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Antecedentes 

Antes de 1990, la experiencia fiscal de un amplio número de países se caracterizaba por la 

persistencia de altos déficits públicos, elevada volatilidad macroeconómica, acumulación de la 

deuda pública y la aplicación de políticas fiscales procíclicas1/ que afectaron la sostenibilidad fiscal.2/ 

Para enfrentar dicha problemática, los países decidieron adoptar reglas fiscales asociadas con los 

ingresos, los gastos, la deuda y el balance, con el objetivo de mantener la disciplina presupuestaria, 

la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y de mejorar la postura fiscal.3/ 

Las reglas fiscales son una restricción en la política fiscal, en términos de un indicador fiscal 

agregado, que define una meta numérica para un periodo, con el fin de orientar la política fiscal, y 

que sea fácilmente operada, monitoreada y de carácter público.4/ 

Dichas reglas deben estar compuestas principalmente por una meta cuantitativa; ámbito de 

competencia (nacional y subnacional); una cláusula de escape, así como un mecanismo que permita 

controlar y sancionar su incumplimiento.5/ 

  

                                                           

1/ La política fiscal procíclica es la que reacciona en el mismo sentido de la tendencia que presenta el ciclo económico, ya que si éste 
es expansivo (incrementa la producción, los ingresos y el empleo), entonces se aumentan gastos y/o se reducen impuestos, y si es 
recesivo (disminuye la producción, los ingresos y el empleo), se recortan los gastos y/o se elevan los impuestos. Bocconi, Alberto 
Alesina and Guido Tabellini. Why is fiscal policy often procyclical?, Harvard University and IGIER, First draft: March 2005, p. 1. 
http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/alesinatabellini.pdf; Frankel, Jeffrey A., Vegh, Carlos A. and Vuletin, 
Guillermo, On graduation from fiscal procyclicality, Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 100(1), November 2011, pp. 2-
3. http://www.nber.org/papers/w17619/.  

2/ El concepto de sostenibilidad de las finanzas públicas o sostenibilidad fiscal hace referencia a la condición en la que el gobierno tiene 
la capacidad de cubrir sus obligaciones financieras presentes y futuras, sin tener que elevar el endeudamiento a niveles de riesgo 
de insolvencia y aplicar medidas inviables de consolidación fiscal (aumento de impuestos y/o recortes al gasto), y, sin demeritar el 
nivel de prosperidad de las próximas generaciones. Federal Department of Finance, 2012 Report on the Long-Term Sustainability of 
Public Finances in Switzerland, January 2012, p. 10; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vivir con Deuda. Cómo contener los 
riesgos del endeudamiento público, Informe 2007, p. 225; Blanchard, Olivier, et. al., The sustainability of fiscal policy: new answers 
to an old question, OCDE, 1990, p. 11; Chalk, Nigel and Richard Hemming, Assessing fiscal sustainability in theory and practice, IMF, 
Banca D´Italia, 2000, pp. 62-63. 

3/ García Serrador Agustín, Teoría General sobre Reglas Fiscales, QPE-Revista Electrónica, núm. 8, Sept-Dic, 2004. 
http://www.uv.es/qpe/revista/num8/garcia8.pdf. 

4/ Una regla fiscal es una restricción en la política fiscal con sustento legal en tratados internacionales, en la constitución o en la 
legislación, que especifica algún tipo de criterio o de límite cuantitativo en los ingresos, el gasto, el balance y/o la deuda pública. Las 
reglas fiscales están asociadas con mecanismos institucionales para la elaboración, discusión parlamentaria, aprobación, ejecución 
y control del presupuesto. La credibilidad de cualquier regla fiscal se basa en su cumplimiento a lo largo del tiempo, la disciplina y 
prudencia fiscal. Al respecto, se puede consultar: García Serrador Agustín (2004); Daehaeng Kim & Mika Saito, A Rule-Based Medium-
Term Fiscal Policy Framework for Tanzania 2009, IMF, Working Paper, WP/09/244; y OCDE-BID, Panorama de las Administraciones 
Públicas: América Latina y el Caribe 2014. 

5/  BID, Las instituciones fiscales del mañana, Washington, DC. 2012, pp. 8-9. 
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Entre los beneficios de aplicar una regla fiscal destacan:6/ 

- Regula la planeación fiscal, la política presupuestaria y el ciclo presupuestario, lo que 

considera la participación de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de diferentes 

actores económicos y sociales que inciden en el proceso de estimación, asignación y 

distribución de recursos. 

- Define una posición contracíclica,7/ en la que la autoridad fiscal deberá ahorrar en las etapas 

de auge del ciclo económico y desahorrar en la desaceleración y recesión, sin que se 

comprometan las metas de mediano plazo y afecte la demanda agregada o los 

fundamentales macroeconómicos. 

- Propicia una mejor coordinación entre la política fiscal y la monetaria, para alcanzar los 

objetivos de estabilización económica y financiera en los que concurre la autoridad 

monetaria. 

- Permite un manejo prudente de los recursos excedentes, generalmente mediante fondos 

de estabilización y de ahorro o para disminuir la deuda pública. 

La política fiscal8/ puede asumir dos posiciones relevantes: expansiva o contractiva. La primera 

involucra una reducción de los impuestos y/o un incremento en el gasto, lo que genera un mayor 

nivel de gasto respecto de los ingresos y conduce generalmente a un déficit fiscal con el propósito 

de incentivar la demanda agregada.9/ Por su parte, la posición contractiva implica un aumento de 

impuestos, una disminución del gasto, o la combinación de ambos, a fin de obtener mayores 

                                                           

6/  El FMI señala que la utilidad de las reglas fiscales y de las leyes de responsabilidad fiscal consiste principalmente en proveer 
directrices en el proceso presupuestario y alinear los incentivos de diferentes autoridades, aliviando el sesgo al déficit; situar las 
decisiones presupuestarias en un contexto plurianual mediante los marcos fiscales de mediano plazo, al evitar enfoques de corto 
plazo; incrementar la transparencia y legitimidad; mayor confianza de los agentes económicos; ahorrar en periodos alcistas, creando 
espacio fiscal, a usar en periodos recesivos. Escolano, Julio, Marco de Responsabilidad Fiscal, San Salvador, FMI, 15 de mayo de 2015, 
p. 13. http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/414256219.pdf/. 

7/  La política fiscal contracíclica es la que mantiene una reacción contraria al ciclo económico, porque es restrictiva en la parte alta del 
ciclo y expansiva en la parte baja, lo que implica disminuir (aumentar) el gasto del gobierno y/o aumentar (disminuir) impuestos en 
la etapa de auge (recesión) del ciclo económico. Kaminsky, G., et. al., When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and 
Macroeconomic Policies, NBER Macroeconomics Annual 2004, Vol. 19. http://www.nber.org/chapters/c6668.pdf/. 

8/  Comprende el conjunto de medidas implementadas por el gobierno para incidir en la actividad económica mediante sus dos 
principales instrumentos, los impuestos y los gastos, con los objetivos de preservar la estabilidad, la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y de la deuda pública, moderar los ciclos, elevar el crecimiento real y potencial de la economía, y redistribuir el ingreso, 
entre otros. Horton, Mark y Asmaa El-Ganainy, ¿Qué es la política fiscal?, FMI, Finanzas y Desarrollo, junio de 2009. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2009/06/pdf/basics.pdf/. 

9/  La demanda agregada se define como la cantidad total de la producción que se comprará voluntariamente a un determinado nivel 
de precios, es el gasto que se realiza por los sectores de la producción. Cuenta con cuatro componentes: gastos de los consumidores, 
gasto de las empresas, las compras del gobierno y las exportaciones netas (valor de las exportaciones menos el valor de las 
importaciones). La demanda agregada se modifica principalmente por cambios monetarios o en los gastos públicos y/o los 
impuestos. Samuelson, Paul, William D. Nordhaus, Lourdes Dieck y José de Jesús Salazar, Macroeconomía con aplicaciones a México, 
McGRAW-HILL, México, 1999, pp. 168-169. 
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ingresos en proporción a los gastos, que se convierte en un menor nivel de déficit fiscal o, en su 

caso, un superávit. 

En términos del ciclo económico,10/ sí la política fiscal es procíclica, cuando la economía se 

encuentra en auge, el PIB observado está por arriba del PIB Potencial,11/ los ingresos del sector 

público se incrementan y los gobiernos aumentan el gasto, en lugar de generar ahorros de mediano 

plazo. 

Al terminar el ciclo expansivo, los ingresos disminuyen mientras que los gastos comprometidos se 

pueden volver rígidos y pueden afectar negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas y 

de la deuda pública, esto reduce el espacio fiscal para hacer frente a la baja en los ingresos.12/ Ante 

esta situación, algunos gobiernos optan por aumentar impuestos y reducir gastos en la parte baja 

del ciclo económico, lo que profundiza la recesión. 

Cuando la política fiscal es contracíclica, la autoridad fiscal puede acumular recursos excedentes en 

fondos de ahorro en momentos de auge, debido a que los ingresos son superiores a los gastos, los 

cuales podrían ser utilizados en la fase recesiva del ciclo económico. Este tipo de política actúa tanto 

en la parte alta, como en la baja del ciclo económico y es una opción viable de estabilización a 

mediano y largo plazos. 

                                                           

10/  La actividad económica tiende a incrementarse en el tiempo, sin embargo, no crece permanentemente ya que presenta etapas de 
expansión y de contracción, conocidas como ciclo económico, el cual se define como las fluctuaciones en la producción de bienes y 
servicios que pueden durar desde un par de trimestres hasta varios años. También existe otro enfoque denominado de ciclo de 
crecimiento, que mide los ciclos a lo largo del tiempo en una economía, es la secuencia más o menos regular de expansiones y 
recesiones de la producción real en torno al PIB Potencial o, lo que es lo mismo, a la senda tendencial de crecimiento de la economía. 
Heath, Jonathan, Lo que indican los indicadores, cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de 
México, 2012, p. 10. INEGI, Metodología para la construcción del sistema de indicadores cíclicos, 2014, p. 1.  

 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/i
ndicadoresciclicos/2014/702825062972.pdf/. 

11/ El PIB Potencial es un concepto teórico no observable, que no se mide directamente pero se puede calcular, y corresponde a un 
nivel estimado o supuesto de crecimiento máximo que la economía podría alcanzar y mantener a mediano plazo sin generar 
presiones inflacionarias. Heath, Jonathan, (2012). p. 77. 

12/  Dicha postura fiscal deberá considerar el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad de recursos presupuestarios que permiten lograr 
un objetivo determinado sin poner en riesgo las finanzas públicas y la economía. Las razones deuda/PIB y déficit fiscal/PIB, permiten 
medir la amplitud del espacio fiscal. Banco Mundial, Global Economic Prospects, Having Fiscal Space and Using it, January 2015, pp. 
122-123. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REGLAS FISCALES 

Tipo Descripción general 

Ingreso Impone restricciones en la asignación de ingresos mayores que los esperados en épocas de bonanza, está dirigida 
a aumentar la recaudación de ingresos y/o a prevenir una carga tributaria excesiva. Por si sola podría resultar en 
una política fiscal procíclica, puesto que el establecer un límite mínimo que funcione como piso, no contribuye 
generalmente a la operación de los estabilizadores automáticos por el lado de los ingresos en una recesión; de 
igual manera, no tiene una relación directa con la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, puede controlar el 
tamaño del gasto del gobierno. 

Gasto Establece límites al gasto público en términos nominales o reales. Provee una guía operacional clara. No restringe 
la función de estabilización económica de la política fiscal en tiempos de perturbaciones adversas. Establecer un 
límite máximo o “techo” al gasto, define la cantidad de recursos públicos que puede erogar el gobierno. En 
general, es relativamente fácil de comunicar y monitorear; sin embargo, no tiene una relación directa con la 
sostenibilidad de la deuda debido a que no restringe los ingresos y puede llevar a cambios no deseados en  la 
distribución del gasto. 

Deuda Impone límites en el monto de la deuda pública como porcentaje del PIB. Es la más efectiva en términos de 
asegurar la convergencia a un objetivo de deuda y es relativamente fácil de comunicar y monitorear. Sin 
embargo, los niveles de deuda toman tiempo en ser impactados por las medidas presupuestarias y, por lo tanto, 
no proveen una guía clara en el corto plazo para los responsables de la política económica. Además, la política 
fiscal puede ser procíclica cuando el objetivo de deuda es obligatorio y la economía es afectada por 
perturbaciones. 

Balance 
Presupuestario 

Impone límites en el ingreso y gasto público, puede ser especificada como de balance global, es fácil de 
comunicar y monitorear. Está en gran parte bajo el control de la autoridad hacendaría. Provee una guía 
operacional clara y puede ayudar a asegurar la sostenibilidad de la deuda, sin embargo, no tiene funciones de 
estabilización económica y el saldo global podría verse afectado por acontecimientos fuera del control del 
gobierno. 

Balance 
Estructural 

Estima los ingresos del gobierno ajustados por el ciclo económico y, consecuentemente, autoriza un gasto 
público consistente con dichos ingresos. Provee una guía operacional relativamente clara, elimina el 
comportamiento procíclico de la política fiscal, tiene una relación directa con la sostenibilidad de la deuda y 
permite tomar en cuenta factores temporales. Sin embargo, el ajuste cíclico requiere técnicas estadísticas más 
avanzadas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del IMF, Fiscal Rules in response to the crisis- Towar the “Next-Generation” Rules. A 
new Dataset, Working Paper, July 2012 y de la OECD, Fiscal Futures, Institutional Budget Reforms, and Their Effects: What 
Can Be Learned?, Journal on Budgeting 2009. 

 

Durante los últimos 25 años, la implementación de reglas fiscales a nivel mundial se generalizó 

debido a las crisis bancarias y de deuda, así como a la necesidad de varios países de calificar para 

formar parte de la zona euro. En las economías emergentes, desde la primera década del 2000 

muchas adoptaron más de una regla y reformaron sus marcos fiscales,13/ y recientemente como 

una respuesta a la crisis económica y financiera de 2008 y 2009. En 2015, 89 países aplican reglas 

fiscales,14/ los cuales generalmente efectúan una combinación de ellas con sustento legal en la 

                                                           

13/  Los marcos fiscales y de presupuesto de mediano plazo permiten a los gobiernos contar con una estimación sobre la dinámica de 
los ingresos y los gastos del sector público para planificar y evaluar en forma estratégica las alternativas de las acciones de política, 
su objetivo es cuantificar los costos y los ingresos en el sector público. Lo anterior, debe estar en línea con las orientaciones de la 
política macroeconómica y dentro del marco fiscal deseado y permite mantener los equilibrios de las finanzas públicas y las metas 
fiscales. CEPAL, Marcos Fiscales y Presupuestarios de Mediano Plazo, Santiago de Chile, noviembre de 2010, p. 5. 

 http://www.cepal.org/ilpes/panorama/documentos/informe_alejandra_vega1.pdf. 

14/  IMF, Working Paper 12/273, Fiscal Rules at a Glance: Country Details from a New Dataset, April 2015, p. 8. 
http://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/Fiscal%20Rules%20at%20a%20Glance%20-%20Background%20Paper.pdf. 

http://www.cepal.org/ilpes/panorama/documentos/informe_alejandra_vega1.pdf
http://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/Fiscal%20Rules%20at%20a%20Glance%20-%20Background%20Paper.pdf
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constitución, leyes específicas y tratados internacionales. Se aplican en distintos ámbitos y 

periodicidad, como se indica en el cuadro siguiente: 

REGLAS FISCALES EN PAÍSES SELECCIONADOS 

País a/ Tipo de Regla y Fecha de Inicio  Base Legal  
Ámbito de 
Aplicación  

Periodicidad  

Alemania 
Regla de Equilibrio Presupuestario Cíclicamente 
Ajustada, Regla de Deuda (1992); Regla de Gasto 
(1982) 

Tratado 
Internacional; 
Constitución 

Gobierno 
General; 

Gobierno Central 

Anual; Multianual 
para Regla de 

Gasto 

Argentina 
Regla de Gasto; Regla de Equilibrio Presupuestario; 
Regla de Deuda (2000) 

Ley Gobierno Central Anual 

Brasil 
Regla de Gasto; Regla de Equilibrio Presupuestario; 
Regla de Deuda (2000) 

Ley Sector Público Anual 

Chile 
Regla de Equilibrio Presupuestario Cíclicamente 
Ajustada (2000; 2006) 

Ley Gobierno Central Anual 

Francia 
Regla de Gasto (1998); Regla de Ingreso (2006); Regla 
de Deuda (1992) 

Compromiso del 
Gobierno; Ley; 

Tratado 
Internacional 

Gobierno 
General; 

Gobierno Central 

Anual; Multianual 
para Regla de 

Gasto 

Hungría 
Regla de Equilibrio Presupuestario Cíclicamente 
Ajustada (2007); Regla de Deuda (2004) 

Tratado 
Internacional; Ley 

Gobierno 
General 

Anual 

India Regla de Equilibrio Presupuestario (2004) Ley Gobierno Central Anual 

Indonesia 
Regla de Equilibrio Presupuestario (1967); Regla de 
Deuda (2004) 

Compromiso del 
Gobierno 

Gobierno 
General 

Anual 

Italia 
Regla de Equilibrio Presupuestario; Regla de Deuda 
(1992) 

Tratado 
Internacional 

Gobierno 
General 

Anual 

Japón Regla de Gasto (1947): Regla de oro b/ Ley 
Gobierno 
General 

Multianual 

México 
Regla de Equilibrio Presupuestario; Regla de Ingreso 
(2006) 

Ley Sector Público Anual 

Países 
Bajos 

Regla de Gasto; Regla de Ingreso (1994); Regla de 
Equilibrio Presupuestario; Regla de Deuda (1992) 

Ley; Tratado 
Internacional 

Gobierno 
General 

Anual; Multianual 
para Regla de 

Gasto 

Reino 
Unido 

Regla de Equilibrio Presupuestario Cíclicamente 
Ajustada; Regla de Deuda (1997) 

Compromiso del 
Gobierno; Tratado 

Internacional 

Gobierno 
General 

Sobre el Ciclo o 
Multianual 

Suecia 
Regla de Gasto (1998); Regla de Ingreso (2006); Regla 
de Deuda (1992) 

Compromiso del 
Gobierno; Tratado 

Internacional 

Gobierno 
General; 

Gobierno Central 

Sobre el Ciclo; 
Multianual para 
Regla de Gasto 

Suiza 
Regla de Equilibrio Presupuestario Cíclicamente 
Ajustada 

Constitución Gobierno Central Sobre el Ciclo 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Interamericano de Desarrollo, Las Instituciones Fiscales del 
Mañana, Washington, DC 2012, p. 10. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37062151/. 

a/  Para los miembros de la Unión Europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) prevé objetivos a mediano 
plazo formulados en términos estructurales (es decir, ajustados por el ciclo y corregidos por factores 
excepcionales), pero se centra en el déficit de 3.0% del PIB. 

b/  Establece que el gobierno sólo podrá endeudarse para destinarlo a gasto de inversión y no para financiar gasto 
corriente.  

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37062151/
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Una de las principales reglas fiscales adoptadas para evitar la prociclicidad de la política fiscal 

consiste en el balance público estructural (BE) o cíclicamente ajustado, que implica una regla fiscal 

de mediano plazo. El BE es un elemento fundamental en el logro de la disciplina y sostenibilidad 

fiscal. La regla fiscal basada en el BE,15/ se define como el balance presupuestario que se obtendría 

si la economía se encontrara en su nivel de producción potencial (PIB Potencial) y los precios de las 

materias primas que son significativos para las finanzas públicas se ubicaran en su nivel de mediano 

plazo, con el objetivo fundamental de generar ahorros en la etapa alta del ciclo económico y 

desahorros en la parte baja, mediante una política fiscal contracíclica. 

Para adoptar una regla fiscal basada en el BE se debe cumplir con las precondiciones siguientes:16/ 

- Compromiso gubernamental con la operación de la regla. 

- Estimaciones confiables del componente cíclico de ingresos y gastos presupuestarios, así 

como de las tendencias de largo plazo de los precios de las materias primas. 

- Sistemas eficientes de gestión del presupuesto, contabilidad pública e información fiscal. 

- Mecanismos eficaces para corregir y penalizar incumplimientos de la regla. 

La regla fiscal basada en el BE ha sido implementada en países como Australia, Canadá, Suiza y 

Nueva Zelanda, y en América Latina, Chile desde 2001, Colombia en 2012 y Perú a partir de 2015, 

como medida de evaluación de la política fiscal, guía presupuestal y/o meta fiscal.17/ Asimismo, la 

                                                           

15/  El balance presupuestario efectivo (B = Bs + Bc) se descompone en su parte estructural (Bs) y cíclica (Bc). En donde el Balance 
Estructural (Bs = Ts – Gs) se define como la diferencia de ingresos estructurales (Ts) y gastos estructurales (Gs), elimina la parte 
cíclica del balance efectivo. El Balance Estructural es un balance ajustado cíclicamente y adicionalmente se suprimen los factores 
que impactan en el ingreso por una vez o temporalmente. En la práctica, esto se traduce en ahorros financieros en tiempos de 
bonanza en los que se reciben ingresos que son transitorios, para gastarlos cuando se enfrentan fluctuaciones que hacen caer los 
ingresos o aumentan las necesidades de gasto. Hagemann, Robert, The Structural Budget Balance, The IMF´s Methodology, 
International Monetary Fund, July 1999, pp 5-8. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/. 

16/  La mayoría de los países de América Latina todavía no parece cumplir todas las precondiciones para adoptar reglas fiscales 
estructurales. Ter-Minassian, Teresa, Fortaleciendo la institucionalidad para un buen manejo de las finanzas públicas en América 
Latina, Seminario sobre Política Fiscal en Iberoamérica, México, D.F., 9-10 de junio, 2011. 

 http://segib.org/cooperacion/files/2011/06/fortalecimiento-institucional-Teresa-Ter-Minassian.pptx_.pdf/. 

