049)  1.262 1.339 

12 9 Bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión 115.4 92.2 (23.2)  3.679 4.340 0.662   2.752 3.378 0.626   1.732 1.250 

13 9M Bombeo de agua para riego agrícola en media tensión 879.2 802.4 (76.8)  1.860 1.885 0.025   1.365 1.338 (0.027)  0.661 0.860 

14 9-CU  Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola 
con cargo único  

864.3 860.3 (4.0)  1.769 1.808 0.039   0.485 0.439 (0.046)  1.300 1.370 

15 9-N Tarifa de estímulo nocturna  3,787.4 3,262.5 (524.8)  1.769 1.808 0.039   0.485 0.439 (0.046)  1.300 1.370 

16 EA Tarifa de estímulo para instalaciones acuícolas3/ n.d. n.d. n.a.   n.d. n.d. n.a.   n.d. n.d. n.a.   n.d. n.d. 

 Servicio general en baja tensión, Comerciales (2, 3 y 7)  40,486.7 42,379.0 1,892.4   2.601 2.646 0.046   2.946 3.036 0.090     
17 2 General hasta 25 kW de demanda 35,779.7 37,868.9 2,089.3   2.635 2.678 0.043   2.998 3.085 0.087     
18 3 General más 25 kW de demanda 4,606.0 4,446.8 (159.2)  2.366 2.409 0.043   2.578 2.660 0.082     
19 7 Servicio temporal 101.0 63.3 (37.7)   3.094 3.391 0.297    4.206 4.465 0.259        

 Servicio general en media tensión, Industrial (O-M, H-M y H-MC)  128,635.3 136,431.8 7,796.4   1.603 1.613 0.010   1.684 1.744 0.060     
20 O-M Ordinaria, Servicio general, con demanda menor a 100 kW 27,023.6 28,724.9 1,701.3   1.768 1.797 0.028   2.002 2.069 0.067     
21 H-M Horaria, Servicio general, con demanda de 100 kW o más 101,417.4 107,456.8 6,039.5   1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     
22 H-MC  Horaria, Servicio general, con demanda de 100 kW o más, 

para corta utilización 
75.2 82.8 7.6   1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     

23 OM-F  Ordinaria, Servicio general con demanda menor a 100 kW4/ 0.0 0.0 0.0   1.768 1.797 0.028   2.002 2.069 0.067     
24 HM-F  Horaria, Servicio general con demanda igual o superior a 100 

kW4/ 
119.2 167.2 48.1   1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     

25 HMC-F  Horaria, Servicio general con demanda igual o superior a 100 
kW para corta utilización4/ 

0.0 0.0 0.0   1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     
26 HM-R  Horaria, para servicio de respaldo para falla y mantenimiento 

en media tensión4/ 5/ 
n.d.  n.d.  n.a.  1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     

27 HM-RF Horaria, para servicio de respaldo para falla y mantenimiento 
en media tensión, con una demanda de 500 kilowatts o más4/ 

5/ 

n.d.  n.d.  n.a.  1.567 1.574 0.006   1.616 1.674 0.058     

28 HM-
RM 

Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento 
programado, a productores externos, suministrado en media 
tensión, con una demanda de 500 kilowatts o más4/ 5/ 

n.d.  n.d.  n.a.   1.567 1.574 0.006    1.616 1.674 0.058        

 Servicio general en alta tensión, Industrial (H-S, H-SL, H-T y H-TL) 58,210.9 59,243.9 1,033.0   1.224 1.192 (0.033)  1.320 1.381 0.061     
29 H-S Horaria, Servicio general, nivel subtransmisión 19,883.3 22,083.5 2,200.2   1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     
30 H-SL  Horaria, Servicio general, nivel subtransmisión, para larga 

utilización 
16,379.0 16,190.4 (188.6)  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     

31 H-T  Horaria, Servicio general, nivel transmisión 8,810.3 10,471.7 1,661.4   1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     
32 H-TL Horaria, Servicio general, nivel transmisión, para larga 

utilización 
12,411.5 9,917.7 (2,493.9)  1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     

33 I-15 Servicio interrumpible HS, H-SL, HT Y H-TL, demanda máxima 
mayor o igual a 10,000 kW6/ 

n.d. n.d. n.a.  n.d. n.d. n.a.  n.d. n.d. n.a.    
34 I-30 Demanda máxima mayor o igual a 20,000 kW6/ n.d. n.d. n.a.  n.d. n.d. n.a.  n.d. n.d. n.a.    
35 HS-F  Horaria, Servicio general nivel subtransmisión 298.3 207.9 (90.4)  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     
36 HSL-F Horaria, servicios general nivel subtransmisión para larga 

utilización 
428.5 372.8 (55.7)  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     

37 HT-F Horaria, servicios general nivel transmisión 0.0 0.0 0.0   1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     
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Núm. Tarifas Por sector 

Ingreso total por categoría tarifaria 

(Millones de pesos) 
  

Costo medio por categoría 
tarifaria ($/kWh)  

  
Precio medio por categoría 
tarifaria  ($/kWh)  

  

Apoyo o subsidio 
otorgado  
($/kWh)1/ 

2013 2014 
Variación 
2014/2013  2013 2014 

Variación 
2014/2013  2013 2014 

Variación 
2014/2013  2013 2014 

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

38 HTL-F Horaria, servicios general nivel transmisión para larga 
utilización 

0.0 0.0 0.0   1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     
39 HS-R Horaria, servicio de respaldo para falla y mantenimiento a 

productores externos, suministrado en alta tensión, nivel 
subtransmisión7/ 

n.d. n.d. n.a.  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     

40 HS-RF Horaria, servicio de respaldo para falla a productores 
externos, suministrado en alta tensión, nivel 
subtransmisión7/ 

n.d. n.d. n.a.  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     

41 HS-RM Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento 
programado a productores externos, suministrado en alta 
tensión, nivel subtransmisión7/ 

n.d. n.d. n.a.  1.283 1.255 (0.028)  1.404 1.466 0.062     

42 HT-R Horaria, esta tarifa se aplicará para el servicio de respaldo 
para falla y mantenimiento a productores externos, 
suministrado en alta tensión, nivel transmisión8/ 

n.d. n.d. n.a.  1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     

43 HT-RF Horaria, servicio de respaldo para falla a productores 
externos, suministrado en alta tensión, nivel transmisión8/ 

n.d. n.d. n.a.  1.137 1.089 (0.047)  1.196 1.244 0.048     
44 HT-RM Horaria, servicio de respaldo para mantenimiento 

programado, a productores externos, suministrado en alta 
tensión, nivel transmisión8/ 

n.d. n.d. n.a.   1.137 1.089 (0.047)   1.196 1.244 0.048        

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la CFE, mediante el oficio XL200/0113/2015 de fecha 21 de octubre 2015.  

1/ En algunos casos, la diferencia entre el costo y el precio medio no coincide con el subsidio, ya que el costo medio se calcula a partir 
de estadísticas globales mientras los precios medios representan el agregado de las facturas locales. 

2/ Estos montos difieren de los “Ingresos por venta de energía”, reportados en los Estados consolidados de resultados integrales 2013 
(318,409.6 millones de pesos) y 2014 (333,397.1 millones de pesos), debido principalmente a los tiempos de operación, recaudación 
y registro de las mencionadas ventas; y por los anticipos a cuenta de energía eléctrica de clientes en la modalidad de cobranza 
centralizada (corporativos y entidades gubernamentales), los cuales son registrados como ingreso al momento de su recepción, 
pero aún no están determinados los importes a aplicar y tarifa que componen el grupo. 

3/ No se estiman los costos y las insuficiencias tarifarias de las tarifas para estímulo agrícola de forma independiente. Sus estadísticas 
se incluyen en las tarifas  correlativas en las cuales se registran los servicios. 

4/ OM-F, HM-F, HMC-F, HM-R, HM-RF y HM-RM; son tarifas de suministro en media tensión. 

5/ Las estadísticas de las tarifas de respaldo HM-R, HM-RF y HM-RM, están incluidas en la tarifa H-M. 