17/ Para mayor información consultar Ghezzi, Piero, Waldo Mendoza y Bruno Seminario, Grupo de Trabajo Técnico, Metodología de 
cálculo del resultado fiscal estructural del sector público no financiero, enero 2014, Perú, pp. 5, 19-20. 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38771736. Para Australia ver: McDonald, T., Hong Yan, Y., Ford B. y D. 
Stephan. Estimating the structural budget balance of the Australian Government. Macroeconomic Group, Australian Treasury, 2010. 
http://www.treasury.gov.au/PublicationsAndMedia/Publications/2010/Economic-Roundup-Issue-3/Economic-Roundup-Issue-
3/Estimating-the-structural-budget-balance-of-the-Australian-Government. Para Suiza: Federal Department of Finance. The Debt 
brake, the Swiss fiscal rule at the federal level. Working Paper Federal Finance Administration. No. 15. February 2011. 
http://www.efv.admin.ch/e/downloads/publikationen/arbeiten_oekonomenteam/workingpapers/Working_Paper_15_e.pdf. Para 
Nueva Zelanda: Parkyn, O. Estimating New Zealand’s Structural Budget Balance. New Zealand Treasury Working Paper 10/08. 
November 2010. http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2010/10-08/twp10-08.pdf. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9995.pdf/
http://segib.org/cooperacion/files/2011/06/fortalecimiento-institucional-Teresa-Ter-Minassian.pptx_.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38771736
http://www.treasury.gov.au/PublicationsAndMedia/Publications/2010/Economic-Roundup-Issue-3/Economic-Roundup-Issue-3/Estimating-the-structural-budget-balance-of-the-Australian-Government
http://www.treasury.gov.au/PublicationsAndMedia/Publications/2010/Economic-Roundup-Issue-3/Economic-Roundup-Issue-3/Estimating-the-structural-budget-balance-of-the-Australian-Government
http://www.efv.admin.ch/e/downloads/publikationen/arbeiten_oekonomenteam/workingpapers/Working_Paper_15_e.pdf
http://www.treasury.govt.nz/publications/research-policy/wp/2010/10-08/twp10-08.pdf
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regla fiscal de BE fue propuesta para su incorporación en el marco legal de los países que integran 

la Unión Europea (UE).18/ 

Criterios de Selección 

Este estudio 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 

Evaluar las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y en su Reglamento, en relación con el balance estructural del sector público 

presupuestario federal, y analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que el estudio atiende aspectos agregados 

y cualitativos. 

  

                                                           

18/  El Pacto Fiscal incorpora en los países miembros de la UE el criterio de establecer un déficit estructural que no exceda el 0.5% del 
PIB en sus constituciones o leyes. European Commission, Fiscal compact signed: Strengthened fiscal discipline and convergence in 
the euro area, March 2, 2012. 

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128454.pdf/. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/128454.pdf
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Enfoque 

El estudio compara los resultados de la operación de las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en su reglamento en materia del balance 

presupuestario, con la regla fiscal de Balance Estructural del Sector Público Presupuestario, 

desarrollada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM), así como la Comisión 

Europea, que constituyen las mejores prácticas internacionales, por su aportación a la disciplina 

fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Este estudio consideró los métodos estadísticos y econométricos más utilizados en el ámbito 

internacional para calcular el Producto Interno Bruto (PIB) Potencial y el Balance Estructural (BE). 

Se basó en la metodología publicada por el BM,19/ para lo cual se identificaron las características del 

modelo, el tipo de información requerida y el tratamiento de las variables; la estimación se realizó 

mediante el software econométrico Eviews 9. 

Experiencias Recientes de la Unión Europea (UE) respecto de la Regla Fiscal 

Los marcos fiscales se han reforzado con la participación de instituciones independientes en 

diversas etapas del proceso presupuestario, generalmente en la forma de consejos técnicos y/o de 

asesores sin función de autoridad, para que contribuyan a eliminar posibles sesgos en las 

previsiones macroeconómicas, así como para dar seguimiento al cumplimiento de las reglas 

fiscales. 

En 2013, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea determinaron que cada país 

miembro de la UE debe elaborar su proyecto de presupuesto anual, así como sus marcos fiscales 

de mediano plazo, con base en las proyecciones macroeconómicas elaboradas por una institución 

independiente, las cuales deben ser de acceso público.20/ 

También se aprobó que el cumplimiento de las reglas fiscales sea monitoreado por una entidad 

independiente que, ante desviaciones de los objetivos, esté facultada para sugerir medidas de 

ajuste de mediano plazo que procuren la sostenibilidad de las finanzas públicas.21/ 

                                                           

19/ Burnside, Craig y Meshcheryakova, Yuliya, Cyclical Adjustment of the Budget Surplus: Concepts and Measurement Issues, en Fiscal 
Sustainabiliy in Theory and Practice, 2005. A Handbook, The World Bank. 

20/ Artículo 4 de la Regulación No. 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 21 de mayo de 2013. 

21/ Artículo 5 de la Regulación No. 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 21 de mayo de 2013. 
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El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones; además, se establecieron 

mecanismos de supervisión para su cumplimiento, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

(PEC).22/ 

Al interior de la UE, destaca la República Federal de Alemania debido a que su marco fiscal es de los 

más amplios y se rige bajo dos esquemas regulatorios: el primero, de carácter supranacional, para 

cumplir con lo que establecen los tratados que regulan la gobernanza económica en la UE, y el 

segundo con alcance a nivel nacional y estatal. 

Como parte de la UE, el déficit anual del gobierno general de Alemania como proporción del PIB 

debe ser menor que 3.0%, el déficit cíclicamente ajustado estar en equilibrio o no ser mayor que 

0.5%; la deuda bruta representar como máximo el 60.0%, y el crecimiento del gasto público tiene 

que ser menor que la tasa de crecimiento económico de mediano plazo.23/ 

A nivel nacional, en 2009 Alemania adoptó la regla fiscal de límite de deuda, por lo que a partir de 

entonces las finanzas públicas se rigen por el principio de que el presupuesto público de la 

Federación, así como de los estados, debe ser equilibrado, sin considerar ingresos provenientes del 

endeudamiento público, y tomar en cuenta el comportamiento del ciclo económico, entre otros 

factores.24/ 

La Oficina Federal de Estadística es la entidad encargada de calcular el PIB que sirve de base para 

determinar el límite de deuda estructural. El Ministerio de Finanzas está a cargo de la estimación 

del componente cíclico con base en la metodología de ajuste propuesta por la UE en el PEC.25/ 

En situaciones económicas normales, cuando la brecha del producto es igual a cero, se permite 

obtener financiamiento,26/ en tal caso el déficit estructural no deberá ser mayor que 0.35% del PIB, 

que es el límite de la deuda.27/ 

                                                           

22/ El PEC es un acuerdo alcanzado en 1998, el cual contiene un conjunto de reglas orientadas para que los países miembros de la UE 
mantengan sólidas sus finanzas públicas y coordinen sus políticas fiscales, a fin de prevenir desequilibrios significativos, así como 
fomentar que corrijan déficits o niveles de deuda pública que afecten la economía. 

23/ Ante situaciones excepcionales y temporales que afecten significativamente la economía del país, son posibles las desviaciones de 
estos criterios. Cuando el déficit no estructural sea mayor que 3.0% del PIB, se deberá corregir anualmente en una proporción 
equivalente a 0.5% del PIB hasta regresar al nivel señalado, mientras que, de ser el caso, la deuda deberá reducirse en 1/20 cada 
año hasta que represente, cuando menos, 60.0% del PIB. OECD, Budget Review: Germany, Journal on Budgeting, vol. 2014, p. 20. 

24/ Artículo 109 de la Ley Básica. 

25/ Secciones 4 y 5 del Acta para la Implementación del Artículo 115 de la Ley Básica. 

26/ La facultad de conseguir financiamiento cuando la brecha del producto es cero, está reservada únicamente para la federación. Los 
estados deben sujetarse al principio de presupuesto equilibrado. 

27/ Debido al endeudamiento incurrido a raíz de la crisis financiera internacional, este límite se encuentra en periodo de transición 
desde 2011 para ser plenamente aplicado en 2016. 
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Las desviaciones positivas o negativas del monto de endeudamiento permisible que surjan durante 

el ejercicio del presupuesto, se registrarán en una Cuenta de Control, la cual deberá estar 

balanceada a lo largo del tiempo. Si esta Cuenta alcanza un saldo igual o superior a 1.0% del PIB, se 

aplicarán medidas para reducirla hasta que alcance el nivel de 0.35%.28/ 

En 2009, Alemania realizó otras modificaciones a su marco fiscal que incluyeron la creación del 

Consejo de Estabilidad (CE),29/ integrado por los ministros de Finanzas y de Economía de la 

Federación y por los de finanzas de los estados, con objeto de elaborar los cálculos sobre el ciclo 

económico, necesario para determinar el límite de endeudamiento neto, y de monitorear 

periódicamente el ejercicio presupuestario de cada una de las entidades de gobierno y los estados, 

con base en una serie de indicadores determinados por el CE. 

El CE también está facultado para recomendar a los gobiernos medidas multianuales para ajustar 

sus presupuestos y reducir los niveles de endeudamiento neto, cuando exista un deterioro de su 

posición fiscal. 

El marco legal alemán permite que otras instituciones económicas independientes participen en el 

diseño de la política fiscal y en el proceso presupuestario,30/ las cuales son las siguientes: 

- Consejo de Expertos en Economía. En noviembre de cada año prepara un reporte sobre la 

situación de la economía nacional, sus perspectivas y una opinión sobre la sostenibilidad 

de las finanzas públicas. También elabora pronósticos sobre variables macroeconómicas y 

fiscales. 

- Grupo de Instituciones Económicas Líderes. Las instituciones, nacionales e internacionales, 

son seleccionadas por el Ministerio de Asuntos Económicos para elaborar de manera 

conjunta, cada dos años, pronósticos de la economía alemana y mundial para los cinco o 

seis años siguientes, así como recomendaciones sobre las políticas económica, fiscal y 

tributaria. Aunque no existe obligación del gobierno para considerar las estimaciones 

realizadas por este grupo, son tomadas en cuenta por la calidad de las mismas. 

                                                           

28/ Las medidas de ajuste requeridas pueden retrasarse si la economía se encuentra en desaceleración o en recesión. 

29/ Acta para el Establecimiento de un Consejo de Estabilidad y Evitar Emergencias Presupuestales, del 10 de agosto de 2009. 

30/ Para apoyar las funciones del CE, en julio de 2013 se creó un panel de expertos integrado por miembros de diferentes niveles de 
gobierno e instituciones independientes. 
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- Consejo de Asesores del Ministerio Federal de Finanzas. Su función es proveer de análisis y 

recomendaciones sobre la política fiscal al Ministerio, no realiza estimaciones ni 

proyecciones y está compuesto por 25 miembros, generalmente académicos con 

distinguida reputación. 

- Grupo de Trabajo sobre Estimaciones de Ingresos Tributarios. Los pronósticos realizados 

forman parte del proceso presupuestario anual y de la planeación de mediano plazo. Está 

integrado por representantes de los ministerios de Finanzas y de Asuntos Económicos a 

nivel federal, de finanzas de los Estados, del Banco Central, de la Oficina de Estadísticas, del 

CE y del Instituto de Investigación Económica. 

- Consejo de Asesores Independientes del CE. Su función principal es apoyar al CE para 

monitorear el cumplimiento de la regla fiscal y, en determinado caso, elaborar las 

recomendaciones correspondientes. Está integrado principalmente por representantes del 

Banco Central, del Consejo de Expertos en Economía y del Grupo de Instituciones 

Económicas Líderes. 

Al interior de la UE destacan otras dos instituciones independientes por sus aportaciones a la 

disciplina fiscal. La primera en los Países Bajos, el Buró de Análisis de la Política Económica (CPB, 

por sus siglas en inglés) creado en 1945 como parte del Ministerio de Finanzas, aunque opera con 

total independencia y desde 2009 reporta directamente al parlamento. 

El CPB es la entidad oficial experta en política fiscal y económica. Entre sus funciones está elaborar 

las proyecciones oficiales de corto y mediano plazos de las principales variables macroeconómicas, 

como el crecimiento económico, la inflación, los salarios, las tasas de interés y el desempleo, las 

cuales son de consideración obligatoria para el Ministerio de Finanzas en el diseño de la política 

fiscal. Cabe señalar que estas proyecciones son de carácter público y se actualizan cada tres meses. 

También analiza el comportamiento de las finanzas públicas y su sostenibilidad. 

Debido a la transparencia con la que se conduce, la calidad de sus estimaciones y su influencia para 

asegurar las mejores prácticas en materia económica y fiscal, el FMI y la OCDE, han sugerido que 
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otros países sigan el ejemplo de una institución como el CPB para el diseño de su política 

económica.31/ 

La segunda, en el Reino Unido, con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR por sus siglas 

en inglés). La OBR fue creada en 2010 como un organismo independiente,32/ encargada de 

proporcionar al Ministro de Finanzas las proyecciones económicas y fiscales necesarias para diseñar 

la política tributaria y de gasto. 

Entre las funciones de la OBR destacan las siguientes: 

- Elaborar dos veces al año estimaciones sobre variables económicas para un periodo de cinco 

años. Esta información se presenta al parlamento junto con el Estado del Presupuesto del 

Canciller en marzo y en noviembre de cada año. 

- Sus estimaciones de finanzas públicas son utilizadas para evaluar el desempeño del gobierno 

respecto de sus objetivos fiscales de mediano plazo (un presupuesto cíclicamente ajustado 

en equilibrio y una disminución en la deuda pública neta entre 2015 y 2016). 

- Asesorar en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas y elaborar un reporte anual 

que debe contener estimaciones de largo plazo de diferentes rubros de ingresos, gasto, 

operaciones financieras, y determinar su impacto en la trayectoria de la deuda pública.33/ 

  

                                                           

31/ IMF, Kingdom of the Netherlands: Report on the observance of standards and codes-Fiscal Transparency Module, and the Aide-
Mémoire regarding the fiscal framework, IMF Country Report no. 06/124, 2006; y Anderson, B., The changing role of parliament in 
the budget process, OECD Journal on Budgeting, vol. 2009/1, pp. 1-11, 2009. 

32/ El Memorándum de Entendimiento entre la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el Tesoro, el Departamento del Trabajo y 
Pensiones y el Departamento de Ingresos y Aduanas, de abril de 2011, en concordancia con el Acta de Responsabilidad 
Presupuestaria y Auditoría Nacional de 2011, establece que la OBR es parte central del marco fiscal del Reino Unido, que debe ser 
independiente y con capacidad técnica suficiente para el escrutinio de la sostenibilidad de las finanzas públicas y proveer 
proyecciones fiscales y económicas creíbles. 

33/ Para mayor referencia ver About the Office for Budget Responsability, http://budgetresponsibility.org.uk/. 

http://budgetresponsibility.org.uk/
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CUADRO RESUMEN DE LOS GRUPOS INDEPENDIENTES EN LA UE 

País Tipo de regla fiscal Cláusula de escape 

Número de 
Instituciones 

independientes 
participantes 

Marco fiscal o financiero con 
objetivos de mediano plazo 

Alemania 

Equilibrio 
presupuestario, con 
consideraciones 
estructurales y 
cíclicas.1/ 

Sí, sujeta al límite de 
endeudamiento de su ley 
y a disposiciones de la UE. 

Siete 
A nivel nacional comprende un 
periodo de cinco años, mientras 
que a nivel de la UE es de tres años. 

Países 
Bajos 

Límite en el gasto.1/ 
Sí, conforme a las 
disposiciones de la UE. 

Una 
De cuatro años a nivel nacional y de 
tres años con objetivos de la UE. 

Reino 
Unido 

Objetivos sobre deuda 
pública. 

Sí, conforme a las 
disposiciones de la UE. 

Una 

Un plan económico de largo plazo 
con propuestas en finanzas 
públicas, que se revisa 
periódicamente. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/; del Ministerio de 
Finanzas de la República Federal de Alemania, http://www.bundesfinanzministerium.de/; del Ministerio de Finanzas de 
los Países Bajos, https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance/; del Buró de Análisis de la Política 
Económica de los Países Bajos, http://www.cpb.nl/; del Ministerio del Tesoro del Reino Unido, 
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury/ y de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del 
Reino Unido, http://budgetresponsibility.org.uk/. 

1/ Considera los límites en el déficit presupuestario y de endeudamiento de la UE. 
 
 

 
Reglas Fiscales en América Latina 

Como resultado de la crisis financiera global de 2008-2009, el FMI identificó distintas problemáticas 

en la aplicación de la regla fiscal en América Latina, como el uso de metas nominales, flexibilidad 

para cambiarlas, cobertura limitada, y poca transparencia y rendición de cuentas, como se indica 

en el cuadro siguiente: 

DEFICIENCIAS DE LOS MARCOS FISCALES Y PROPUESTAS DE REDISEÑO 

Conceptos Deficiencias de los Marcos Fiscales Rediseño de las Instituciones 

Objetivo 
Uso de metas nominales en lugar de metas 
estructurales, lo cual genera un sesgo 
procíclico en las políticas. 

La adopción de una regla fiscal que tenga como objetivo el 
saldo estructural, con ajustes en función del ciclo y, en los 
países abundantes en recursos naturales, de desvíos en los 
precios de las materias primas, ayudaría a limitar la 
prociclicidad. 

Alcance 
Posibilidad de cambiar con frecuencia las 
metas establecidas. 

Asegurar que las reglas tengan un alcance amplio y 
estable, que vaya más allá del gobierno central, y eliminar 
las lagunas legales. 

Cobertura 

Cobertura limitada de las reglas fiscales. 
México aplica una definición especial de déficit 
fiscal, que cuenta determinadas partidas de 
financiamiento como ingreso y excluye algunos 
gastos en ciertos proyectos de infraestructura 
y en transacciones relacionadas con el sector 
financiero. 

La adopción de reglas de gasto con definiciones más 
amplias puede ser una opción más viable para limitar la 
prociclicidad en ciertos países, debido que estas reglas son 
más fáciles de aplicar y monitorear desde el punto de vista 
operativo que una regla estructural. Por ejemplo, la meta 
de déficit nominal de México a partir de 2015 se 
complementa con una regla de gasto, aunque ésta sólo 
abarca alrededor de la mitad del gasto del sector público. 

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance/
http://www.cpb.nl/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury/
http://budgetresponsibility.org.uk/
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Conceptos Deficiencias de los Marcos Fiscales Rediseño de las Instituciones 

Ausencia o 
definición 

deficiente de 
cláusulas de 

escape 

En Chile y Colombia no se habían establecido 
cláusulas de escape, en el otro extremo se 
encuentran México y Uruguay quienes las 
utilizaron reiteradamente. 

Establecimiento de cláusulas de escape bien definidas 
para proporcionar flexibilidad ante circunstancias 
excepcionales. Para ser eficaces, estas cláusulas deben 
contemplar únicamente un abanico reducido de factores 
de activación, ser claras respecto de cuándo deben 
aplicarse y especificar la forma de reimplantar la vigencia 
de la regla. Colombia y Perú establecen definiciones 
minuciosas de las circunstancias que habilitan la 
aplicación. 

Operación 

Brasil y México utilizaron ingresos de carácter 
extraordinario para cubrir el faltante de 
ingresos pero no se cumplió con las metas 
fiscales. 

Fortalecimiento de los mecanismos para ahorrar parte de 
los ingresos extraordinarios relacionados con las materias 
primas. 

Seguimiento 

Débiles controles en la ejecución 
presupuestaria y limitada rendición de cuentas 
por la falta de monitoreo independiente del 
cumplimiento de las reglas fiscales. 

La creación de consejos fiscales operativamente 
independientes podría proporcionar una evaluación 
pública objetiva de las proyecciones presupuestarias y 
supervisar el cumplimiento de las reglas fiscales. 

Periodicidad 

El marco presupuestario plurianual no tuvo 
mayor repercusión en la política aplicada 
porque no se utilizó para guiar el proceso 
presupuestario ni como base de las decisiones 
relativas al presupuesto. 

Adopción de un marco de gasto a mediano plazo móvil, 
que tenga en cuenta los efectos plurianuales de las nuevas 
políticas y establezca topes de gasto que representen más 
que un pronóstico de referencia. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del FMI, Política Fiscal en América Latina: lecciones y legados de la crisis financiera 
mundial, abril de 2015, pp. 29-36. 

 

El FMI propuso un rediseño de las instituciones fiscales de América Latina, a fin de que las reglas 

fiscales se ajusten cíclicamente, con un alcance amplio, y que se detalle el mecanismo de activación 

de las cláusulas de escape, los medios para generar ahorro de largo plazo, así como la participación 

de grupos de expertos independientes. 
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Los principales marcos fiscales que operan en América Latina, se muestran en el cuadro siguiente: 

MARCOS FISCALES NUMÉRICOS Y OTRAS INSTITUCIONES FISCALES 

País 
Ley 

original 
Última 

modificación 
Estabilización 

cíclica 
Nivel de 
gobierno 

Meta(s) 
numérica(s) 

Cláusula 
de escape 

Marco de 
gasto a 

mediano 
plazo 

Fondo(s) de 
estabilización 

Evaluaciones 
independientes1/ 

Brasil 2000 2009 No SPNF2/ 

Límites de 
endeudamiento, 
gasto, superávit 

primario3/ 

Sí No4/ Sí No 

Chile 
2000/ 
20065/ 

2008 Sí GC Saldo estructural No No4/ Sí Sí6/ 

Colombia 
1997/ 
2003 

2011 Sí 
SPNF y 

GC desde 
2012 

Superávit 
primario/límites de 

endeudamiento; 
además, saldo 

estructural de GC 
desde 2012 

No7/ Sí Sí Sí 

México 2006 2014 No8/ 
GC, FSS y 
algunas 

EP 

Saldo "tradicional"; 
desde 2014, 

también límites de 
crecimiento del 

gasto 

Sí No4/ Sí Sí 

Perú 1999 2013 Sí 
SPNF y 

GC desde 
2015 

Déficit<1% para el 
SPNF, crecimiento 

del gasto del 
GC<4%, saldo 

estructural del GC 
a partir de 2015 

Sí No4/ Sí No 

Uruguay 2006 2011 No 

Sector 
público 
consoli-

dado 

Deuda neta Sí No4/ No9/ No 

FUENTE:  FMI, Política fiscal en América Latina: lecciones y legados de la crisis financiera mundial, abril de 2015. 

NOTA:  SPNF= Sector Público no Financiero; GC= Gobierno Central; FSS= Fondo de Seguridad Social; EP= Empresas Públicas. 

1/  Estudios y análisis independientes de supuestos macroeconómicos y/o fiscales. 

2/  Excluye a Petrobras de 2009 y a Electrobras de 2010. 

3/  La ley de responsabilidad fiscal de Brasil exige la fijación anual de metas para las variables fiscales principales. Históricamente, la ley de 
presupuesto anual establece una meta vinculante para el superávit primario para el año siguiente y metas de referencia para los años 
subsiguientes. 

4/ Si bien no hay un marco formal del gasto a mediano plazo, ciertos elementos del proceso presupuestario reflejan prácticas en ese sentido. 

5/  La regla se aplicó inicialmente sin su respectiva ley, pero se institucionalizó formalmente en 2006 (Ley No. 20.128). 

6/  Se instauró un consejo fiscal en 2013, pero éste carece de independencia formal y operativa. Además, antes de eso, había dos paneles de 
especialistas independientes que elaboraban pronósticos del PIB tendencial y los precios del cobre. 

7/  Se adoptó una cláusula de escape (a partir de 2012) que permitió suspender transitoriamente la regla fiscal en caso de sucesos extraordinarios 
que amenazaran la estabilidad macroeconómica, sujeta a la opinión favorable del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). 

8/  Aunque el marco original no tenía una meta ajustada en función del ciclo, permitía la acumulación de superávit en el fondo de estabilización. 

9/  El Congreso aprobó en 2013 una ley que reguló un proyecto de minería a gran escala. La ley estableció un régimen tributario que se ajusta a 
las normas internacionales contemporáneas y creó un fondo soberano de inversión intergeneracional que recibió el 70.0% de los ingresos 
públicos relacionados con la minería. 

 

En México, en 2014 se aprobaron reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH). La nueva regla fiscal consiste en el equilibrio presupuestario con un Límite 

Máximo al Gasto Corriente Estructural (LMGCE). 
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Regla Fiscal Basada en el Balance Estructural en América Latina 

Los países que cuentan con una regla fiscal basada en el BE buscan combinar los objetivos de 

sostenibilidad, con sencillez y flexibilidad para reaccionar ante las crisis económicas, como se 

describe a continuación: 

MARCO JURÍDICO DE LA REGLA FISCAL DE BALANCE ESTRUCTURAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

País Características Cobertura 
Cláusula 

de Escape 

Chile La política fiscal de Balance Estructural se implementó desde 2001. Dicha regla debe reflejar 
el balance financiero  presupuestario que hubiere presentado el Gobierno si la economía se 
hubiese ubicado en su nivel de tendencia, excluye el efecto de las fluctuaciones cíclicas de 
la actividad económica, del precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre los 
ingresos y gastos del Gobierno Central, en cada año, y se debe recabar la opinión de 
expertos independientes sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los 
ingresos y gastos del Gobierno Central, así como la forma y oportunidad en que se debe 
informar el resultado de la estimación del Balance Estructural. 

Se crea un Fondo de Reserva de Pensiones y un Fondo de Estabilización Económica y Social. 
La meta de déficit estructural en 2015 es de 1.6% del PIB, para 2016 se estima en 1.3%, para 
2017 en 1.1%, para 2018 en 0.8%, para 2019 de 0.5%, a fin de recuperar el equilibrio 
estructural en 2020. 

Gobierno 
Central 

No 

Colombia El BE comenzó a operar en 2012, ajusta ingresos y gastos por los efectos del ciclo económico 
y del ciclo minero-energético. 

Como complemento del gasto estructural, el gobierno realizará gasto contracíclico si la 
brecha del producto es negativa y el crecimiento de la actividad económica es menor que 
el crecimiento estimado de largo plazo en 2.0 puntos porcentuales o más. El impulso fiscal 
que realice el Gobierno Nacional a través de este componente será equivalente a 20.0% de 
la brecha del producto estimada, que deberá retomar la senda de crecimiento en un 
máximo de dos años. 

Para brindar mayor transparencia en la implementación de la regla fiscal se ha previsto que 
el Gobierno consulte a un comité de expertos sobre temas puntuales de la regla fiscal, tales 
como la metodología, la estimación de parámetros requeridos para la operación de la regla 
fiscal, el informe de cumplimiento y la suspensión de la regla. 

El Fondo de Ahorro y Estabilización Macroeconómica, acumulará recursos del ahorro 
proveniente de la regla fiscal y de aportes adicionales del Presupuesto Nacional, con el fin 
de apoyar el gasto contracíclico cuando éste sea necesario, la amortización de deuda y el 
financiamiento de necesidades producidas por eventos extraordinarios que puedan 
implicar una suspensión temporal de la regla fiscal. 

Gobierno 
Central 

Sí 

Perú La regla fiscal entró en vigor el primero de enero de 2015 y se denomina resultado fiscal 
estructural. Es la diferencia entre los ingresos estructurales y el gasto. Los ingresos 
estructurales son los ingresos totales, ajustados por el efecto del ciclo económico, así como 
los efectos transitorios provenientes de los sectores minero e hidrocarburos. 

Considera un Fondo de Estabilización Fiscal. Si excede del 4.0% del PIB puede ser destinado 
a reducir la deuda pública. 

Para el cálculo de las cuentas estructurales el Ministerio de Economía y Finanzas deberá 
contar con la participación de expertos independientes. 

Sector 
Público No 
Financiero 

Sí 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Chile, Ley 20128, Colombia, Ley 1473 y Perú, Ley 30099. Ministerio de Hacienda 
de Chile, Informe de Finanzas Públicas. Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016, octubre 2015. 
p. 27. http://www.dipres.gob.cl/572/articles-138159_doc_pdf.pdf/. 

 

Cuando el balance presupuestario observado es mayor que el BE, se destinan recursos al fondo de 

ahorro y en caso contrario se utiliza el ahorro generado para cubrir el faltante de ingresos y si resulta 

insuficiente, se puede acudir al financiamiento. 

http://www.dipres.gob.cl/572/articles-138159_doc_pdf.pdf
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Adicionalmente, el FMI sugiere en materia de transparencia fiscal que las estimaciones de las 

principales variables para calcular el BE34/ se consulten con grupos de expertos independientes para 

proporcionar mayor credibilidad al funcionamiento de la regla fiscal. 

En este contexto, los países que aplican una regla fiscal basada en el BE establecen en sus leyes la 

obligación de consultar a los grupos de expertos. Por ejemplo, Chile y Colombia efectúan consultas 

a tres grupos. 

En el caso de Chile se cuenta con el Comité Consultivo del PIB Tendencial y el Comité Consultivo del 

Precio de Referencia del Cobre, debido a la importancia de esta materia prima en las finanzas 

públicas chilenas, se creó recientemente el Consejo Fiscal Asesor, como un órgano estratégico que 

colabora en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones relacionadas con la determinación 

de los componentes de la regla fiscal, y es observador en los comités mencionados para una mayor 

transparencia. 

En mayo de 2010, el Ministerio de Hacienda de Chile convocó a un Comité Asesor con el propósito 

de perfeccionar la metodología de cálculo del BE, a fin de que la regla se oriente hacia una política 

fiscal sostenible y predecible. 

Los resultados de la evaluación a la regla fiscal basada en el BE de Chile durante los diez años de su 

implementación fueron los siguientes:35/ 

- Logró reducir el carácter procíclico de la política fiscal, con la mitigación de los altos y bajos 

de la economía y con la reducción de la incertidumbre respecto de su trayectoria de 

mediano plazo. 

- Incrementó el ahorro público en tiempos de auge, lo que permitió al país aplicar políticas 

contracíclicas durante la recesión sin comprometer la solvencia fiscal. 

- Aumentó la credibilidad del fisco y del país como emisor de deuda internacional, redujo el 

premio soberano que deben pagar emisores chilenos al emitir deuda, mejoró el acceso al 

financiamiento externo en periodos de choques externos negativos, al reducir el efecto de 

contagio de crisis internacionales. 

                                                           

34/  Al estimar el BE se requieren instrumentos estadísticos y econométricos para calcular el PIB Potencial, la brecha del producto; el 
componente cíclico de los ingresos y los gastos, así como algunos precios de mediano plazo que van más allá del ciclo económico 
doméstico para separar el componente cíclico del balance observado. IMF, Hagemann, Robert (1999), p. 4. 

35/  Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile, Propuesta para 
Perfeccionar la Regla Fiscal, Informe Final, Santiago de Chile 2011, pp. 35-36. 
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- Permitió resguardar la competitividad del sector exportador, al sostener un tipo de cambio 

real más competitivo y menos volátil en relación con el que resultaría si el gobierno gastara 

los ingresos transitorios asociados con ciclos positivos de precios del cobre, como el 

observado en los últimos años. 

- Redujo la necesidad de la economía de contar con financiamiento externo.36/ 

- Mejoró la sostenibilidad del financiamiento de las políticas sociales, facilitó su planificación 

de largo plazo y protegió de ciclos negativos a los grupos más vulnerables de la población. 

Por su parte, Colombia cuenta con un Comité Consultivo para la Regla Fiscal, apoyado por dos 

grupos técnicos externos de trabajo: el Grupo Técnico del PIB Potencial y el Grupo Técnico Minero 

Energético. 

La disciplina en la aplicación de la regla fiscal y el compromiso mostrado por el gobierno colombiano 

para reducir el déficit estructural a niveles de 1.0% o menos en el mediano plazo fueron reconocidos 

por el FMI.37/ No obstante, la caída de los precios del petróleo y de las materias primas a nivel 

internacional implican retos para la política fiscal en el mediano plazo. Colombia ha estimado 

reducir su deuda pública de 35.0% del PIB en 2013 a 29.0% en 2019. 

Recientemente, Perú estableció en su normativa la obligación de contar con grupos de expertos 

independientes, del PIB Potencial y de las materias primas, así como de un Consejo Fiscal que opine 

sobre el cumplimiento de la regla fiscal, de las proyecciones y las metodologías implementadas para 

estimar las cuentas estructurales.38/ 

La participación de grupos independientes en la determinación de metas y objetivos de política 

fiscal es una práctica que va en aumento, debido a la objetividad, rigor e imparcialidad técnica que 

las regula. 

 

  

                                                           

36/ Al cierre de 2014, Chile contaba con ahorros de largo plazo por 22,633.0 millones de dólares en los fondos soberanos, de los cuales 
14,689.0 millones corresponden al Fondo de Estabilización Económica y Social, cuyo objetivo es acumular recursos en tiempos de 
auge económico y/o altos precios del cobre para financiar gasto fiscal en una situación de recesión y/o bajo precio del cobre; y 
7,944.0 millones al Fondo de Reserva de Pensiones, cuyo objetivo es asegurar un financiamiento sostenible para las erogaciones 
futuras de las pensiones. En términos de transparencia, desde el tercer trimestre de 2009 hasta el cuarto trimestre de 2014, el 
Sovereign Wealth Fund Institute ha otorgado a Chile el puntaje máximo en su índice “Linaburg-Maduell” (el cual va de 0 a 10), que 
mide la transparencia de los principales fondos soberanos, mientras que México contó en 2014 con un puntaje de 4. Ministerio de 
Hacienda, Informe Anual de Fondos Soberanos 2014, Santiago de Chile 2015, pp. 6 y 23-24. 

 http://www.hacienda.cl/fondos-soberanos/informe-anual/informe-anual-fondos-soberanos-2014.html. 

37/ Colombia Article IV Consultation, IMF Country Report No. 14/141, May 2014. 

38/ Resolución Ministerial núm. 373-2013-EF/10, Lima 23 de diciembre de 2013. 

http://www.hacienda.cl/fondos-soberanos/informe-anual/informe-anual-fondos-soberanos-2014.html
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PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DE EXPERTOS EN LA ESTIMACIÓN DEL BE 

País 

Nombre del 
Grupo de 
Expertos 

Independiente 

Número de 
Integrantes 

Fecha de 
creación y del 
resultado de la 

consulta 

Objetivo Funciones o Consideraciones 

Chile 

Consejo Fiscal 
Asesor 

5 asesores Decreto de 
Creación del 28 

de junio de 
2013 

Colaborar en la 
discusión, análisis 
y emisión de 
recomendaciones 
en materias 
relacionadas con 
la determinación 
del Balance 
Estructural. 

- Participar como observador en los 
Comités de PIB Tendencial y de 
Precio de Referencia del Cobre. 

- Pronunciarse sobre el cálculo del 
ajuste cíclico del Balance 
Estructural realizado por la 
Dirección de Presupuestos. 

- Opinar y formular observaciones al 
Ministerio de Hacienda sobre los 
eventuales cambios metodológicos 
al cálculo del Balance Estructural 
que proponga la autoridad. 

- Asesorar al Ministerio de Hacienda 
en las materias fiscales que éste le 
encomiende de manera expresa y 
que tengan relación con su objeto. 

 

Comité 
Consultivo del 
PIB Tendencial 

17 
expertos 

11 de agosto de 
2015 

Estimar el PIB 
Tendencial por 
cada uno de los 
expertos. 

- La metodología que utiliza el 
Ministerio de Hacienda para el 
cálculo del PIB Tendencial es la 
indicada por el FMI en la estimación 
del Balance Estructural en los países 
desarrollados, y considera la 
estimación de una función de 
producción Cobb–Douglas. 

Comité 
Consultivo del 

Precio de 
Referencia del 

Cobre 

16 
expertos 

11 de agosto de 
2015 

Estimar el precio 
anual del cobre 
en la Bolsa de 
Metales de 
Londres por cada 
uno de los 
expertos. 

 

Colombia 

Comité 
Consultivo para 
la Regla Fiscal 

9 expertos 
23 de febrero y 
20 de mayo de 

2015 

Opinar sobre 
aspectos 
asociados con la 
Regla Fiscal, para 
ello cuenta con 
dos grupos 
técnicos. 

Pronunciarse en los asuntos 
relacionados con: 
- La metodología del PIB Potencial. 
- Las propuestas del gobierno sobre 

la Regla Fiscal. 
- Los informes de cumplimiento de 

la Regla Fiscal. 
- La suspensión de la Regla Fiscal. 

 

     
Grupo Técnico 

del PIB Potencial 
5 expertos 27 de marzo de 

2015 
Pronóstico del 
PIB Potencial 
para el periodo 
de 2014 a 2026. 

- La metodología de referencia para 
calcular el PIB Potencial es la 
función de producción Cobb–
Douglas.  

     
Grupo Técnico 

Minero 
Energético 

5 expertos 
 

7 de abril de 
2014 

Proyectar precios 
y volúmenes del 
petróleo. 
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País 

Nombre del 
Grupo de 
Expertos 

Independiente 

Número de 
Integrantes 

Fecha de 
creación y del 
resultado de la 

consulta 

Objetivo Funciones o Consideraciones 

Perú 

Grupo de 
Trabajo Técnico 

3 expertos Resolución 
Ministerial No. 

373-2013-
EF/10, del 23 de 

diciembre de 
2013 

Elaborar la 
metodología para 
el cálculo de las 
cuentas 
estructurales del 
sector público. 

- El grupo de expertos identificó 
cuatro áreas para analizar: 1) 
tratamiento estructural de 
variables fiscales; 2) fórmula de 
ajuste cíclico; 3) cálculo de 
elasticidades; y 4) cálculo del nivel 
potencial o estructural del PIB e 
índice de precios de materias 
primas. 

- El grupo de expertos 
independientes ha optado por el 
filtro estadístico de Hodrick y 
Prescott para estimar el PIB 
Potencial porque considera que es 
un método ampliamente difundido, 
de fácil aplicación, incorporado en 
paquetes econométricos y es fácil 
ser replicado por agentes externos. 

Consejo Fiscal 3 
consejeros 

Ley 30099, de 
Fortalecimiento 

de la 
Responsabilidad 
y Transparencia 

Fiscal 

Contribuir con el 
análisis  técnico 
independiente de 
la política 
macrofiscal. 

El Consejo Fiscal emitirá opinión sobre: 
- Modificación y cumplimiento de las 

reglas fiscales. 
- Las proyecciones fiscales 

contempladas en el Marco 
Macroeconómico Multianual. 

- La evolución de corto y mediano 
plazos de las finanzas públicas. 

- La metodología para el cálculo de 
las cuentas estructurales, del PIB 
Potencial y de los precios de 
exportación de mediano plazo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa de Chile, Diario Oficial de la Republica de Chile, crea “Consejo Fiscal 
Asesor”, núm. 545, Santiago, 30 de abril de 2013. http://www.dipres.gob.cl/594/articles-103934_recurso_2.pdf/. 
Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, decreto 1790, por el cual se reglamenta el Comité Consultivo para 
la Regla Fiscal. http://www.minhacienda.gov.co/ y Perú, Metodología de cálculo del resultado fiscal estructural del 
sector público no financiero, enero 2014. http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-
descarga/informe_metodologia_estructural.pdf/. 

 

Ciclo Económico y Tendencia 

La regla fiscal de BE requiere la conceptualización del ciclo económico, para lo cual existen diversos 

enfoques, métodos o técnicas estadísticas y econométricas para medirlos. 

Conforme a la definición del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos de 

América, “un ciclo consiste en expansiones de diversas actividades económicas que ocurren 

aproximadamente al mismo tiempo, seguidas por recesiones, contracciones y recuperaciones, las 

cuales culminan en la fase expansiva del siguiente ciclo; esta secuencia de cambios es recurrente 

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-103934_recurso_2.pdf/
http://www.minhacienda.gov.co/
http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/informe_metodologia_estructural.pdf/
http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/informe_metodologia_estructural.pdf/
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mas no periódica; en términos de duración, los ciclos económicos pueden variar de más de un año 

hasta diez o doce años.”39/ 

Otro enfoque, denominado ciclo de crecimiento, mide los ciclos económicos a lo largo del tiempo 

y lo define como la secuencia más o menos regular de expansiones y recesiones de la producción 

real en torno al PIB Potencial. 

El análisis de los ciclos permite identificar la etapa en la que se encuentra una economía: 

desaceleración, cuando la actividad económica comienza a disminuir a partir de un punto máximo, 

pero aún se encuentra por encima de su nivel de tendencia de largo plazo; recesión, cuando el 

crecimiento disminuye y se ubica por debajo de su nivel de tendencia; recuperación, cuando el ciclo 

aumenta a partir de un punto mínimo y se sitúa por debajo de su tendencia; y expansión, cuando 

el crecimiento asciende y se ubica por arriba de su tendencia.40/ 

Para determinar su comportamiento de largo plazo, se requiere el uso de estadística, para dividir la 

serie de tiempo en cuatro componentes: tendencia, ciclo, variaciones estacionales y fluctuaciones 

irregulares.41/ El componente de tendencia, es la dirección que toma la variable o el indicador en el 

mediano y largo plazos, el componente cíclico recoge movimientos irregulares alrededor de la 

tendencia, mientras que el componente estacional se refiere al movimiento periódico de corto 

plazo debido a la influencia de diversos fenómenos recurrentes. Así, para identificar la etapa en la 

que se encuentra la economía, se compara el componente cíclico con la línea de tendencia. 

Es importante tener en cuenta que si una serie de tiempo tiene frecuencia menor de un año, se 

debe eliminar su componente estacional o desestacionalizar, a fin de estudiar su comportamiento 

con mayor precisión, mientras que el componente irregular, se considera como un elemento 

aleatorio, sólo quedan los componentes tendencial y cíclico, que son los realmente relevantes para 

ser considerados en el análisis. 

En el caso de la serie del PIB, el componente cíclico se obtiene al comparar la serie original del PIB 

real con el PIB Potencial (componente tendencial),42/ si dicha relación es positiva, significa que la 

                                                           

39/  Burns, A. M., and W. C. Mitchell, Measuring Business Cycles (New York: National Bureau of Economic Research, 1946). p. 3. 

40/ Heath Jonathan, Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de 
México 2012, México, INEGI, 2012. pp. 52 y 53. 

41/  Bowerman, Bruce, Richard T. O´Connell y Anne B. Koehler, Pronósticos, series de tiempo y regresión. Un enfoque aplicado. pp. 4-6.  

42/  Para fines del presente estudio se considera el PIB Potencial en su nivel de tendencia de mediano plazo; sin embargo, son distintos 
al momento de aplicar dicho concepto a la regla fiscal de mediano plazo de un país, ya que al considerar el PIB de tendencia como 
el PIB Potencial podría subestimar el verdadero potencial de la economía, como lo evidencia Ricardo French-Davis en su artículo 
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economía se encuentra por arriba del nivel de tendencia, lo cual podría generar presiones de 

demanda agregada, y si es negativa, entonces la economía se encuentra por abajo del PIB Potencial, 

lo cual señala que no existirán presiones inflacionarias por demanda agregada. 

Una variable determinada asume una dirección y toma un tiempo de reacción ante cambios en el 

ciclo económico, que puede ser procíclica, contracíclica o acíclica, cuando su movimiento no tiene 

relación con el ciclo económico. En relación con el tiempo de reacción, se denomina coincidente, si 

es acorde al ciclo; adelantado, cuando se anticipa y rezagado, si ocurre después del ciclo. 