6/ Las estadísticas de los servicios I-15 e I-30 están incluidas en las tarifas HS, HSL, HT y HTL, porque sólo son servicios adicionales que 
se contratan a partir del suministro en cualquiera de estas tarifas. 

7/ Las estadísticas de las tarifas de respaldo HS-R, HS-RF y HS-RM, están incluidas en la tarifa H-S. 

8/ Las estadísticas de las tarifas de respaldo HT-R, HT-RF y HT-RM, están incluidas en la tarifa H-T. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

En 2014, en los ingresos por venta de energía eléctrica, el 79.1% se generó en tres sectores: 
Servicio general en media tensión, industrial (41.6%), Sector doméstico (19.5%) y Servicio 
general en alta tensión, industrial (18.0%). El 20.9% restante se obtuvo de tres sectores: 
Servicio general en baja tensión, comerciales; Sector servicios: alumbrado público y bombeo 
de aguas negras y potables; y en el Sector agrícola: bombeo de agua para riego agrícola y 
tarifa de estímulo acuícola. 

En 2014, los seis sectores en los que se agrupa el servicio de energía eléctrica, con excepción 
del Servicio general en alta tensión, industrial, registraron un incremento respecto de 2013 
en el costo medio por categoría tarifaria; el costo medio más alto fue el del Sector doméstico 
(3.018 pesos por kilowatt-hora) y el costo medio más bajo se observó en el Servicio general 
en alta tensión, industrial (1.192 pesos por kilowatt-hora); y en relación con el precio medio 
en 2014 respecto de 2013, únicamente el Sector agrícola mostró una disminución, el precio 
medio más alto se dio en el sector Servicio general en baja tensión, comerciales (3.036 pesos 
por kilowatt-hora) y el más bajo en el Sector agrícola (0.500 pesos por kilowatt-hora). 

Los sectores que registraron apoyos o subsidios en sus tarifas fueron el Sector doméstico 
(Tarifas de la 1 a la 1F), con excepción de la tarifa DAC (Doméstico de Alto Consumo), el 
Servicio público para bombeo de aguas negras y potables (Tarifa 6), y el Sector agrícola 
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(Tarifas 9, 9M, 9CU y 9N), los cuales en conjunto recibieron un apoyo de 116,500.0 millones 
de pesos. 

La SHCP indicó que los apoyos determinados con la metodología señalada no son 
considerados subsidios desde el punto de vista presupuestal, toda vez que la LFPRH define los 
“subsidios” como las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de 
Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores 
de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

En este sentido, el PEF 2014 no consideró una partida presupuestal específica para “subsidiar” 
en particular el consumo de energía eléctrica en el país. De tal forma, que durante 2014 no 
existió una política de subsidios a la energía eléctrica. Sin embargo, en la revisión a posteriori 
de la aplicación de las tarifas, es decir en los estados financieros del  suministrador del 
ejercicio correspondiente, se pueden generar beneficios implícitos en los cargos tarifarios 
como resultado de que las variaciones observadas en los costos pueden diferir de los ajustes 
realizados. 

Debido a la importancia de los recursos públicos que involucra el apoyo gubernamental que 
se otorga mediante la venta de energía eléctrica a un precio inferior a su costo de producción, 
la ASF solicitó que se proporcionara la información sobre la planeación financiera; la 
información contable y presupuestaria; y la normativa asociada con estos apoyos 
gubernamentales, aprobada por la autoridad competente, junto con los resultados 
alcanzados en 2014. 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la SHCP, mediante el oficio 
núm. 349-B-421 de fecha 11 de noviembre de 2015, señaló que los apoyos implícitos 
otorgados a través de los cargos de las tarifas eléctricas no son montos que se tengan 
presupuestados al inicio de cada ejercicio fiscal, sino que se conocen al final de éste, una vez 
que el organismo suministrador dictamina sus estados financieros; por lo tanto, no se 
contempla una planeación financiera ni presupuestaria. 