En México,43/ el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el organismo que se ocupa 

de identificar la etapa del ciclo económico en la que se encuentra la economía mediante el sistema 

de indicadores cíclicos, conformado por el indicador coincidente44/ y el adelantado.45/ El primero 

refleja el estado general de la economía, mientras que el adelantado señala anticipadamente la 

trayectoria del indicador coincidente. Estos indicadores consideran dos enfoques empleados 

generalmente en la literatura económica, el enfoque del crecimiento de negocios o clásico y el del 

ciclo de crecimiento. 

  

                                                           

denominado: La experiencia de Chile con el Balance Fiscal Estructural, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
Santiago, abril de 2015. pp. 10 y 19. 

43/  El INEGI comenzó a realizar el cálculo de los ciclos de crecimiento bajo la metodología de la OCDE a partir de 2010 con el Sistema de 
Indicadores Cíclicos (SIC), el cual se forma de dos indicadores compuestos: el coincidente y el adelantado. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/indicadoresciclicos/2014/7028250629
72.pdf/. 

44/  El indicador coincidente incluye seis variables que en conjunto refieren a la producción, al mercado laboral, al consumo interno y al 
sector externo, los cuales son: Indicador global de la actividad económica; indicador de la actividad industrial; Índice de ingresos por 
suministro de bienes y servicios al por menor; número de asegurados permanentes en el IMSS; Tasa de desocupación urbana, e 
importaciones totales. 

45/  El indicador adelantado se conforma por seis variables que se refieren al mercado laboral y a los sectores externo y financiero, este 
último tanto de México como de Estados Unidos. Las variables son: Tendencia del empleo en las Manufacturas; Indicador de 
confianza empresarial: momento adecuado para invertir; Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en 
términos reales; Tipo de cambio real bilateral México-EUA; tasa de interés interbancaria de equilibrio, y el Índice Standard & Poor´s 
500 (Índice Bursátil de Estados Unidos). 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/indicadoresciclicos/2014/702825062972.pdf/
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/indicadoresciclicos/2014/702825062972.pdf/
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SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS DE LA ECONOMÍA MEXICANA DE 1993 A 2015 
(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Reloj de los ciclos económicos de México, Semáforo de 

Componentes Cíclicos, fecha de consulta: 27 de noviembre de 2015. 

 

En términos de una regla fiscal basada en el BE, el ciclo económico se conceptualiza como la 

fluctuación del PIB en torno a su nivel de tendencia de mediano plazo, si el PIB real observado 

(estimado o proyectado) es igual que el PIB Potencial, no existe ajuste cíclico al ingreso ni al gasto. 

Si se encuentra por arriba del potencial se podrán generar ahorros cíclicos para el sector público y 

si está por abajo, existirá un faltante de ingresos que podrá ser cubierto con ahorro o con 

financiamiento, a fin de llevar el nivel de ingresos y gastos públicos a su nivel de tendencia de 

mediano plazo. 

Principales Metodologías Internacionales para Calcular el Balance Estructural 

La metodología del FMI para calcular el BE consta de tres pasos:46/ 

1) Estimar el producto potencial y la brecha del producto asociada. 

2) Cuantificar el componente cíclico de los ingresos y gastos. 

3) Obtener los ingresos y gastos cíclicos de sus valores observados. 

Respecto del primer punto, el FMI señala dos técnicas para obtener el PIB Potencial, mediante el 

filtro de Hodrick Prescott, que es simple y ampliamente utilizado; y la función de producción Cobb-

Douglas, que permite identificar la aportación que realiza cada factor de la producción y la 

                                                           

46/  Hagemann, Robert, The Structural Budget Balance. The IMF´s Methodology, July 1999. p. 4. 
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productividad total, sin embargo, su estimación requiere de una gran cantidad de información. 

Ambos métodos cuentan con gran aceptación internacional. 

Con respecto a los ingresos, el componente cíclico se obtiene ajustando el ingreso observado de 

cada impuesto por su elasticidad respecto del ciclo económico, las cuales son estimadas por la OCDE 

y ajustadas en algunos casos por el FMI. Para los gastos, únicamente se toman en cuenta los pagos 

de compensaciones al desempleo, los cuales son ajustados por una cantidad que refleja el impacto 

entre la brecha de la tasa de desempleo actual y la natural (NAIRU, por sus siglas en inglés). No 

existe un ajuste adicional al BE estimado, ni considera algunos productos de exportación que tienen 

relevancia en los ingresos públicos. 

Por otro lado, la metodología de la OCDE hace énfasis en la descomposición de los ingresos fiscales 

y realiza el ajuste de los ingresos respecto de la proporción de los ingresos por impuestos en el total 

de la recaudación vinculada a la actividad económica 

La OCDE cuenta con una metodología que separa por categorías a los ingresos fiscales y los ajusta 

acorde con su elasticidad. La estimación de esta última, se efectúa mediante un ajuste individual 

respecto de la proporción del ingresos en el total de la recaudación, asimismo, distingue entre el 

gasto corriente y de capital. Realiza el ajuste en el primero, por considerar que es el único que 

depende del ciclo económico.47/  El BE se obtiene del ajuste de ingresos y gasto respecto de la brecha 

del PIB y la elasticidad. 

La metodología que aplica el BM estima el componente cíclico de las variables de ingreso y gasto, 

como el resultado de la diferencia entre el nivel observado y el potencial. Posteriormente, estima 

la elasticidad de cada variable respecto del PIB, mediante una regresión lineal. Finalmente, la 

diferencia entre los valores cíclicos ajustados y el observado, permite obtener el Balance Estructural 

del Sector Público. 

La Comisión Europea establece que para estimar el BE o Balance Presupuestario Cíclicamente 

Ajustado (CAB), se siguen dos pasos:48/ 1) medir la posición cíclica de la economía (la brecha del 

PIB); y 2) medir la relación entre el ciclo económico y el balance presupuestario observado. El 

producto de las dos medidas proporciona el componente cíclico del balance presupuestario. 

                                                           

47/ Giorno, C., Richardson, P., Van den Noord, P., Estimating Potential Output, Output Gaps and Structural Budget Balances, OECD 
Economics Department Working Papers 24. 

48/ Mourre, G., Isbasoiu, G.M., Paternoster, D., Salto, M., The cyclically-adjusted budget balance used in the EU fiscal framework: an 
update, European Economy, Economic Papers 478 (2013). p. 8.  

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp478_en.pdf/. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp478_en.pdf
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METODOLOGÍAS PARA CALCULAR EL BALANCE ESTRUCTURAL DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

 
 

 FMI OCDE Banco Mundial Comisión Europea 

Balance 
Presupuestario 

 
 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡
𝑐 + 𝐵𝑡

𝑠  
Donde: 
 

𝐵𝑡 : Balance Presupuestario 

observado en el periodo 

t. 

𝐵𝑡
𝑐 : Componente cíclico. 

𝐵𝑡
𝑠: Componente estructural. 

 
O también: 
 
𝐵𝑡 =  𝑅𝑡

𝑐 − 𝐸𝑡
𝑐 +  𝑅𝑡

𝑠 − 𝐸𝑡
𝑠   

 
𝑅𝑡 : Ingresos en sus 

componentes cíclicos (c) 
y estructurales (s). 

𝐸𝑡 : Gastos en sus 
componentes cíclicos (c) 
y estructurales (s). 

 

 
 

𝐵𝑡
∗ =  ( 𝑇𝑖

∗)−𝐺∗ − 𝑋𝑡

𝑛

𝑖=1

  

 
 

𝐵𝑡
∗: Balance estructural. 

𝑇𝑖
∗: Ingresos estructurales. 

𝐺∗: Gasto estructural. 

𝑋𝑡 : Gasto de capital. 
 

 
 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡
𝑠 + 𝐵𝑡

𝑐  
Donde: 
 

𝐵𝑡 : Balance Presupuestario 

observado en el periodo t. 

𝐵𝑡
𝑠: Componente estructural. 

𝐵𝑡
𝑐 : Componente cíclico. 

 
O también: 
 

𝐵𝑡 =  𝑅𝑡
𝑠 − 𝐸𝑡

𝑠 + (𝑅𝑡
𝑐 − 𝐸𝑡

𝑐) 
 
𝑅𝑡 : Ingresos en sus 

componentes estructurales 
(s) y cíclicos (c). 

𝐸𝑡 : Gastos en sus componentes 
estructurales (s) y cíclicos (c). 

 

 
 

𝐶𝐴𝐵 =
𝐵

𝑌
− 𝜀 ∗ 𝑂𝐺 

Donde: 
 

𝐶𝐴𝐵: Balance Cíclicamente 

Ajustado 

𝐵: Balance Presupuestario 

observado. 

𝑌: PIB. 

𝜀: Sensibilidad del balance 

respecto del ciclo de la 

economía. 

OG: Brecha del PIB. 

 
 
 
 

Elasticidades 

ln 𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝜀𝑟 ,𝑦 ln  
𝑌∗

𝑌
 + 𝑢 

 

Donde: 
 

ln(𝑅𝑡): Logaritmo natural 

del Ingreso. 

𝛼: Constante. 

𝜀𝑟 ,𝑦 : Elasticidad del 

ingreso respecto del 

ciclo económico. 

ln  
𝑌∗

𝑌
 : Brecha del PIB. 

𝑢: Término de error 
 

Proporción de cada ingreso respecto del 
total de la recaudación. 

 
𝑟𝑡
𝑐 = 𝑒𝑦𝑡

𝑐 + 𝜀𝑡  
 
Donde: 
 
𝑟𝑡
𝑐 : Componente cíclico de los 

rubros ingreso o gasto.1/ 

𝑒: Elasticidad del componente 
cíclico del rubro ingreso o 
gasto  en relación con el ciclo 
del producto. 

𝑦𝑡
𝑐 : Componente cíclico del 

producto.  
( 𝑦𝑡

𝑐 = ln𝑌𝑡 − ln𝑌𝑡
∗,  donde 

𝑌𝑡
∗ es el nivel de tendencia 

del PIB). 

𝜀𝑡 : Término de error. 
 

Semi-elasticidades 
𝜀 = 𝜀𝑅 − 𝜀𝐺  

Donde: 
 

𝜀: Sensibilidad del balance 
respecto del ciclo de la 
economía. 

𝜀𝑅: Elasticidad del ingreso.  

𝜀𝐺 : Elasticidad del gasto. 
 

𝜀𝑅 = 𝜂𝑅
𝑅

𝑌
  

Donde: 
 
𝜂𝑅: Elasticidad de los rubros de 

ingreso respecto de la carga 
tributaria. 
 

𝑅

𝑌
: Proporción de la carga 

tributaria respecto del PIB. 

 

𝜀𝐺 = 𝜂𝐺
𝐺

𝑌
 

Donde: 
 
𝜂𝐺 : Elasticidad del gasto 

relacionado con el 
desempleo. 

𝐺

𝑌
: Proporción del gasto 

corriente primario respecto 
del PIB. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Hagemann, Robert, The Structural Budget Balance. The IMF´s Methodology. IMF Working Paper 
N°95 (1999), de Bornhorst, Fabian, et. al., When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances, IMF, 
Fiscal Affairs Department, April 2011; de Giorno, C., Richardson, P., Van den Noord, P.,  Estimating Potential Output, Output Gaps and 
Structural Budget Balances, OECD Economics Department Working Papers 24; de Office of the Parliamentary Budget Officer, A Comparison 
of Finance Canada and PBO Estimates of the Government of Canada’s Structural Budget Balance, Ottawa, Canada, December 12, 2011; de 
Burnside, Craig y Meshcheryakova, Yuliya, Cyclical Adjustment of the Budget Surplus: Concepts and Measurement Issues, en Fiscal 
Sustainabiliy in Theory and Practice, 2005. A Handbook, The World Bank, pp. 113‐174, y de Mourre, Gilles, Astarita, C., Princen, S., Adjusting 
the Budget balance for the business cycle: the EU methodology, European Economy, Economic papers 536 (2014). 

1/ r
c
yt = ln R

c
yt = ln Ryt – ln R

*
yt, donde ln R

*
yt es el nivel de tendencia del ingreso real, calculado mediante el filtro Hodrick Prescott. 

2/ Los precios relativos se definen como el valor de un bien o servicio respecto del valor de otros bienes y servicios; Tansini, Ruben, Economía 
para no economistas, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, agosto 2000, p. 27.  

 http://www.carlospitta.com/Courses/Microeconomia/PDF/Econom%C3%ADa%20para%20no%20Economistas.pdf/.  

 

Balance Estructural 
Ajustado 

No contempla ajustes en los 
ingresos que no dependen del ciclo 
económico. 

 

𝐵∗ =   𝑇∗  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛼𝑛

𝑖=1

 −  𝐺∗  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛽

+ 𝑋𝑡 

+ 𝑅𝑠 
 
Donde: 
 
𝐵∗: Balance estructural. 
𝑇∗: Ingresos estructurales. 
𝐺∗: Gasto estructural. 
𝑋𝑡 : Gasto de capital. 
𝑅𝑠: Ingresos estructurales de los 

commodities. 
 

 
  
𝐵𝑆𝑡

𝐴 = 𝐵𝑆𝑡 − 𝑅𝑂𝑡 1− exp(−𝑒 𝑂𝑝𝑡
𝑐)  

 
 
Donde: 
 
𝐵𝑆𝑡

𝐴: Balance Estructural 
Ajustado. 

𝑅𝑂𝑡 : Ingresos petroleros. 
𝑒𝑂: Elasticidad del ingreso 

petrolero respecto del 
precio relativo2/ del 
petróleo. 

 

No contempla ajustes en los ingresos 
que no dependen del ciclo económico. 

 

 FMI OCDE Banco Mundial Comisión Europea 

Ajuste de Ingresos/ 
Gastos 

 

𝑅𝐸,𝑡 = 𝑅𝑡  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝜀

* 
𝑌𝑡−1
∗

𝑌𝑡−1
 
𝜀𝑙𝑎𝑔

 

 
Donde: 
 
𝑅𝐸,𝑡 : Ingresos estructurales. 
𝑅𝑡 : Recaudación 

impositiva. 
Ɛ: Elasticidad. 

𝜀𝑙𝑎𝑔: Elasticidad rezagada. 
𝑌𝑡
∗: PIB potencial. 
𝑌𝑡 : PIB observado. 

 

𝐸𝐸,𝑡 =  𝐸𝑡 − 𝑈𝐵𝑡 +  𝑈𝐵𝑡
𝑈𝑅𝑡

𝑛

𝑈𝑅𝑡
  

 
Donde: 
 
𝐸𝐸,𝑡 : Gastos estructurales. 

𝐸𝑡 : Gasto. 
𝑈𝐵𝑡 : Gasto en seguro de 

desempleo. 
𝑈𝑅𝑡

𝑛 : Tasa natural de 
desempleo. 

𝑈𝑅𝑡: Tasa observada de 
desempleo. 

 

 
𝑇∗

𝑇𝑖
=  

𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛼

,   
𝐺∗

𝐺𝑖
=  

𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛽

  

 
 

𝑇∗ =  𝑇𝑖  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛼𝑛

𝑖=1

 

 
Donde: 
 
𝑇∗: Ingresos estructurales. 
𝑇𝑖 : Recaudación impositiva del 

ingreso i. 
𝐺𝑖 : Gasto actual (excluye el gasto 

de capital) 
α: Elasticidades ingreso-

producto. 
Β: Elasticidad gasto-producto. 

 
(α>0,β<0) 
 

𝑌𝑡
∗: PIB potencial. 

𝑌𝑡 : PIB observado. 
 

 
𝑅𝑦𝑡
𝐴 = 𝑅𝑦𝑡 exp −𝑒 𝑦𝑡

𝑐  

 
También escrita como: 
 

𝑅𝑦𝑡 − 𝑅𝑦𝑡  1− exp(−𝑒 𝑦𝑡
𝑐)  

 
Donde:  
 
𝑅𝑦𝑡
𝐴 : Ingreso ajustado. 

𝑅𝑦𝑡 : Rubro de ingreso o gasto 
observado. 

𝑒: Elasticidad del componente 
cíclico de los rubros ingreso 
o gasto  en relación con el 
ciclo del producto. 
 

𝑦𝑡
𝑐 : Componente cíclico del 

producto. 
 

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑅

𝑌
 𝑂𝐺 + 1 1−ƞ𝑅  

Donde: 
 
𝐶𝐴𝑅: Ingresos Ajustados 

Cíclicamente. 
𝑅

𝑌
: 

Proporción de la carga 
tributaria respecto del PIB. 

OG: Brecha del PIB. 

𝜂𝑅: Elasticidad de los rubros de 
ingreso respecto de la carga 
tributaria. 

 

𝐶𝐴𝐸 =
𝐺

𝑌
 𝑂𝐺 + 1 1−ƞ𝐺  

 
Donde: 
 
𝐶𝐴𝐸: Gastos  Ajustados 

Cíclicamente.  
𝐺

𝑌
: 

 

Proporción del gasto 
corriente primario respecto 
del PIB. 

OG: Brecha del PIB. 

𝜂𝐺 : Elasticidad del gasto 
relacionado con el 
desempleo. 
 
 

 

Balance Estructural 

 
𝐵𝐸,𝑡 = 𝑅𝐸,𝑡 − 𝐸𝐸,𝑡  

 
Donde: 
 
𝐵𝐸,𝑡 : Balance estructural. 
𝑅𝐸,𝑡 : Ingresos estructurales 

calculados. 
𝐸𝐸,𝑡 : Gastos estructurales 

calculados. 
 

 

𝐵∗ =   𝑇∗  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛼𝑛

𝑖=1

 −  𝐺∗  
𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
 
𝛽

+ 𝑋𝑡  

 
Donde: 
 
𝐵∗: Balance estructural. 
𝑇∗: Ingresos estructurales. 
𝐺∗: Gasto estructural. 
𝑋𝑡 : Gasto de capital. 

 

 
𝐵𝑆𝑡 =  𝑅𝑡 − 𝐸𝑡  

− 𝑅𝑗𝑡  1− exp −𝑒 𝑅𝑗𝑦𝑡
𝑐  

𝑛

𝑗=1

 

− 𝐸𝑗𝑡  1− exp −𝑒 𝐸𝑗𝑦𝑡
𝑐  

𝑚

𝑗=1

 

 

Donde: 
 
𝐵𝑆𝑡 : Balance Estructural. 
𝑅𝑡 : Ingresos. 
𝐸𝑡 : Gastos. 
𝑅𝑗𝑡 : Ingresos a ajustar. 

𝐸𝑗𝑡 : Gastos a ajustar. 

𝑒 : Elasticidad del componente 
cíclico de ingreso o gasto  en 
relación con el ciclo del 
producto. 

 

 

𝐶𝐴𝐵 = 𝐶𝐴𝑅 − 𝐶𝐴𝐸 =
𝐵

𝑌
− 𝜀 ∗ 𝑂𝐺 

 
Donde: 
 
𝐶𝐴𝑅: Ingresos Ajustados 

Cíclicamente.  
𝐶𝐴𝐸: Gastos  Ajustados 

Cíclicamente.  

𝐵

𝑌
: 

Proporción del balance 
presupuestario respecto 
del PIB 

𝜀: Sensibilidad del balance 
respecto del ciclo de la 
economía. 

OG: Brecha del PIB. 
 

 

http://www.carlospitta.com/Courses/Microeconomia/PDF/Econom%C3%ADa%20para%20no%20Economistas.pdf/
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Regla Fiscal de México vigente antes de la Reforma a la LFPRH de 2014 

La LFPRH y su reglamento, vigentes hasta 2014, establecían que para cada ejercicio fiscal se 

determinaba una meta de balance público congruente con la evolución esperada del ciclo 

económico, con base en el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH y sus principales determinantes 

eran la desviación del PIB respecto a su nivel estimado de tendencia, expresada como porcentaje 

de este último, y los ingresos no petroleros del sector público. Para estimar el nivel de tendencia 

del PIB, el reglamento consideraba como mínimo un periodo de ocho años previos y establecía que 

la metodología y el cálculo de la meta de balance público debían incluirse en los Criterios Generales 

de Política Económica (CGPE). 

El funcionamiento de esta regla fiscal se basaba en lo siguiente: 

- Equilibrio presupuestario, si el PIB observado era igual al PIB Potencial, brecha cero del 

PIB,49/ y el balance presupuestario era igual a cero, por lo que el Ejecutivo Federal no 

solicitaba déficit al Congreso de la Unión.  

- Superávit presupuestario, cuando el PIB y los ingresos estaban por encima de su nivel de 

tendencia.  

- Déficit presupuestario, si el PIB era menor que su nivel de tendencia y la brecha del 

producto negativa, entonces existía un faltante de ingresos no petroleros respecto de su 

nivel de tendencia de mediano plazo, por lo que el Ejecutivo Federal solicitaba aprobación 

del déficit al Congreso de la Unión.  

En este último supuesto, de acuerdo con el artículo 17 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal podía 

justificar un déficit presupuestario debido a razones económicas o sociales prevalecientes en el país 

(cláusula de escape), para lo cual debía dar cuenta de los aspectos siguientes: el monto de 

financiamiento necesario para cubrir dicho déficit; las razones excepcionales que lo justificaban, el 

número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que fuera eliminado y se restableciera 

el equilibrio presupuestario. 

  

                                                           

49/ La diferencia entre el PIB observado y el potencial se denomina brecha del producto. Brecha = ((PIB Observado-PIB Potencial)/PIB 
Potencial)*100. IMF, When and How to Adjust Beyond the Business Cycle? A Guide to Structural Fiscal Balances, 2011. p. 5. 
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El artículo 11 del Reglamento de la LFPRH establecía cinco razones de excepción para justificar un 

déficit presupuestario, de las cuales sólo la fracción V se asociaba con el ciclo económico. 

“V. La previsión de una caída de los ingresos tributarios no petroleros que exceda el 2.5 por ciento 
real del monto aprobado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior que resulte de 
una previsión de un débil desempeño de la economía que se refleje en una estimación del Producto 
Interno Bruto que lo sitúe por debajo del Producto Interno Bruto potencial estimado.” 

La aplicación de la cláusula de escape de déficit presupuestario implica un aumento de la deuda 

pública y de la relación del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público a 

PIB (SHRFSP/PIB), por lo que el artículo 11A del Reglamento de la LFPRH establecía que la 

trayectoria de dicha relación no debía poner en riesgo la solvencia del sector público y que, de 

incrementarse, se debían explicar en los CGPE las causas y la manera en que se revertiría durante 

el resto del periodo proyectado.50/ 

El destino de los ingresos excedentes51/ generados durante el ejercicio fiscal se establecía en el 

artículo 19 de la LFPRH, para lo cual no se consideraban los que tenían un destino específico 

(fracción II) por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o por autorización de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como los propios de las entidades (fracción III), por lo que 

no podían compensar otros rubros de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) o del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF). 

Los excedentes de ingresos que resultaran de la LIF, distintos de los previstos en las fracciones II y 

III, conformaban una bolsa general (fracción I) para atender aspectos como los siguientes: 

- Incrementos en el gasto no programable (por concepto de participaciones; costo 

financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio). 

- Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 

- Atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 

37 de la LFPRH resultara insuficiente. 

                                                           

50/ El artículo 11 del Reglamento de la LFPRH, señalaba que “en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 
deberán preverse las medidas necesarias para que el resultado del ejercicio correspondiente contribuya a que el incremento como 
proporción del Producto Interno Bruto del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público durante un ciclo 
económico sea revertido en los primeros tres años del siguiente ciclo económico […]” 

 “[…] se considerará como un ciclo económico el periodo durante el cual el Producto Interno Bruto partiendo de su nivel de tendencia 
permanece durante algún tiempo por arriba de su nivel de tendencia, revirtiéndose dicha posición relativa durante otro lapso 
concluyendo cuando el Producto Interno Bruto alcanza nuevamente su nivel de tendencia e iniciándose un nuevo ciclo.”  

51/ De acuerdo con el artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH, los ingresos excedentes son los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control 
indirecto. 
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- Erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los precios de 

combustibles de Comisión Federal de Electricidad (CFE) con respecto a las estimaciones 

aprobadas en la LIF y su propio presupuesto. 

En caso de que existieran remanentes después de las operaciones antes indicadas, se destinarían 

(fracción IV) a compensar la disminución de algunos rubros de ingresos conforme al artículo 21, 

fracción I, de la LFPRH. Si quedaran recursos por distribuir, denominados ingresos excedentes 

netos, se destinarían a los fondos de estabilización en los porcentajes siguientes:  

- 25.0% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).  

- 25.0% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 

Mexicanos (FEIIPEMEX).   

- 40.0% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).  

- 10.0% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 

entidades federativas.  

El propósito de los fondos era afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable (FEIEF) o 

de los ingresos petroleros del Gobierno Federal (FEIP) y de PEMEX (FEIIPEMEX). Estos fondos 

contaban con límites máximos para cada reserva y una vez alcanzados, los recursos restantes se 

destinarían conforme al artículo 19, fracción V, de la LFPRH. Las erogaciones adicionales sólo 

procederían en caso de no afectar negativamente el equilibrio presupuestario y la aplicación de los 

recursos de los fondos se sujetaría a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la LFPRH. 

Además de los ingresos excedentes sin destino específico generados cada año conforme al artículo 

19, fracciones I y IV, de la LFPRH, los fondos de estabilización acumularían los recursos previstos en 

los artículos 256, 257 y 257 Ter de la Ley Federal de Derechos (LFD).52/ 

En lo que respecta a la generación de ahorros en el FEIP, desde 2007 se ha incluido en la LIF una 

disposición para limitar la cantidad de recursos que se destinan a este fondo,53/ al determinar que 

una parte de los Derechos de Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización se destinaran a este 

fondo y otra a financiar proyectos y programas de inversión aprobados en el PEF, por lo que el FEIP 

                                                           

52/ El artículo 256 establecía que la recaudación anual generada por el Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización se 
destinaría al FEIP; el 257 indicaba que la recaudación anual derivada del Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo 
Crudo, se depositaría en su totalidad en el FEIEF, y el artículo 257 Ter, que la recaudación anual del Derecho sobre Extracción de 
Hidrocarburos sería para el FEIP. Como resultado de la reforma energética, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se derogan los artículos 254 a 261 de la LFD, que entró en vigor el 1 de enero de 2015. 

53/ En 2007 se incluyó en el artículo décimo segundo transitorio, y posteriormente en el artículo 1 de la LIF. 
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ha servido también como una medida de ajuste de los ingresos públicos, además de ser utilizado 

como reserva para estabilizar las finanzas públicas ante choques negativos. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DERECHOS SOBRE HIDROCARBUROS1/ 
(Millones de pesos) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 55,428.0 71,536.0 63,839.0 77,471.0 81,247.0 106,151.0 106,402.0 103,940.8 

Programas y 
proyectos de 
Inversión 
conforme al PEF 

20,000.0 28,000.0 40,700.0 71,667.0 76,461.0 84,756.0 93,172.0 90,825.2 

Fondo de 
Estabilización de 
los Ingresos 
Petroleros (FEIP) 

35,428.0 5,227.0 23,139.0 n.a. n.a. 10,000.0 10,404.0 10,000.0 

Fondo de Apoyo 
para la 
Reestructura de 
Pensiones (FARP) 

n.a. 38,309.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Recursos para 
cubrir costos de 
combustibles para 
la generación de 
electricidad, 
adicionales a los 
señalados en el 
PEF 

n.a. n.a. n.a. 5,804.0 4,786.0 11,395.0 2,826.0 3,115.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 a 
2014; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al Cuarto Trimestre de cada año 
que se indica. http://www.gob.mx/hacienda/.  

1/ Con base en lo que establece el art. 19 de la LFPRH y la Ley Federal de Derechos vigente en el periodo 2007-2014. 

n.a. No aplica. 

 

La canalización de recursos a los fondos de estabilización es un ahorro para solventar la disminución 

de ingresos respecto de lo aprobado en la LIF, pero parte de éstos se destinó a financiar el PEF, lo 

cual redujo la capacidad de respuesta ante fluctuaciones negativas del ciclo económico con 

resultados procíclicos, debido a que ante la disminución de los ingresos presupuestarios, se 

deberán aumentar los impuestos y la deuda, así como recortar el gasto.54/ 

Estas medidas de canalizar recursos del FEIP a proyectos de inversión señalados en el PEF, limitaron 

la acumulación de ahorro de largo plazo al sector público. 

                                                           

54/  Para mayor detalle, se sugiere consultar las auditorías siguientes: núm. 138 “Equilibrio Presupuestario y Responsabilidad Fiscal” 
Cuenta Pública (CP) 2011; núm. 1165 “Política Fiscal y Balance Presupuestario” CP 2012; núm. 102 “Balance Presupuestario y 
Sostenibilidad Fiscal” CP 2013 y núm. 87 “Postura Fiscal” CP 2014. 

http://www.gob.mx/hacienda/
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Si se hubieran canalizado dichos recursos al ahorro, la Reserva del Fondo habría superado los 

500,000.0 millones de pesos,55/ con lo cual hubiera sido posible cubrir el faltante de ingresos por la 

caída en el precio del hidrocarburo ocurrido a finales de 2014 y los menores ingresos petroleros 

estimados para 2015 y 2016.56/ 

Análisis de las Propuestas de Reforma a la LFPRH 

Para aprovechar los beneficios de la parte alta del ciclo económico y generar ahorro, la SHCP 

consideró en 2012 implementar una regla fiscal basada en el BE “en el ámbito de las finanzas 

públicas la adopción de una regla fiscal basada en un balance estructural facilitaría la construcción 

de márgenes en etapas de expansión económica -al permitirse la acumulación de recursos- y 

aumentaría la efectividad de la política fiscal como herramienta contracíclica en etapas de 

contracción -al disponer de los márgenes creados para su utilización-.”57/ 

En ese año, la OCDE recomendó a México adoptar una regla de BE que contemplara la naturaleza 

cíclica de los impuestos y la recaudación petrolera, como la de Chile, a fin de “atender la volatilidad 

de la producción, mejorando aún más el marco de la política fiscal y creando fondos para 

amortiguar las fluctuaciones fiscales, lo que podría lograrse con grandes beneficios mediante una 

regla de equilibrio presupuestal estructural.”58/ 

Posteriormente, en septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal propuso en la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

(PRONAFIDE) 2013-2018, la regla de BE con el objetivo de que “el gobierno pueda mitigar los 

efectos adversos asociados a los movimientos cíclicos de la economía. Una política contracíclica 

                                                           

55/  Este monto se obtiene al sumar los recursos que se destinaron a los programas y proyectos de inversión conforme al PEF durante el 
periodo de 2007 a 2014, que se presentan en el cuadro de distribución de los derechos sobre hidrocarburos. Es necesario aclarar 
que en el Sistema de Cuentas Nacionales se reporta un monto de ahorro bruto del Gobierno General por 314,748.0 millones de 
pesos, pero es diferente al ahorro que se está refiriendo, en términos de aprovechar la etapa alta del ciclo económico y de los altos 
precios del petróleo que señalan un ahorro cíclico de la economía y del ciclo petrolero. 

56/ Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, señaló que con mayor gasto público debiera enfrentarse el desplome de los precios 
del petróleo en congruencia con políticas de largo plazo, como lo hace Chile, cuyo gobierno eroga más cuando la cotización del cobre 
cae. En el caso de México se hace lo contrario, cuando los precios del petróleo están altos se imponen medidas procíclicas. México 
necesita moverse hacia una estrategia de largo plazo, lo que significa hacer esfuerzos en los buenos momentos, para enfrentar 
dificultades cuando haya crisis. Krugman, Paul, No hay que esperar un milagro con las reformas, entrevista publicada en el periódico 
El Universal, lunes 6 de abril de 2015. http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/-34no-hay-que-esperar-un-milagro-
con-las-reformas-34-1090125.html/.  

57/  SHCP, Memorias de la SHCP 2006-2012, septiembre de 2012, p. 45. 

58/  OCDE, México. Mejores Políticas para un desarrollo incluyente, septiembre 2012, pp. 12-13. 

http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/-34no-hay-que-esperar-un-milagro-con-las-reformas-34-1090125.html/
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/-34no-hay-que-esperar-un-milagro-con-las-reformas-34-1090125.html/
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contribuye a sustentar el crecimiento en épocas cuando el PIB se encuentra por debajo de su 

tendencia y permite generar ahorros en el caso opuesto. Así, se modera la volatilidad del producto 

y permite un entorno de mayor estabilidad en los indicadores económicos. Lo anterior beneficia a 

los hogares, a los comercios y a la industria, ya que les permite planear en el mediano plazo e 

invertir en su desarrollo con la certidumbre que sus ingresos y la demanda por sus productos serán 

más estables a lo largo del tiempo.”59/ 

Los cambios consistían principalmente en:60/ 

- Transitar de la regla de balance presupuestario hacia una regla de BE, que fortalezca la 

conducción macroeconómica. La regla de balance de la ley vigente hasta 2013 estaba 

contenida en el artículo 17, y no preveía mejorar la posición fiscal cuando el PIB estuviera 

por encima de su tendencia de mediano plazo, por lo que la iniciativa de ley propuso 

fortalecer la regla de balance presupuestario al establecer un límite máximo de crecimiento 

al GCE.61/ 

La propuesta de incluir un LMGCE para generar ahorro en la parte alta del ciclo económico, 

se definió como el gasto corriente estructural del último ejercicio fiscal, con la información 

observada al momento de enviar la iniciativa de LIF y el proyecto de PEF, más un 

incremento, determinado en términos del reglamento, que contribuya a mejorar el balance 

presupuestario cuando el PIB se encuentre por arriba de su nivel de tendencia. 

- El artículo 17 de la LFPRH anterior establecía al equilibrio presupuestario con base en el 

balance público como ancla de las finanzas públicas, pero esta medida no incluía la 

inversión de PEMEX y otras adecuaciones financieras que deben ser consideradas para 

analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Por lo tanto, se 

propuso incluir en dicho artículo, de manera complementaria al equilibrio presupuestario, 

                                                           

59/  DOF, SHCP, Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, p. 28. 

60/ En los CGPE 2014, pp. 83-85, se expone un resumen sobre las principales modificaciones a la LFPRH. 

61/  El GCE es el monto correspondiente al gasto neto total, que excluye los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a 
las entidades federativas y municipios, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la generación de 
electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública 
Federal. Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, septiembre de 2013.  

 El límite máximo al gasto se propuso porque la regla de balance presupuestario consideraba una cláusula de excepción que permitía 
un déficit cuando las condiciones económicas y sociales lo justificaran, y con ello se permitía la implementación de medidas 
contracíclicas, para lo cual establece que se deberá regresar al equilibrio presupuestario, pero no consideraba mejorar la posición 
fiscal cuando la economía se encontrara por arriba de su tendencia. Artículo 2, fracción XXXII bis, de la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
septiembre de 2013. 
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un ancla fiscal basada en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), los 

cuales se establecerían como un elemento para el manejo macroeconómico y de 

planeación de las finanzas públicas. 

- Simplificar el régimen de ingresos excedentes y los fondos de estabilización para distinguir 

entre el manejo de flujo de efectivo y el ahorro de largo plazo, para lo cual se planteó 

eliminar aquellos fondos que cumplieron su propósito (FEIIPEMEX y Fondo de Apoyo a la 

Reestructura de Pensiones, FARP) o que no contribuyeron a generar ahorro; y mejorar las 

reglas de operación de los fondos de estabilización vigentes (FEIP y FEIEF), a fin de que 

operen como mecanismos de compensación ante variaciones inesperadas de los ingresos 

públicos en el ejercicio interanual, y separar la función de ahorro de largo plazo en un nuevo 

Fondo de Ahorro Soberano (FAS). 

La Reforma a la LFPRH en 2014 

La reforma de la LFPRH aprobada y publicada en el DOF el 24 de enero de 2014 presenta una nueva 

regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario, en la que el gasto neto 

contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de 

endeudamiento aprobado en la LIF. Adicionalmente, establece una meta anual de los RFSP,62/ la 

cual se determina por la capacidad de financiamiento del sector público federal, e incluye el 

concepto de GCE y define su límite máximo aplicable a partir de 2015. Sin embargo, no consideró 

la creación del FAS. 

Las modificaciones del artículo 17, en términos de la meta de los RFSP, señalan que “los montos de 

ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto contenidos en el proyecto 

y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, 

deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector público.” 

Asimismo, los RFSP “deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 

Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 

público”. 

                                                           

62/ El artículo 2, fracción XLVII, de la LFPRH define a los RFSP como las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las 
entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos 
y activos financieros e incluyen las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las 
entidades. 
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El establecimiento de una meta anual de los RFSP permite contar con cierta limitación en las 

erogaciones extrapresupuestarias, sin embargo, en caso de que al cierre del ejercicio fiscal se 

observe una desviación mayor que el equivalente al 2.0% del gasto neto total aprobado, es 

suficiente con que el Ejecutivo lo justifique en el último informe trimestral del ejercicio, por lo que 

los RFSP se restringen como mecanismo de control para evitar desviaciones importantes del 

equilibrio presupuestario. 

Posteriormente, la reforma en materia de energía implicó modificaciones de la LFPRH que se 

publicaron el 11 de agosto de 2014: 

- PEMEX y CFE transitan a Empresas Productivas del Estado y se establece que su gasto de 

inversión y el de sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del 

equilibrio presupuestario. Asimismo, el balance financiero de estas empresas deberá 

contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una 

evolución ordenada del SHRFSP.  

- Se crea un nuevo esquema para el manejo de ingresos petroleros (ordinarios y excedentes) 

mediante el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual tiene 

como propósito recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos petroleros.  

- El Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros cambia su denominación a Fondo de 

Estabilización de Ingresos Presupuestarios, con la finalidad de aminorar el efecto sobre las 

finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 

Gobierno Federal respecto de los estimados en la LIF, para propiciar condiciones que 

permitan cubrir el gasto previsto en el PEF. 

- Se eliminaron el FEIIPEMEX y el FARP. 
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En las reformas de la LFPRH de 2014 no se definió una regla fiscal basada en el BE, debido a que 

permanece la de equilibrio presupuestario, acotado por un LMGCE cuya aplicación tiene un 

horizonte restringido al ejercicio en curso. 

La experiencia de los países en los que opera el BE incluye la conformación de grupos técnicos de 

expertos colegiados e independientes que establecen metodologías y estiman las principales 

variables,63/ a fin de generar confianza en los agentes económicos sobre la transparencia y rendición 

de cuentas64/ en la implementación y cumplimiento de la regla fiscal de mediano plazo,65/ situación 

que no fue propuesta ni considerada en las reformas de la LFPRH. 

Además, existen variables fundamentales para la estimación del BE, como la elasticidad de los 

ingresos no petroleros, debido a que estos ingresos son más sensibles al ciclo de la economía, cuyo 

cálculo no está definido en alguna disposición normativa y, por lo mismo, la SHCP no publica las 

metodologías ni los procedimientos para efectuar dichos cálculos, de acuerdo con criterios 

estandarizados y utilizados conforme a las mejores prácticas internacionales. 

Operación de la Regla Fiscal Reformada en 2014 

La forma de operar de la regla fiscal propuesta por la SHCP consiste en lo siguiente: si el PIB crece 

por debajo de su tendencia, se permitirá un déficit presupuestario, por lo que se aplicará un 

estímulo contracíclico a la economía, como ha ocurrido desde 2009,66/ y en situaciones en las que 

el PIB se encuentra en su nivel de tendencia, el balance presupuestario estará en su nivel de 

equilibrio; y si el PIB crece por encima de su tendencia, la regla considera un techo de GCE para que 

la posición fiscal regule dicho límite y sea posible generar ahorros y/o pagar deuda. 

                                                           

63/  Como el PIB Potencial, los ingresos y los gastos estructurales, las elasticidades de los ingresos y de los gastos, entre otros. 

64/  La transparencia es una fuerza poderosa que, cuando se aplica de manera coherente, puede ayudar a combatir la corrupción, 
mejorar el gobierno y promover la obligación de rendir cuentas. Ver, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 20, Principios de Transparencia y 
rendición de cuentas, Austria, 2010. p. 2. http://es.issai.org/media/14499/issai_20_s_.pdf/. 

65/  En el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (2007), pp. 7 y 57, se establece que la información fiscal 
deberá someterse a un examen externo, y deberá solicitarse a expertos independientes que evalúen los pronósticos fiscales, los 
pronósticos macroeconómicos en que se basan, y los supuestos en los que se fundamentan. Asimismo, que las normas fiscales 
independientes tienen por objeto fomentar la credibilidad de las políticas macroeconómicas al limitar el alcance de las medidas 
discrecionales. 

66/  Uno de los objetivos de la política fiscal en 2014 fue el de potenciar la política fiscal como mecanismo contracíclico, sustentado en 
el manejo sólido y prudente de las finanzas públicas. Esta posición fiscal proviene desde 2009, mediante estímulos contracíclicos a 
la economía, los cuales han resultado en aumento del endeudamiento público por los constantes déficit presupuestarios. De 2009 
a 2014 el monto acumulado por concepto del balance presupuestario representó 15.7% del PIB, y sin considerar la inversión de 
PEMEX, significó 3.6% del PIB. 

http://es.issai.org/media/14499/issai_20_s_.pdf
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El LMGCE fue considerado en las reformas a la LFPRH publicadas en el DOF el 24 de enero y 11 de 

agosto de 2014, con las modificaciones siguientes: “el gasto corriente estructural de la última 

Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley 

de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que 

deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será 

determinado en términos del Reglamento.” 67/ 

La definición del LMGCE establecida en la LFPRH no consideró la forma en que dicha restricción 

contribuirá a mejorar el balance presupuestario y acotó su aumento por debajo del crecimiento del 

PIB Potencial. 

En 2014, el GCE ascendió a 2,328,421.3 millones de pesos, que representaron 51.0% del gasto neto 

total del sector público presupuestario. En estricto sentido, la regla fiscal de equilibrio 

presupuestario establece una restricción permanente a una parte del gasto del sector público 

presupuestario, sin importar la etapa del ciclo en que se encuentre la economía y no considera 

estabilizadores automáticos,68/ lo cual limita la capacidad contracíclica de la política fiscal. 

El artículo tercero transitorio de la LFPRH establece que será a partir del ejercicio fiscal 2015 cuando 

se considere el LMGCE,69/ y que para los ejercicios fiscales 2015 y 2016 el GCE que se ejerza no podrá 

ser superior al 2.0% en términos reales del GCE contenido en la Cuenta Pública del año anterior. No 

será sino hasta 2017, con la recuperación estimada del equilibrio presupuestario, cuando el LMGCE 

se determine conforme al artículo 2, fracción XXXII Bis, de la LFPRH. 

El LMGCE es la vía mediante la cual se pretende generar ahorro o incrementar el nivel de inversión 

de capital del Gobierno Federal. Sin embargo, en la LFPRH y en su reglamento no se prevé ningún 

instrumento financiero específico o directo para captar el ahorro generado como resultado de la 

                                                           

67/  Artículo 2, fracción XXXII Bis, de la LFPRH. 

68/  El estabilizador automático es aquel componente del presupuesto público que reacciona automáticamente con el ciclo económico, 
sin que medie ninguna decisión discrecional por parte de la autoridad fiscal. En ese sentido, los estabilizadores automáticos permiten 
generar superávit fiscales en las etapas expansivas del ciclo y déficit fiscales en las recesivas. Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú, El Indicador de Balance Estructural. Una herramienta analítica de la política fiscal, Junio de 2012, p. 10. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F0F8C811409DDCA05257C04006FAF16/$FILE/El_Indicador_de_Bal
ance_Estructural.pdf/.  