No existe una normativa explícita que regule los apoyos otorgados, ya que no son subsidios y 
no están previstos en el PEF. Estos apoyos son parte de la política tarifaria que determina la 
SHCP, cuyo sustento normativo está en la LOAPF (artículo 31, fracción X), la LSPEE, vigente en 
2014 (artículos 12, fracción VI, 30, 31 y 32) y su Reglamento (artículos 47 al 51), y la Ley de 
Planeación (artículo 15, fracción V). 

Asimismo, indicó que la LSPEE fue abrogada con la publicación de la LIE en el DOF el 11 de 
agosto de 2014, sin embargo, el Transitorio Vigésimo Primero de la LIE determina que en 
tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas de dicha Ley, se 
continuará aplicando, en lo que no se oponga a la misma, las expedidas con anterioridad a su 
entrada en vigor. 

Conclusiones: 

En 2014 la SHCP determinó los precios de las gasolinas y el diésel, así como de las tarifas 
eléctricas, con base en la facultad establecida en el artículo 31, fracción X, de la LOAPF. 
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Los precios de las gasolinas y el diésel registraron un deslizamiento mensual de 9 centavos 
para la gasolina Magna y de 11 centavos para la gasolina Premium y el diésel. Por otra parte, 
los precios de las tarifas eléctricas registraron ajustes graduales mediante dos 
procedimientos: deslices mensuales (tarifas domésticas, servicios y agrícolas) y anual 
(estímulo agrícola); así como la aplicación de la fórmula de ajuste automático (tarifas 
industriales de alta y media tensión, comercial y doméstica de alto consumo –DAC-, según 
corresponda el nivel de tensión). 

La revisión de la estructura del precio de las gasolinas y el diésel permite apreciar que cuando 
el precio al público es mayor que el precio al productor de PEMEX, se genera una tasa de IEPS 
positiva y por lo tanto se obtiene una recaudación positiva por este impuesto. 

En el análisis de los costos de explotación de las centrales generadoras de energía eléctrica se 
observó que las hidroeléctricas reportaron el costo unitario más bajo (0.1 millones de pesos 
por gigawatt-hora), y las centrales a vapor, el más caro, 2.01 millones de pesos por gigawatt-
hora. 

Los sectores que registraron apoyos o subsidios en sus tarifas fueron el Sector doméstico, con 
excepción de la tarifa DAC, el Servicio público para bombeo de aguas negras y potables, y el 
Sector agrícola, los que en conjunto ascendieron a 116,500.0 millones de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
en forma global los ingresos públicos presupuestarios, los gastos fiscales y la integración de 
los precios de las gasolinas y el diésel, así como de las tarifas eléctricas en 2014, y 
específicamente respecto del tema que fue revisado, en los términos que se establece en el 
apartado de 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 el rubro de "Otros", de los ingresos por 
aprovechamientos no tributarios. 

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

 Establecer en el Presupuesto de Gastos Fiscales el objetivo específico de cada uno de los 
gastos fiscales; una clasificación clara de los gastos fiscales de aplicación general o 
específica; una clave específica para cada gasto fiscal que permita identificar la fecha de 
creación o modificación y el número progresivo de cada gasto fiscal. Lo anterior también 
permitirá mejorar el registro, control, seguimiento y evaluación de los gastos fiscales. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la evolución de los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario (SPP), 
de conformidad con el programa económico aprobado para 2014; la carga fiscal de 
México como proporción del PIB, en comparación con países de la OCDE y de América 
Latina; la evasión fiscal y las devoluciones de impuestos. 

2. Revisar los ingresos petroleros y el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos  (PEMEX). 

3. Verificar el origen y destino de los ingresos excedentes, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

4. Realizar la integración del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2014 por impuesto y 
concepto, para identificar la variación en el número de gastos fiscales y en el monto de 
recursos estimados respecto de 2013, así como identificar los gastos fiscales que fueron 
establecidos mediante la promulgación o adición de una ley, un decreto presidencial o 
por resolución de facilidades administrativas, y los de aplicación general y específica. 

5. Revisar la metodología para la determinación de los precios y tarifas del sector 
energético de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

60 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

61 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

62 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

63 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

64 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

65 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

66 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

67 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

68 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

69 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

70 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

71 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

72 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

73 

. 