69/ Los artículos 17 de la LFPRH y el 11D de su reglamento establecen que sólo en casos excepcionales y por razones económicas y 
sociales que priven al país se podrá rebasar el LMGCE. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F0F8C811409DDCA05257C04006FAF16/$FILE/El_Indicador_de_Balance_Estructural.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F0F8C811409DDCA05257C04006FAF16/$FILE/El_Indicador_de_Balance_Estructural.pdf
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aplicación del LMGCE, ni cómo mejorar el balance presupuestario cuando el PIB se encuentre por 

arriba de su nivel de tendencia.70/ 

Las reformas de la LFPRH mantuvieron la de balance presupuestario con la adición de un LMGCE, 

denominada por la SHCP como una regla de Balance Estructural implícita.71/ 

Las modificaciones realizadas en 2014 a la LFPRH son un avance para la implementación de un BE, 

aunque es conveniente adoptar una regla fiscal con estas características, por las razones 

siguientes:72/ 

- Una regla fiscal basada en el BE propicia que la política fiscal sea contracíclica, en un marco 

de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la LFPRH no contempla dicha regla, ni estabilizadores 

automáticos, con lo cual se limita la capacidad contracíclica de la política fiscal.  

- Promueve la generación de ahorro de largo plazo. 

- Considera la participación de un grupo de expertos independientes que estimen y 

proyecten las principales variables fiscales fundamentales para el cálculo de la regla fiscal 

basada en el BE, lo que adiciona confianza a los agentes económicos sobre la conducción 

de la política fiscal. 

Evidencia Empírica sobre Balances Fiscales y Deuda Pública 

En el periodo de 2000 a 2014, con excepción de 2009, a nivel internacional se presentó una época 

de elevados precios del petróleo, situación que en México no se aprovechó para generar ahorro de 

mediano plazo, sino para un mayor gasto que se reflejó en crecientes déficits fiscales, un mayor 

endeudamiento y un incremento en la relación deuda/PIB.73/ 

                                                           

70/ Para los ingresos petroleros sí se considera un fondo de ahorro de largo plazo (Reserva del Fondo), el cual se establece en los artículos 
2, fracción III, y 16, fracción III, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

71/  La SHCP considera que la “(…) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) vigente establece una regla de 
balance estructural implícita porque, con algunas variantes, funciona igual que una regla de balance estructural teórica.” SHCP, 
Programa Anual de Financiamiento (PAF) 2014, p. 2. 

72/  El FMI señala que de haberse aplicado la regla fiscal de BE en México durante el periodo 2003-2012 se contaría con un ahorro 
significativo. IMF, MEXICO Selected issues, Country Report No. 13/333, Washington, D.C., November 2013, p. 31. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13333.pdf/. 

73/  Los países ricos en recursos naturales se beneficiaron de un auge excepcional de los precios de las materias primas durante la década 
iniciada en el 2000, durante la cual los precios de los metales y el petróleo alcanzaron máximos históricos. Esto se tradujo en un 
fuerte impulso para los países en desarrollo ricos en recursos, que disfrutaron de aumentos considerables en sus ingresos fiscales y 
de la oportunidad de promover una transformación y el desarrollo de sus economías. 

 Sin embargo, la reciente caída de los precios de materias primas ha puesto de manifiesto su volatilidad, imprevisibilidad y su riesgo 
de exposición a shocks prolongados. Asimismo, significa que los exportadores de materias primas deben adaptarse a un periodo, 
posiblemente largo, de menores ingresos fiscales y exportaciones. IMF, Fiscal Monitor. The Commodities Roller Coaster, A Fiscal 
Framework for Uncertain Times, October 2015, p. iii. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2015/02/pdf/fm1502.pdf/. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13333.pdf/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2015/02/pdf/fm1502.pdf/
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En México, el balance presupuestario es el indicador más utilizado para evaluar los resultados de la 

política fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda pública, la demanda agregada y la balanza de 

pagos, entre otros aspectos;74/ sin embargo, en algunas circunstancias, dicho indicador resulta 

insuficiente para analizar la postura fiscal, por lo que se requiere considerar, en conjunto, los RFSP 

y su saldo histórico,75/ así como los balances público, primario, petrolero y no petrolero. 

BALANCES FISCALES EN MÉXICO 2010, 2013 y 2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Nivel de obligación 
2010  2013  2014 

Monto % del PIB  Monto % del PIB  Monto % del PIB 

Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP) 
Comprende el concepto más amplio de las 
obligaciones del sector público, y se calcula a partir 
del balance público, los requerimientos financieros 
de la Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento, los 
requerimientos financieros del IPAB, PIDIREGAS, 
FONADIN, Programa de Apoyo a Deudores y 
Adecuaciones a registros presupuestarios. 

(539,124.3) (3.9)  (483,782.7) (2.9)  (678,318.4) (3.8) 

Balance Público o Tradicional 
Muestra el cambio en la posición financiera neta del 
sector público que se obtiene de restar al ingreso 
corriente y de capital, los gastos de la misma 
naturaleza. Se calcula como la suma del balance 
presupuestario y del balance no presupuestario. 

(370,520.4) (2.8)  (374,231.2) (2.3)  (544,991.4) (3.2) 

Balance Petrolero 
Separa el efecto de la actividad petrolera sobre las 
finanzas públicas. 

529,467.5 4.0  743,095.5 4.6  682,720.7 4.0 

Balance no Petrolero1/ 
Separa los impactos de la recaudación de ingresos no 
petroleros sobre las finanzas públicas. 

(899,987.9) (6.8)  (1,117,326.7) (6.9)  (1,227,712.1) (7.2) 

Balance Presupuestario 
Es la comparación de los ingresos y los egresos del 
Gobierno Federal y de las entidades de control 
presupuestario directo. 

(366,992.3) (2.8)  (371,261.9) (2.3)  (546,811.2) (3.2) 

Balance Presupuestario sin Inversión de PEMEX 
Es la comparación de los ingresos y los egresos del 
Gobierno Federal y de las entidades de control 
presupuestario directo, al excluir la inversión de 
PEMEX. 

(98,477.8) (0.7)  (42,690.1) (0.3)  (190,042.7) (1.1) 

Balance Primario 
Muestra la postura fiscal sin incluir el costo 
financiero de la deuda pública y de los pasivos 
garantizados por el Gobierno Federal asociados a los 
programas de apoyo a deudores y ahorradores de la 
banca. 

(111,237.2) (0.8)  (56,710.5) (0.4)  (200,837.5) (1.2) 

Balance no Presupuestario 
Resulta de comparar los ingresos menos egresos de 
las entidades de control presupuestario indirecto. 

2,984.9 0.02  3,675.1 0.02  2,225.6 0.01 

  

                                                           

74/  SHCP, Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, abril de 2014, p. 11. 

75/ Esta medida es la más amplia en términos de las obligaciones del Sector Público, ya que considera el balance público, también 
conocido como tradicional, más las obligaciones extrapresupuestarias. 
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Nivel de obligación 
2010  2013  2014 

Monto % del PIB  Monto % del PIB  Monto % del PIB 

Saldo de la deuda neta 
        

Sector Público Federal 
Descuenta los activos financieros internos y 
externos del Gobierno Federal, así como las 
disponibilidades de los organismos y empresas 
de control presupuestario directo y de la banca 
de desarrollo a la deuda bruta. 

4,213,878.6 30.1  5,943,288.0 35.4  6,947,446.4 39.0 

Sector Público Presupuestario 
Descuenta los activos financieros internos y 
externos del Gobierno Federal, así como las 
disponibilidades de los organismos y empresas 
de control presupuestario directo. 

3,940,646.3 28.2  5,568,933.5 33.2  6,492,570.1 36.5 

Gobierno Federal 
Descuenta los activos financieros internos y 
externos del GF. 

3,455,678.5 24.7  4,808,112.7 28.6  5,462,593.2 30.7 

Entidades de Control Presupuestario Directo 
Descuenta del saldo bruto las disponibilidades 

484,967.9 3.5  760,820.8 4.5  1,029,976.9 5.8 

Saldo Histórico de los RFSP 
Representa el acervo neto de las obligaciones 
contraídas para alcanzar los objetivos de las 
políticas públicas, tanto de las entidades 
adscritas al sector público como de las entidades 
privadas que actúan por cuenta del Gobierno 
Federal, es decir, pasivos menos activos 
financieros disponibles, por concesión de 
préstamos y por fondos para la amortización de 
la deuda, como reflejo de la trayectoria anual 
observada a lo largo del tiempo de los RFSP. 

4,813,210.5 34.4  6,504,318.8 38.8  7,446,929.0 41.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010, 2013 y 2014, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2010 a 2014, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, abril y diciembre de 2015 y Balance 
Fiscal en México. Definición y Metodología, abril de 2013; y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero 2015.  

NOTA:  Los valores del PIB anual utilizados para calcular las proporciones fueron los siguientes: 2010 de 13,282,061.0; 2013 de 16,121,442.0 y 2014 
de 17,050,554.6 millones de pesos; excepto para los saldos de la deuda neta, RFSP y su saldo histórico, en el que se usaron las cifras del PIB 
al cuarto trimestre de cada año y que se indican a continuación: 2010 de 13,996,071.0; 2013 de 16,776,198.2 y 2014 de 17,810,957.1 millones 
de pesos, fecha de consulta febrero de 2015. 

 Las cifras de los RFSP y su saldo histórico, los Balances Público, el no Presupuestario, el Saldo Neto de la Deuda Neta del Sector Público 
Presupuestario y las Entidades del Sector Público Presupuestario Directo corresponden a los informes trimestrales; mientras que el Balance 
Presupuestario con y sin inversión de PEMEX, el Balance Primario, el Saldo de la Deuda Neta del Sector Público Federal y el del Gobierno 
Federal fueron son las reportadas en la Cuenta Pública. 

1/ El Balance no Petrolero es el resultado del Balance Público menos el Balance Petrolero, conforme a la metodología del Balance Fiscal en 
México, la cual fue utilizada por la ASF para calcular los montos de los balances petrolero y no petrolero. 

 

El balance público o tradicional es un indicador de la posición fiscal que resulta de la diferencia 

entre los ingresos y los egresos del Gobierno Federal y los de las entidades paraestatales de control 

presupuestario directo e indirecto.76/ Cuando los ingresos son mayores que los gastos, el resultado 

se define como superávit; cuando los egresos superan a los ingresos se le denomina déficit.77/ 

                                                           

76/  Al respecto, consultar el documento Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, SHCP, abril de 2013, p. 12. En este sentido, 
la ASF toma en cuenta el balance presupuestario con y sin inversión de PEMEX considerado en la Cuenta Pública. 

77/ Es el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la LIF y el PEF, así como aquélla entre los ingresos y los 
gastos en los presupuestos de las entidades. Cuando los ingresos son iguales a los gastos se obtiene un balance público igual a cero 
y en equilibrio. Artículo 2, fracción VII, de la LFPRH. 
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El balance público se puede dividir en petrolero y no petrolero sin ingresos no recurrentes; el 

primero se calcula con el objetivo de separar el impacto de la actividad petrolera sobre las finanzas 

públicas.78/ Por su parte, el balance no petrolero se obtiene de restarle al balance público el balance 

petrolero. 

En el periodo de 2007 a 2014, el balance petrolero fue superavitario, mientras que el no petrolero 

deficitario, resultado de un mayor nivel de gasto, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

BALANCE PÚBLICO, PETROLERO Y NO PETROLERO, 2007-2014 
(Millones de pesos) 

Periodo 
Balance 
público 

Balance 
petrolero 

Balance no 
petrolero 

2007 4,809.9 675,439.7 (670,629.8) 

2008 (7,945.6) 836,884.7 (844,830.3) 

2009 (273,486.0) 460,182.1 (733,668.1) 

2010 (370,520.4) 529,467.5 (899,987.9) 

2011 (353,458.1) 667,138.7 (1,020,596.8) 

2012 (403,209.4) 683,420.6 (1,086,630.0) 

2013 (374,231.2) 743,095.5 (1,117,326.7) 

2014 (544,991.4) 682,720.7 (1,227,712.1) 
  

FUENTE:  Estimaciones efectuadas por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2007 a 2014, Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2014, y Balance Fiscal en México. 
Definición y Metodología, abril 2014, p. 12. 

NOTA:  El balance público se puede dividir en petrolero y no petrolero, el primero se calcula con el objetivo de separar el 
impacto de la actividad petrolera sobre las finanzas públicas, el cual se define como los ingresos propios de Pemex, los 
derechos y aprovechamientos sobre hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre gasolinas y 
diesel, y el impuesto a los rendimientos petroleros, menos el gasto total de Pemex. Por su parte, el balance no petrolero 
se obtiene de restarle al balance público el balance petrolero. 

 

De 2000 a 2008, el ingreso y el gasto mantuvieron una relación próxima al equilibrio, los ingresos, 

como porcentaje del PIB, crecieron de manera acumulada 20.5% y el gasto 20.9%, lo cual llevó a 

que el déficit presupuestario representara en promedio 0.4%, por su parte, el balance primario fue 

superavitario y en promedio equivalente a 2.0% del PIB. A partir de 2009, el gasto superó al ingreso, 

y tanto el balance presupuestario como el primario registró déficit, por lo que en el periodo de 2009 

a 2014 el déficit presupuestario acumulado fue de 15.7% del PIB. 

  

                                                           

78/  SHCP, Balance Fiscal en México. Definición y Metodología, abril 2015, p. 12. 

(1,500,000.0)

(1,000,000.0)

(500,000.0)

0.0

500,000.0

1,000,000.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balance público Balance petrolero Balance no petrolero



 
Estudio núm. 1639 

Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal 

 

 

45 

 

INGRESO Y GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2000-2014 
(Porcentajes respecto del PIB) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2014, Tomo I, Resultados 

Generales. 

 

INGRESO, GASTO, BALANCES PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2000-2014 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Ingresos 

presupuestarios 
% PIB 

Gasto neto 
pagado 

% PIB 
Balance 

presupuestario con 
inversión de PEMEX 

% PIB Balance primario % PIB 

2000 1,179,918.9 18.3 1,238,144.2 19.2 (58,225.3) (0.9) 142,789.7 2.2 

2001 1,271,646.3 18.8 1,315,076.4 19.4 (43,430.1) (0.6) 144,630.5 2.1 

2002 1,387,500.4 19.4 1,471,327.8 20.5 (83,827.4) (1.2) 94,546.7 1.3 

2003 1,600,589.8 20.8 1,642,534.3 21.3 (41,944.5) (0.5) 148,809.1 1.9 

2004 1,771,314.2 20.4 1,789,131.4 20.6 (17,817.2) (0.2) 189,012.0 2.2 

2005 1,947,816.3 20.6 1,959,720.6 20.8 (11,904.3) (0.1) 198,281.2 2.1 

2006 2,263,602.5 21.5 2,254,492.9 21.4 9,109.6 0.1 259,174.6 2.5 

2007 2,485,785.1 21.8 2,478,374.3 21.7 7,410.8 0.1 246,366.8 2.2 

2008 2,860,926.4 23.3 2,871,978.3 23.4 (11,051.9) (0.1) 216,060.7 1.8 

2009 2,817,185.5 23.3 3,088,332.8 25.5 (271,147.3) (2.3) (8,334.8) (0.1) 

2010 2,960,443.0 22.3 3,327,435.3 25.1 (366,992.3) (2.8) (111,237.2) (0.8) 

2011 3,271,080.0 22.5 3,628,489.8 24.9 (357,409.8) (2.5) (83,478.5) (0.6) 

2012 3,514,529.6 22.5 3,915,178.0 25.1 (400,648.4) (2.6) (95,530.0) (0.6) 

2013 3,800,415.6 23.6 4,171,677.5 25.9 (371,261.9) (2.3) (56,710.5) (0.4) 

2014 3,983,056.1 23.4 4,529,867.3 26.6 (546,811.2) (3.2) (200,837.5) (1.2) 

Promedio 2000-2008 20.5  20.9  (0.4)  2.0 

Promedio 2009-2014 22.9  25.5  (2.6)  (0.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2014, Tomo I, Resultados Generales. 

NOTA: Se utilizó el PIB actualizado a febrero de 2015. 

 

Entre 2000 y 2014, como porcentaje del PIB, el gasto neto del sector público pasó de 19.2% a 26.6%, 

mientras que los ingresos aumentaron en un menor ritmo, de 18.3% a 23.4%, respectivamente, lo 

que incrementó la relación deuda/PIB del Gobierno Federal, de 16.3% a 30.7%, y el SHRFSP, que 

constituyen las obligaciones financieras más amplias, pasó de 30.5% a 41.8%. 
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INGRESOS, GASTOS, DEUDA Y SHRFSP, 2000-2014 
(Porcentaje del PIB) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2014, Resultados Generales, 
Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto trimestre 
http://www.shcp.gob.mx/ y del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/. 

 

En el periodo de 2000 a 2014, el Ejecutivo Federal destinó recursos presupuestarios al Sistema 

Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y al Programa de Pensión para Adultos 

Mayores dirigido a personas de 65 años y más que no cuentan con seguridad social; reconoció como 

deuda pública los pasivos laborales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado en 2008; así como los proyectos de infraestructura productiva de largo 

plazo (PIDIREGAS) de PEMEX en 2009.79/ 

  

                                                           

79/ El Gobierno Federal otorga protección social universal en materia de salud y de pensión que favorece a un grupo amplio de la 
población que en su mayor parte de vida productiva no tuvieron la oportunidad de cotizar en alguna institución de seguridad social, 
o fue insuficiente para que obtuvieran los servicios de salud y de pensión, el proporcionar esos servicios mejora su nivel de vida, sin 
embargo, se comprometen cuantiosos recursos presentes y futuros y no existe evidencia de que se haya considerado la fuente de 
financiamiento para hacer frente a esas obligaciones y sin que afecte la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Precios del Petróleo y Excedentes Petroleros 

Si se considera que el precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo, estimado de acuerdo 

al artículo 31 de la LFPRH, es de mediano plazo, la comparación entre el observado y el de referencia 

aprobado constituye la brecha que determina el excedente petrolero. De 2000 a 2014 se registró 

una brecha positiva, ya que con excepción de 2009 y el último trimestre de 2014, cuando finaliza la 

etapa alta del ciclo petrolero, el precio observado se mantuvo por arriba del de mediano plazo, 

como se muestra a continuación: 

COTIZACIÓN PROMEDIO ANUAL DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO, 2000-2014 
(Dólares por barril) 

 

Año Aprobado Observado 

2000 16.0 24.6 

2001 18.0 18.6 

2002 15.5 21.6 

2003 18.4 24.8 

2004 20.0 31.0 

2005 27.0 42.7 

2006 36.5 53.0 

2007 42.8 61.6 

2008 49.0 84.4 

2009 70.0 57.4 

2010 59.0 72.3 

2011 65.4 101.0 

2012 84.9 101.8 

2013 86.0 98.5 

2014 85.0 86.0 
 

FUENTE: Elaborado la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2000 a 2014. 

 

En el último trimestre de 2014, las finanzas públicas tuvieron un faltante de ingresos petroleros que 

fueron compensados por los ingresos tributarios generados por la reforma hacendaria, ya que el 

Ejecutivo Federal no contó con ahorros de largo plazo suficiente para amortiguarlo. 

El FMI señala que las economías emergentes con alta dependencia de los ingresos provenientes de 

recursos no renovables, les resulta más fácil alcanzar objetivos fiscales estructurales bajo 

consideraciones de corto plazo. Sin embargo, también advierte que una política fiscal eficiente debe 

incluir entre sus objetivos una adecuada acumulación de ahorros para contingencias futuras, por lo 

que el marco fiscal debe articularse con una visión de largo plazo para que el gobierno pueda 

mantener el nivel de ingreso y de gasto, así como otras políticas prioritarias o legalmente 
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establecidas en el mediano y largo plazos, sin amenazar su solvencia, el pago de su deuda, ni la de 

sus gastos comprometidos.80/ 

PERSPECTIVAS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, 2014-2019 
(Dólares por barril) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Bloomberg, fecha de consulta 5 de octubre de 2015. 

 

El marco de disciplina presupuestaria previsto en el artículo 21 de la LFPRH, establece que si durante 

el ejercicio fiscal se presentan disminuciones de los ingresos, por una menor actividad económica 

o una caída en el precio del petróleo, se tendrán que compensar los diversos rubros de ingresos, y 

si resulta insuficiente, utilizar los fondos de estabilización (FEIP y FEIEF), y si no cubren dicha caída, 

se aplicará una reducción en el gasto público en ciertos rubros y un orden de prelación. 

Por lo anterior, es conveniente acumular mayores recursos en el FEIP, así como adecuar el monto 

máximo de la reserva financiera, su destino y administración como flujo de efectivo y ahorro de 

largo plazo. Adicionalmente, es pertinente examinar el nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, entre cuyas principales funciones se encuentran la de apoyar a 

estabilizar las finanzas públicas en situaciones adversas y la de administrar el ahorro de largo plazo 

proveniente de la renta petrolera. 

 
  

                                                           

80/  IMF Staff Disussion Note, Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries, SDN/12/04, Mayo 16, 2012, pp. 8 y 15. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1204.pdf/. 
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Estimación Ilustrativa del Balance Estructural para México 

A manera ilustrativa, la ASF estimó el BE para el periodo 1993-2014, de manera trimestral, basado 

en el modelo econométrico del BM que consiste básicamente en ajustar cíclicamente los principales 

conceptos de ingresos.81/ 

Para este estudio se toma como base el modelo publicado por el BM con ajustes al contexto de la 

economía mexicana y estimado conforme a la legislación vigente, por las razones siguientes: 

1. El modelo utiliza el filtro de Hodrick Prescott (HP) para ajustar cíclicamente los conceptos 

de ingresos y gastos sin realizar correcciones de colas y con un parámetro de suavizamiento 

(λ) igual a 1600. Para el caso de México se ajusta el filtro HP con corrección propuesta por 

St-Amant y Van Norden.82/ Además, el valor de λ corresponde a la evidencia empírica para 

la economía mexicana, cuyo valor ha sido calculado en 1096.83/ 

2. Por el lado del gasto, no se efectúa ningún ajuste debido a que no existen estabilizadores 

automáticos de las finanzas públicas. 

Con la finalidad de identificar las variables fiscales que serán ajustadas cíclicamente, es conveniente 

determinar las que se relacionan con el ciclo económico y las que van con el ciclo internacional, 

para ello se utiliza el componente cíclico de ingreso y de gasto respecto el del PIB, para obtener una 

correlación cruzada. 

Al relacionar el componente cíclico del PIB con el componente cíclico de las principales variables 

fiscales en el periodo de 1993 a 2014 de manera trimestral,84/ se encontró una relación significativa 

                                                           

81/  El procedimiento detallado se expone en el anexo metodológico. 

82/  St-Amant, P., S. van Norden, Measurement of the Output Gap: A Discussion of Recent Research at the Bank of Canada, 1997, 
Technical report No. 79. 

83/  Para mayor detalle, consultar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Estudio núm. 1213, 
Producto Interno Bruto Potencial. 

84/  La fórmula siguiente se utiliza para medir el comovimiento de la serie, basada en los coeficientes de correlación cruzada (rx,y), hacia 

adelante y atrás hasta cuatro periodos. Se relacionan los componentes cíclicos de cada variable fiscal respecto del componente 
cíclico del PIB. 

 

 El coeficiente de correlación estará entre 1 y -1, donde el signo positivo indica que las variables mantienen una relación positiva, es 
decir, en la misma dirección, o es de signo negativo, cuando la medida en que se aumenta una disminuye la otra variable. El caso 
extremo de un valor igual o próximo a cero, indica que no existe correlación, que estadísticamente son independientes. Conforme 
a la definición de Fiorito y Kollintzas, una serie normalizada es acíclica, es decir, no va con el ciclo si su correlación cruzada es menor 
o igual a 0.2; es procíclica si es mayor a 0.2; y contracíclica si es menor o igual que -0.2. La correlación de la variable fiscal se considera 
fuerte si la correlación cruzada es mayor o igual a 0.5. Ver; Carrera, Jorge, Pérez, P. y G. Saller, El Ciclo Económico y la Recaudación, 
Centro de Asistencia a las Ciencias Económicas y Sociales de Buenos Aires y Universidad Nacional de la Plata, p. 5. 
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works1998/carrera_perez_saller.pdf/. 

𝑟𝑥 ,𝑦 𝑠 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑋 ,𝑌)

 𝑣𝑎𝑟  𝑋 𝑣𝑎𝑟 (𝑌) 1/2 =
 (𝑋𝑡−𝑠−𝑋 𝑠)(𝑌𝑡−𝑌 )𝑛
𝑡=1

  (𝑋𝑡−𝑠−𝑋 𝑠)2𝑛
𝑡=1  (𝑌𝑡−𝑌 )2𝑛

𝑡=1  
1/2  

http://www.aaep.org.ar/anales/works/works1998/carrera_perez_saller.pdf
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en el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto sobre 

importaciones, y en menor medida el GCE; sin embargo, no se detectó relación significativa entre 

el componente cíclico del PIB y el de los Derechos sobre Hidrocarburos, debido a que esta variable 

está asociada con el mercado internacional del petróleo, por lo que su ajuste se efectuó con precios 

relativos. 

MATRIZ DE CORRELACIONES CRUZADAS 
(Componente cíclico) 

Rezagos 
  

ISR IVA 
Impuesto 

sobre 
Importaciones 

Derechos sobre 
Hidrocarburos 

Gasto 
Neto 

Gasto 
Corriente 

Gasto Corriente 
Estructural 

Adelante 

4 0.19 (0.05) 0.28 0.02 (0.02) 0.04 0.03 

3 0.37 0.04 0.34 0.06 0.01 0.09 0.05 

2 0.56 0.24 0.47 0.08 0.14 0.27 0.23 

1 0.60 0.33 0.59 0.16 0.14 0.22 0.21 

Sin rezagos 0 0.58 0.45 0.62 0.18 0.20 0.33 0.31 

Atrás 

1 0.40 0.48 0.43 0.10 0.16 0.25 0.21 

2 0.18 0.33 0.19 (0.02) 0.00 0.06 0.08 

3 0.02 0.25 (0.01) (0.15) (0.07) (0.08) (0.06) 

4 (0.12) 0.07 (0.14) (0.21) (0.15) (0.24) (0.22) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
http://www.gob.mx/hacienda/. Fecha de consulta 28 y 30 de abril de 2015. 

 

Para definir el ajuste que se debe realizar en los ingresos identificados se considera la elasticidad 

respecto del ciclo económico y petrolero,85/ de esta forma se pueden aprovechar las etapas de auge 

en los ciclos y generar ahorros y utilizarlos en la parte baja para estimular la economía. 

ELASTICIDADES DE LOS INGRESOS 

 Respecto del PIB 
Respecto del precio 

del West Texas 
Intermediate  

Impuesto ISR IVA 
Impuesto sobre 
Importaciones 

Derechos sobre 
Hidrocarburos 

Elasticidad 1.6 1.3 2.1 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
http://www.gob.mx/hacienda/. Fecha de consulta 28 y 30 de abril de 2015. 

 

El BE se determina como la diferencia entre el balance observado y el ajuste cíclico total, es decir, 

el que considera tanto a los ingresos no petroleros como petroleros, independientemente de que 

                                                           

85/ Las elasticidades se obtuvieron a partir de una estimación econométrica con base en datos trimestrales para el periodo de 1993 a 
2014, con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 

http://www.gob.mx/hacienda/
http://www.gob.mx/hacienda/
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estos últimos pertenezcan a un ciclo internacional, se ajustan por precios relativos, y se consideran 

en el componente cíclico para excluirlos del balance observado. 

Por el lado del gasto, no se realizó ajuste cíclico y se consideró una elasticidad igual a cero, debido 

a que las finanzas públicas mexicanas no tienen estabilizadores automáticos, y no se cuenta con un 

seguro de desempleo.86/ 

El ajuste cíclico total de los ingresos corresponde al ahorro que se habría generado, con una regla 

basada en BE, al considerar que el gasto queda determinado por el ingreso estructural. Para el 

periodo de 1993 a 2014, este monto se estima preliminarmente en 7.2% del PIB, mientras que de 

2000 a 2014 sería de 5.3%, al considerar la totalidad de compensaciones para las caídas de ingresos 

en esos periodos. En ambos casos, el mayor ahorro está determinado por el aprovechamiento de 

la etapa alta del ciclo petrolero.87/ 

BALANCE ESTRUCTURAL DEL SECTOR PÚBLICO  
(Millones de pesos reales base 2008 y porcentajes) 

Periodo 

Ingresos no petroleros Ingresos petroleros 

Total ISR IVA Impuesto sobre Importaciones 
Derechos sobre 
Hidrocarburos 

Ingresos Observados 

1993-2014 28,936,809.2 10,755,333.5 7,641,552.9 839,980.6 9,699,942.2 

2000-2014 23,294,100.6 8,447,660.5 6,146,949.4 495,499.3 8,203,991.4 

Ajuste cíclico 

1993-2014 790,039.3 175,192.8 24,699.0 42,203.2 547,944.3 

2000-2014 626,617.3 133,411.8 22,415.5 30,190.6 440,599.4 

Ingresos ajustados cíclicamente 

1993-2014 28,146,769.9 10,580,140.6 7,616,853.9 797,777.4 9,151,997.9 

2000-2014 22,667,483.3 8,314,248.7 6,124,533.9 465,308.7 7,763,392.0 

Balance Estructural (% del PIB) 

1993-2014 7.2 2.1 5.1 

2000-2014 5.3 1.5 3.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, http://www.gob.mx/hacienda/ y 
estimaciones propias. 

NOTA: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir con el total debido al redondeo. 

                                                           

86/ El seguro de desempleo es una protección para las personas que se quedaron sin trabajo formal y cotizaron en un fondo de ahorro 
mientras estuvieron empleadas. En general, los objetivos consisten en la sustitución de ingresos, la reinserción laboral y la 
prevención de pobreza, asimismo, sirve como un mecanismo estabilizador de la economía durante las recesiones. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) señala que los seguros de desempleo desempeñan un papel importante en otorgarles a las familias 
seguridad en el ingreso en caso de desempleo temporal, y contribuyen a prevenir la pobreza, proveer salvaguardas contra la 
informalidad y estabilizar la demanda agregada en épocas de crisis. ILO, World Social Protection Report 2014/15, p. 3. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245156.pdf/. Cuando una 
economía cuenta con un seguro de desempleo financiado por el Estado, éste actúa como un estabilizador automático, ya que 
emplean ahorros generados durante la expansión del ciclo para ser utilizados en la parte recesiva. La falta de estabilizadores 
automáticos en la economía mexicana hace que no se ajuste cíclicamente el gasto. 

87/ En algunas ocasiones la compensación en la etapa baja del ciclo económico se realizó con el uso del remanente de operación del 
Banco de México, como en 2009. En este tipo de situaciones el ahorro cíclico sería mayor. El 18 de noviembre de 2015 se adicionó 
el artículo 19 Bis a la LFPRH, el cual establece que el Ejecutivo Federal debe destinar los ingresos del remanente de operación que 
el Banco de México entere al Gobierno Federal al menos el 70.0% a la amortización de la deuda pública o a la reducción del monto 
de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario, y el restante 30.0% a fortalecer el FEIP o al incremento de activos 
que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 

http://www.gob.mx/hacienda/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245156.pdf/
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Una ruta de balance público sostenible implica que no es posible mantener déficits por un periodo 

prolongado si no son compensados por superávits en el mediano plazo. En este sentido, los 

resultados de una regla fiscal basada en un BE muestran que de haber aprovechado la fase alta del 

ciclo, en especial el petrolero, se habría generado ahorros suficientes para amortiguar la caída de 

los ingresos petroleros, lo que habría fortalecido la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 42, fracción III de la LFPRH, el Ejecutivo Federal deberá 

entregar al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año lo siguiente: 

- Los CGPE y la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio 

fiscal que se presupuesta; 

- La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a 

las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 

- El proyecto de Presupuesto de Egresos. 

Para realizar el documento relativo a los CGPE, la SHCP requiere calcular el PIB Potencial del 

siguiente año que le permitirá determinar el crecimiento del GCE, para lo cual sólo cuenta con 

información del PIB real hasta el segundo trimestre del año anterior al que se presupuesta, por lo 

que a partir de ello estima dicha variable que sirve de base para obtener el PIB Potencial. 

La SHCP calcula el PIB Potencial con base en el PIB real histórico y proyectado88/ para la definición 

de la política fiscal, en cumplimiento de la LFPRH y de su reglamento, aunque no publica la 

metodología detallada y el proceso de cálculo que llevó a cabo, por lo que sólo se presentan los 

resultados generales. 

En este sentido, se ha considerado conveniente que la SHCP lleve a cabo la estimación del PIB 

Potencial, y que un grupo técnico de expertos participe para estimar las elasticidades relevantes de 

ingreso y gasto público y los precios del petróleo, conforme a las mejores prácticas internacionales, 

como en Colombia y Perú, así como sobre el cobre y molibdeno en el caso de Chile. 

  

                                                           

88/  El artículo segundo transitorio de la LFPRH y el 11C de su Reglamento determinan que la estimación del crecimiento real del PIB 
Potencial estará fundamentado en dos componentes: la tasa compuesta de crecimiento real del PIB observado en al menos los 10 
años previos a la fecha de la estimación, y la tasa anual compuesta de crecimiento real estimado del PIB de un máximo de 5 años 
posteriores a la fecha de la estimación. 
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Contexto Actual de la Política Fiscal 

A principios de 2015, la SHCP comunicó una reducción del gasto público por 124.3 mil millones de 

pesos,89/ la cual justificó por la caída en el precio del petróleo desde la segunda mitad de 201490/ 

que propiciaron menores ingresos petroleros; por la volatilidad financiera asociada con el posible 

incremento en la tasa de interés en los Estados Unidos de América (EUA), que aumentará el costo 

de la deuda y la contención del flujo de entrada de capital extranjero, así como por la desaceleración 

de la economía global que pudiera reflejarse en menores ventas de los productos mexicanos en el 

exterior. 

Posteriormente y ante un entorno económico externo volátil, el 31 de marzo de 2015, también se 

estimó una reducción de ingresos del sector público presupuestario para el ejercicio fiscal 2016, y 

la SHCP anunció una revisión a la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese 

año, con un enfoque de presupuesto base cero,91/ lo cual implicaría una reducción del gasto público 

que estimó ascenderían a 135.0 mil millones de pesos92/ y modificó el 8 de septiembre de 2015, con 

la presentación del Paquete Económico 2016 al Congreso de la Unión, al señalar que el recorte sería 

de 133.8 miles de millones de pesos.93/ 

Con la normativa vigente las opciones con las que había contado el Gobierno Federal era acudir al 

ahorro disponible en el FEIP para cubrir el faltante de ingresos presupuestarios, pero resultaron 

limitados, a pesar del prolongado ciclo petrolero internacional, que propició elevados precios de la 

mezcla mexicana de exportación que generaron abundantes ingresos excedentes. En contraste con 

las premisas de la regla de BE, dichos recursos se canalizaron a incrementar el gasto público, lo que 

ocasionó una mayor presión en las finanzas públicas en el presente y en el futuro. 

                                                           

89/  SHCP, Comunicado de prensa 007/2015, del 30 de enero de 2015. 

90/  Banco de México, El tipo de cambio y la economía mexicana, agosto de 2015, http://www.banxico.org.mx/. 

91/  La SHCP se planteó efectuar una reingeniería del gasto público para 2016 que consistió en realizar un análisis de los componentes 
del gasto como: los programas presupuestarios, las estructuras organizacionales, el gasto de operación, así como la forma en que 
se determinan las asignaciones de los programas y proyectos de inversión. SHCP, CGPE 2016, pp. 100-106. 
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/paquete/CGPE_2016.pdf/. 

92/  SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 31 de marzo de 2015, p. 6. 

93/  SHCP, CGPE 2016, pp. 11-12. 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/paquete/CGPE_2016.pdf
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Otra opción era incrementar impuestos o recurrir a la deuda pública, pero el Gobierno Federal se 

había comprometido a no hacer uso de esos instrumentos, por lo que decidió reducir el gasto 

público en 2015 y 2016 para no afectar más la posición fiscal. 
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Consideraciones Finales 
 

De 2000 a 2014 se presentó un auge petrolero con ingresos excedentes en la hacienda pública de 

México; sin embargo, no se aprovechó para generar ahorro de largo plazo, ni para reducir el nivel 

de endeudamiento o implementar una política fiscal contracíclica. Por el contrario, se incrementó 

el gasto público, en su mayoría corriente que es incremental, inercial y se mantiene independiente 

del ciclo económico, lo cual ha generado dificultades para su financiamiento debido a la caída del 

precio del petróleo desde el último trimestre de 2014. 

En un entorno de menores ingresos del sector público y de una estimación moderada de 

crecimiento económico para 2015 y 2016, además el inminente aumento de las tasas de interés 

que incrementará el costo financiero de la deuda pública, a principios de 2015 el Ejecutivo Federal 

anunció reducciones al gasto, lo cual constituye una política procíclica. Esta situación dificulta que 

el Gobierno Federal implemente la regla fiscal de límite máximo al gasto corriente estructural como 

medida contracíclica. 

Los países que adoptaron la regla fiscal basada en el BE muestran resultados positivos en materia 

de política fiscal, debido a que permite obtener ahorros en la etapa alta del ciclo económico y 

utilizarlos en la etapa baja del ciclo, y las finanzas públicas se ajustan por efectos del ciclo 

económico, lo cual genera mayor confiabilidad, credibilidad y certeza a los agentes económicos 

respecto de la política fiscal. 

La estimación del Balance Estructural efectuada por la ASF muestra que de haberse aplicado esta 

regla, en el periodo de 2000 a 2014, el ahorro de largo plazo habría permitido hacer frente a las 

caídas de ingresos y contado con recursos equivalentes a 5.3% del PIB al 31 de diciembre de 2014, 

sin considerar los rendimientos financieros, recursos con los que hubiera podido contar el Gobierno 

Federal para hacer frente a la disminución de los ingresos estimados para 2015 y 2016. 

Por lo anterior, es conveniente que la Cámara de Diputados considere establecer en la LFPRH una 

regla fiscal basada en el Balance Estructural que permita ajustar cíclicamente los ingresos y gastos 

del sector público, así como los ingresos transitorios, a fin de que el Ejecutivo Federal pueda 

instrumentar una política fiscal contracíclica que permita hacer frente a la disminución de los 

ingresos en la etapa recesiva de la actividad económica. 
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Además, es conveniente formar grupos técnicos de expertos que consideren las mejores prácticas 

internacionales para establecer y aplicar metodologías para estimar las principales variables 

asociadas con la regla fiscal, entre las que se encuentran las elasticidades de los ingresos y los gastos 

relevantes para las finanzas públicas, el precio de petróleo de mediano plazo, la proyección del PIB 

real y el cálculo del PIB Potencial, elementos necesarios para la planeación hacendaria en un marco 

de sostenibilidad a mediano y largo plazos. 
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1028.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4924/S1200899_es.pdf?sequence=1/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4924/S1200899_es.pdf?sequence=1/
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Anexos y Apéndices 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO TRIMESTRALES, 1993-2014 
(Millones de pesos) 

Periodo 
Ingresos 

presupuestarios 
Ingresos 

tributarios 
ISR IVA 

Impuesto a las 
importaciones 

Derechos sobre 
hidrocarburos 

1993/01 68,134.1 36,267.7 17,384.4 8,355.6 3,146.1 6,283.1 

1993/02 71,864.0 36,560.8 17,884.6 8,493.1 3,169.9 5,462.9 

1993/03 72,984.6 34,317.7 16,683.7 7,885.9 3,089.6 5,171.4 

1993/04 77,629.8 36,008.2 17,268.1 8,390.1 3,277.9 5,914.8 

1994/01 78,957.3 40,549.1 18,250.5 10,054.9 2,819.1 5,761.7 

1994/02 78,675.1 40,680.6 19,151.9 9,064.9 3,232.7 6,779.1 

1994/03 84,278.9 38,960.1 17,877.0 9,436.5 3,105.4 8,688.2 

1994/04 84,947.1 40,127.7 17,621.0 9,980.6 3,550.9 8,900.2 

1995/01 88,596.8 40,304.2 18,652.3 9,581.7 2,752.4 10,368.1 

1995/02 101,954.1 43,058.1 20,012.9 13,558.9 2,459.0 22,083.6 

1995/03 101,591.4 41,475.0 17,508.3 13,480.8 2,428.2 16,602.8 

1995/04 126,233.1 45,468.4 17,532.0 15,163.7 3,505.3 15,187.7 

1996/01 122,237.7 51,837.4 20,414.3 16,531.2 3,325.0 21,742.7 

1996/02 135,488.4 51,730.1 23,194.4 16,221.2 3,280.6 26,039.6 

1996/03 141,556.6 57,107.3 24,980.4 18,453.9 3,576.4 28,226.6 

1996/04 179,698.6 65,331.4 28,572.9 20,903.3 4,672.7 30,095.3 

1997/01 170,475.7 72,598.6 32,269.5 23,167.1 3,777.1 36,996.5 

1997/02 176,253.3 72,515.2 31,906.1 21,933.2 4,310.5 29,449.2 

1997/03 166,495.9 74,853.8 31,584.8 23,233.0 4,488.0 27,448.0 

1997/04 221,439.8 92,147.8 39,340.3 29,408.3 5,527.0 28,845.7 

1998/01 186,861.4 99,634.3 43,247.8 28,060.5 4,732.1 29,162.8 

1998/02 184,123.6 95,612.2 38,982.2 29,599.6 5,002.4 20,575.3 

1998/03 195,788.0 97,370.8 38,601.3 29,864.0 5,457.2 20,491.2 

1998/04 215,174.5 111,608.0 48,645.1 32,347.3 6,296.7 18,548.7 

1999/01 224,234.1 130,962.9 55,005.8 35,177.0 6,014.5 16,315.1 

1999/02 232,024.0 125,662.1 51,629.7 36,211.5 6,312.6 17,305.4 

1999/03 233,384.2 126,536.1 51,791.5 38,424.4 6,589.7 24,230.5 

1999/04 265,174.2 138,521.3 57,696.4 41,370.6 8,386.0 32,614.0 

2000/01 290,277.0 149,154.1 66,977.1 44,570.9 7,186.2 44,546.8 

2000/02 278,995.0 142,897.6 61,813.8 45,485.0 7,778.6 45,179.9 

2000/03 299,603.3 141,784.4 62,118.5 47,264.6 8,414.0 50,383.2 

2000/04 309,937.9 147,867.3 67,844.8 52,285.5 9,482.5 56,033.3 

2001/01 319,542.0 168,003.6 74,108.9 53,218.7 7,114.1 58,370.3 

2001/02 311,755.7 160,012.4 73,046.2 50,144.5 6,987.2 47,146.9 

2001/03 330,476.8 162,611.5 73,484.6 49,417.0 7,006.7 44,314.9 

2001/04 309,602.1 164,242.8 64,883.4 55,628.0 7,794.1 37,774.6 

2002/01 313,979.1 186,354.6 84,292.9 50,840.4 5,500.4 19,435.4 
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Periodo 
Ingresos 

presupuestarios 
Ingresos 

tributarios 
ISR IVA 

Impuesto a las 
importaciones 

Derechos sobre 
hidrocarburos 

2002/02 356,865.7 194,467.6 89,984.6 56,151.7 6,435.9 30,245.6 

2002/03 346,668.0 172,545.9 73,096.3 54,065.3 7,029.4 42,769.5 

2002/04 369,722.7 174,915.7 71,006.6 57,384.3 8,267.3 48,045.1 

2003/01 404,343.7 211,418.2 98,487.4 63,652.3 6,269.4 60,823.2 

2003/02 402,390.0 191,359.8 85,883.7 65,594.3 6,318.0 67,713.7 

2003/03 387,130.5 186,137.8 77,448.8 61,648.7 6,734.7 57,051.7 

2003/04 406,422.2 179,129.6 75,195.5 63,538.0 7,575.8 65,155.7 

2004/01 443,341.7 223,782.5 107,452.5 69,944.6 6,082.5 79,737.8 

2004/02 435,547.1 196,131.3 89,208.0 72,100.9 6,765.2 75,951.2 

2004/03 429,547.1 171,735.0 73,134.5 69,243.7 7,763.6 95,942.5 

2004/04 462,878.2 177,737.0 75,422.5 73,733.6 8,909.9 102,750.2 

2005/01 464,634.5 222,855.7 109,493.0 78,613.5 6,082.7 106,654.9 

2005/02 480,368.5 208,456.4 103,133.8 78,958.9 6,200.0 109,614.8 

2005/03 474,651.4 186,283.1 83,378.1 76,653.7 6,871.4 117,383.3 

2005/04 528,161.9 192,915.8 88,516.9 84,206.0 7,666.4 135,552.2 

2006/01 564,183.2 239,184.5 117,388.7 96,901.9 7,241.1 132,762.0 

2006/02 556,782.3 240,732.2 126,797.0 93,770.8 7,620.0 220,231.0 

2006/03 548,360.1 211,576.6 109,821.0 93,814.7 8,501.3 145,209.0 

2006/04 594,277.1 198,584.9 94,093.1 96,088.7 8,364.1 79,515.9 

2007/01 611,414.8 267,770.5 134,641.7 112,313.3 7,214.7 138,868.5 

2007/02 582,702.8 266,694.8 150,519.7 97,380.1 7,052.2 118,149.7 

2007/03 580,460.1 225,034.5 115,188.7 97,317.7 8,709.0 145,928.2 

2007/04 711,207.3 243,170.3 126,833.6 102,001.4 9,212.1 146,242.5 

2008/01 676,180.4 287,281.0 176,551.7 126,494.4 8,347.7 253,576.9 

2008/02 686,675.4 249,642.6 162,542.9 106,681.2 7,987.0 238,213.3 

2008/03 711,096.1 212,016.6 135,888.3 120,681.8 9,145.3 253,947.8 

2008/04 786,974.5 245,612.1 151,525.8 103,390.9 10,303.1 159,525.8 

2009/01 649,643.4 332,022.6 176,735.0 106,213.4 7,376.8 82,583.0 

2009/02 689,360.4 276,225.6 145,489.9 91,642.1 6,768.7 98,275.5 

2009/03 672,359.8 258,948.7 131,363.9 103,400.0 7,961.1 156,101.1 

2009/04 805,821.9 262,355.7 141,207.5 106,539.7 8,089.8 151,127.5 

2010/01 735,851.0 353,773.7 196,494.7 131,175.8 5,914.5 171,914.2 

2010/02 673,491.5 296,402.8 166,919.1 118,489.0 5,718.1 155,167.0 

2010/03 688,280.8 299,198.8 154,267.2 126,625.5 5,598.6 155,561.1 

2010/04 862,819.7 311,049.7 161,940.9 128,219.0 7,300.0 158,815.9 

2011/01 773,757.0 368,722.1 213,173.3 131,122.0 6,125.0 182,814.1 

2011/02 749,727.5 296,046.2 183,576.7 123,690.0 6,215.6 221,676.4 

2011/03 783,390.0 295,270.3 175,276.5 124,618.5 7,035.2 211,433.4 

2011/04 964,205.6 334,015.6 187,141.3 157,712.1 7,505.5 233,383.6 

2012/01 861,705.8 354,794.4 227,792.7 140,924.3 6,543.5 246,706.7 
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Periodo 
Ingresos 

presupuestarios 
Ingresos 

tributarios 
ISR IVA 

Impuesto a las 
importaciones 

Derechos sobre 
hidrocarburos 

2012/02 862,937.1 303,125.2 195,350.3 138,268.5 6,878.2 241,701.0 

2012/03 872,171.2 331,017.1 186,454.5 151,569.0 7,772.1 212,047.2 

2012/04 917,715.4 325,502.9 194,299.2 149,225.7 6,712.3 222,830.2 

2013/01 890,614.2 405,842.3 245,973.6 139,195.7 6,551.1 209,263.9 

2013/02 919,636.3 383,344.1 251,150.8 130,303.0 6,847.8 213,101.5 

2013/03 881,906.2 381,615.6 221,590.5 141,496.6 7,997.0 225,384.1 

2013/04 1,108,258.8 390,949.5 228,025.4 145,798.5 7,863.6 213,802.2 

2014/01 964,078.4 483,901.1 273,881.5 169,629.7 7,772.9 203,159.2 

2014/02 948,082.3 440,126.2 241,581.6 163,929.8 7,603.5 210,249.9 

2014/03 943,617.7 422,646.6 212,144.0 165,789.0 9,294.7 210,369.9 

2014/04 1,127,633.3 461,139.8 232,269.8 167,736.5 9,256.6 156,635.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas, http://www.shcp.gob.mx/  Fecha de consulta: 28 y 30 de abril de 2015. 

 

 

VARIABLES UTILIZADAS PARA EL AJUSTE DE INGRESOS PETROLEROS TRIMESTRALES, 1993-2014 

Período 

Precio del West 
Texas Intermediate 

(WTI) 
 

A 
 

(Dólares por Barril) 

Tipo de cambio 
Peso-Dólar 

 
 

B 

PIB corriente / 
PIB constante 

base 2008 
 

C 

 Precio relativo del 
WTI 

 
 

D=(A*B)/C 
 

(Pesos por Barril) 

1993/01 19.8 3.1 0.1893  325.1 

1993/02 19.8 3.1 0.1920  320.5 

1993/03 17.8 3.1 0.1938  286.2 

1993/04 16.4 3.1 0.1970  260.6 

1994/01 14.8 3.2 0.2043  229.9 

1994/02 17.8 3.3 0.2079  286.0 

1994/03 18.5 3.4 0.2100  299.0 

1994/04 17.7 3.6 0.2134  297.5 

1995/01 18.4 6.0 0.2368  463.2 

1995/02 19.4 6.2 0.2717  439.1 

1995/03 17.9 6.2 0.2847  389.6 

1995/04 18.2 7.3 0.3069  433.9 

1996/01 19.8 7.5 0.3295  451.1 

1996/02 21.7 7.5 0.3481  466.5 

1996/03 22.4 7.6 0.3620  467.5 

1996/04 24.6 7.8 0.3802  507.1 

1997/01 22.8 7.9 0.4017  445.6 

1997/02 19.9 7.9 0.4120  383.0 

1997/03 19.8 7.8 0.4217  366.9 

1997/04 20.0 8.1 0.4374  368.7 

1998/01 16.0 8.4 0.4572  294.4 

1998/02 14.7 8.7 0.4719  269.3 

1998/03 14.2 9.5 0.4874  277.1 

1998/04 12.9 10.0 0.5101  253.8 

http://www.shcp.gob.mx/
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Período 

Precio del West 
Texas Intermediate 

(WTI) 
 

A 
 

(Dólares por Barril) 

Tipo de cambio 
Peso-Dólar 

 
 

B 

PIB corriente / 
PIB constante 

base 2008 
 

C 

 Precio relativo del 
WTI 

 
 

D=(A*B)/C 
 

(Pesos por Barril) 

1999/01 13.1 10.0 0.5410  240.5 

1999/02 17.7 9.4 0.5604  297.6 

1999/03 21.7 9.4 0.5754  353.7 

1999/04 24.6 9.5 0.5899  394.6 

2000/01 28.8 9.4 0.6114  443.2 

2000/02 28.8 9.6 0.6235  442.1 

2000/03 31.6 9.3 0.6340  466.2 

2000/04 32.0 9.5 0.6437  472.1 

2001/01 28.8 9.7 0.6562  425.7 

2001/02 27.9 9.2 0.6603  388.1 

2001/03 26.7 9.2 0.6637  371.1 

2001/04 20.4 9.2 0.6679  282.3 

2002/01 21.7 9.1 0.6806  289.9 

2002/02 26.2 9.5 0.6972  357.0 

2002/03 28.3 9.9 0.7051  397.8 

2002/04 28.2 10.2 0.7134  402.3 

2003/01 34.1 10.8 0.7349  502.2 

2003/02 29.0 10.4 0.7341  412.5 

2003/03 30.2 10.7 0.7421  436.4 

2003/04 31.2 11.2 0.7525  463.8 

2004/01 35.2 11.0 0.7792  496.7 

2004/02 38.4 11.4 0.7989  546.9 

2004/03 43.9 11.4 0.8109  619.4 

2004/04 48.3 11.3 0.8205  666.6 

2005/01 49.7 11.2 0.8323  668.0 

2005/02 53.1 11.0 0.8401  692.8 

2005/03 63.2 10.7 0.8536  793.2 

2005/04 60.0 10.7 0.8571  749.7 

2006/01 63.3 10.6 0.8804  761.2 

2006/02 70.4 11.2 0.9000  874.3 

2006/03 70.4 10.9 0.9089  848.2 

2006/04 60.0 10.9 0.9071  719.9 

2007/01 58.1 11.0 0.9254  691.7 

2007/02 65.0 10.9 0.9345  756.3 

2007/03 75.5 11.0 0.9475  873.2 

2007/04 90.8 10.9 0.9650  1,020.6 

2008/01 97.9 10.8 0.9817  1,077.7 

2008/02 124.0 10.4 1.0050  1,286.0 

2008/03 118.1 10.3 1.0124  1,203.7 

2008/04 58.3 13.1 1.0005  761.4 

2009/01 42.9 14.4 1.0262  601.6 

2009/02 59.4 13.3 1.0313  767.3 

2009/03 68.2 13.3 1.0359  873.4 
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Período 

Precio del West 
Texas Intermediate 

(WTI) 
 

A 
 

(Dólares por Barril) 

Tipo de cambio 
Peso-Dólar 

 
 

B 

PIB corriente / 
PIB constante 

base 2008 
 

C 

 Precio relativo del 
WTI 

 
 

D=(A*B)/C 
 

(Pesos por Barril) 

2009/04 76.1 13.1 1.0473  948.9 

2010/01 78.6 12.8 1.0760  933.5 

2010/02 77.8 12.6 1.0721  911.6 

2010/03 76.1 12.8 1.0812  900.1 

2010/04 85.1 12.4 1.0971  960.9 

2011/01 93.5 12.1 1.1241  1,003.9 

2011/02 102.2 11.7 1.1243  1,066.2 

2011/03 89.7 12.3 1.1326  975.6 

2011/04 94.0 13.6 1.1729  1,092.9 

2012/01 102.9 13.0 1.1781  1,134.0 

2012/02 93.4 13.6 1.1716  1,080.6 

2012/03 92.2 13.2 1.1793  1,028.9 

2012/04 88.0 12.9 1.1759  968.3 

2013/01 94.3 12.6 1.1977  996.3 

2013/02 94.1 12.5 1.1871  990.2 

2013/03 105.8 12.9 1.1983  1,141.2 

2013/04 97.3 13.0 1.2036  1,053.7 

2014/01 98.7 13.2 1.2347  1,058.3 

2014/02 103.3 13.0 1.2364  1,086.4 

2014/03 97.8 13.1 1.2411  1,033.8 

2014/04 73.2 13.9 1.2451  815.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México http://www.banxico.org.mx/; 
del INEGI, Banco de Información Económica, http://www.inegi.org.mx/; de la SHCP, 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas http://www.shcp.gob.mx/ y Energy 
Information Administration (EIA) Official Energy Statistics from the U.S. Government. 
http://www.eia.gov/.  Fecha de consulta: 27 de mayo de 2015. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado a las variables. 
  

http://www.banxico.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.eia.gov/
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GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO TRIMESTRAL, 1993-2014 
(Millones de pesos) 

Periodo Gasto Neto Total Gasto Corriente Presupuestario Gasto Corriente Estructural 

1993/01 62,798.5 35,525.5 29,438.6 

1993/02 65,282.6 37,455.1 32,521.6 

1993/03 71,870.5 39,998.2 31,617.4 

1993/04 82,114.8 49,936.9 41,631.7 

1994/01 76,064.8 41,025.0 35,315.9 

1994/02 74,614.6 43,527.5 38,167.1 

1994/03 82,123.3 45,949.6 39,820.6 

1994/04 93,448.0 61,094.5 48,157.3 

1995/01 83,845.3 42,867.6 39,531.2 

1995/02 96,881.3 50,540.3 44,204.2 

1995/03 89,547.9 53,459.2 47,563.3 

1995/04 151,275.4 76,218.1 65,332.4 

1996/01 120,166.6 61,053.3 53,809.0 

1996/02 113,186.3 63,620.9 57,449.1 

1996/03 136,753.4 78,773.7 66,968.0 

1996/04 212,135.3 98,684.8 89,720.3 

1997/01 152,362.3 77,770.7 67,080.6 

1997/02 164,961.3 93,777.2 85,865.3 

1997/03 165,168.0 88,384.5 76,754.8 

1997/04 271,707.7 144,152.9 130,052.3 

1998/01 184,337.0 102,722.6 92,569.5 

1998/02 178,152.5 107,320.1 97,775.1 

1998/03 200,565.8 106,469.3 96,350.3 

1998/04 266,456.0 159,127.6 148,074.6 

1999/01 221,874.3 117,906.9 106,187.0 

1999/02 220,184.7 121,290.3 111,464.3 

1999/03 250,189.7 142,578.4 126,926.3 

1999/04 315,418.4 193,723.8 175,241.2 

2000/01 276,756.3 145,972.9 133,510.8 

2000/02 267,962.0 152,653.3 138,360.4 

2000/03 310,264.4 174,693.6 155,927.9 

2000/04 384,283.6 232,165.2 200,124.4 

2001/01 305,611.7 164,793.6 149,857.1 

2001/02 310,794.4 180,326.0 151,478.6 

2001/03 340,903.5 194,309.4 174,397.0 

2001/04 354,360.2 234,960.4 207,579.1 

2002/01 319,004.1 186,333.2 165,393.3 

2002/02 326,431.4 197,475.8 176,379.8 

2002/03 360,812.6 217,143.7 188,863.2 
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Periodo Gasto Neto Total Gasto Corriente Presupuestario Gasto Corriente Estructural 

2002/04 453,703.0 261,761.1 275,041.7 

2003/01 372,758.7 201,847.8 187,397.2 

2003/02 371,293.3 233,026.8 198,490.4 

2003/03 404,468.9 250,388.1 215,279.6 

2003/04 499,722.2 331,164.9 278,440.8 

2004/01 394,333.3 226,189.0 197,118.8 

2004/02 423,245.8 261,850.2 228,498.0 

2004/03 415,449.5 248,113.8 202,701.6 

2004/04 559,268.2 323,832.5 283,640.8 

2005/01 432,256.0 254,808.9 216,410.5 

2005/02 471,796.2 306,378.7 258,013.8 

2005/03 419,261.2 245,457.6 222,227.4 

2005/04 634,698.7 378,979.8 324,830.5 

2006/01 512,735.6 296,514.9 253,099.2 

2006/02 521,208.3 291,895.7 265,800.9 

2006/03 500,786.6 324,423.5 285,726.7 

2006/04 720,490.7 425,594.3 351,274.9 

2007/01 504,526.1 326,518.4 278,220.5 

2007/02 573,169.5 327,036.6 287,291.7 

2007/03 557,904.6 336,604.8 305,535.9 

2007/04 846,903.3 499,816.1 441,495.2 

2008/01 570,678.9 352,699.8 298,702.0 

2008/02 710,187.1 422,810.0 367,269.1 

2008/03 657,477.0 403,299.0 356,438.2 

2008/04 934,265.4 499,405.1 467,819.8 

2009/01 696,898.1 427,526.5 377,951.4 

2009/02 746,026.7 440,462.9 394,443.7 

2009/03 700,678.6 420,570.9 376,053.7 

2009/04 945,273.4 541,348.5 479,870.2 

2010/01 733,301.4 442,680.1 366,645.4 

2010/02 785,956.0 451,944.5 412,154.4 

2010/03 760,548.4 477,031.0 428,949.1 

2010/04 1,054,142.6 587,183.2 512,482.7 

2011/01 779,693.1 477,672.8 401,717.8 

2011/02 875,421.3 506,586.0 440,972.2 

2011/03 841,232.3 535,930.5 477,891.2 

2011/04 1,134,969.3 637,203.6 540,240.7 

2012/01 920,020.1 565,270.1 487,131.6 

2012/02 949,828.0 554,846.5 500,612.8 

2012/03 902,657.0 556,097.2 472,282.7 

2012/04 1,147,799.8    684,480.7 556,147.3 
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Periodo Gasto Neto Total Gasto Corriente Presupuestario Gasto Corriente Estructural 

2013/01 868,248.2 535,711.4 431,646.4 

2013/02 1,038,191.3 606,435.7 510,947.9 

2013/03 1,001,230.7 611,032.0 554,025.0 

2013/04 1,270,651.8 687,592.5 591,980.9 

2014/01 1,030,207.6 607,187.0 503,247.9 

2014/02 1,148,474.4 654,406.4 589,312.3 

2014/03 1,106,191.4 679,759.4 618,603.9 

2014/04 1,246,901.4 740,185.0 617,257.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, 
http://www.inegi.org.mx/; de la SHCP, Estadísticas Oportunas http://www.shcp.gob.mx/ 
Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015. 

NOTA: Las cifras de Gasto Corriente Estructural (GCE) fueron calculadas por la ASF para el periodo del 
primer trimestre de 1993 al cuarto trimestre de 2007, y del primer trimestre de 2008 al cuarto 
trimestre de 2014 fueron proporcionadas por la SHCP mediante el Oficio No. 
710.346.III/608/15 del 9 de julio de 2015. 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL AJUSTE DE LAS VARIABLES FISCALES 

Variables fiscales 

Choques identificados en la 
estimación Acontecimientos 

históricos 
Tipo Periodo 

IVA 
Internos 1995 Crisis en México 

Externos 1998-2010  

ISR 

Internos 
1993, 1995, 
1996, 2013 

Crisis en México 
Reforma hacendaria 

Externos 2001, 2008 
Recesión en E.U 

Crisis económica y 
financiera de 2008 y 2009 

Impuesto sobre 
Importaciones 

Internos ----------  

Externos 2005, 2010 Crisis de Grecia 

Derechos sobre 
Hidrocarburos 

Externos 2008 
Crisis económica y 

financiera de 2008 y 2009 

Internos ----------  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de 
Información Económica, http://www.inegi.org.mx/ y de la SHCP, 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
http://www.shcp.gob.mx/. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2015. 

 

  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
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Anexo Metodológico 

Para estimar el Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal para el caso de 

México, se tomó como base la metodología publicada por el Banco Mundial, con los ajustes 

señalados en el desarrollo del presente estudio y mediante el software econométrico Eviews 9. Los 

pasos fueron los siguientes: 

1) Transformar las variables en términos reales con el deflactor implícito del PIB (base 2008). 

2) Convertir las variables en logaritmos. 

3) Quitar el componente estacional94/ de las series mediante el paquete Census X12-

ARIMA.95/ 

4) Estimar el componente de tendencia mediante el filtro Hodrick-Prescott (λ=1096)96/ con 

corrección al final de la muestra.97/ 

5) Calcular el componente cíclico de cada serie con el uso de la fórmula siguiente: 

Donde: 

 Componente cíclico del PIB. 

 Logaritmo del PIB observado. 

 Componente de tendencia del PIB. 

Donde: 

                                                           

94/  La estacionalidad se refiere a fluctuaciones en periodos menores a un año (mensual, bimensual, trimestral, entre otros), las cuales 
generalmente se repiten año con año. En general, todas las series de frecuencia inferior a la anual presentan en mayor o menor 
medida estacionalidad. Además, la estacionalidad es uno de los cuatro componentes que no son directamente observables del 
enfoque clásico de series de tiempo en los que puede descomponerse, entre ellos, tendencia, ciclo e irregularidad. 

95/  Census X12-ARIMA es un programa que permite ver cómo se elaboraron ciertas rutinas dentro del mismo, creado por el U.S. Census 
Bureau, logra el ajuste estacional con el desarrollo de un sistema de factores que explican la variación estacional en una serie. 

96/  Para mayor información consultar Acevedo, E., PIB potencial y productividad total de los factores, Economía Mexicana Nueva Época 
2009, 18(2), pp. 175-219.  

97/  Para mayor información sobre la corrección en el filtro de Hodrick Prescott consultar: Marcet, A.; M. O. Ravn, The HP Filter in Cross 
Country Comparisons, CEPR Discussion Paper 4244, 2004; y St-Amant, P.; S. van Norden, Measurement of the Output Gap: A 
Discussion of Recent Research at the Bank of Canada, 1997, Technical report No. 79. 

𝑦𝑡
𝑐 = ln𝑌𝑡 − ln𝑌𝑡

∗ 

𝑦𝑡
𝑐 : 

ln𝑌𝑡 : 

ln𝑌𝑡
∗: 

𝑟𝑡
𝑐 = ln𝑅𝑡 − ln𝑅𝑡

∗ 

 Componente cíclico del ingreso. 

 Logaritmo del ingreso observado. 

 Componente de tendencia del ingreso. 

  

𝑟𝑡
𝑐 : 

ln𝑅𝑡 : 

ln𝑅𝑡
∗: 



 
Estudio núm. 1639 
Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal 

 

 

82 

  

6) Estimar las elasticidades de los principales conceptos de ingresos, mediante una regresión 

lineal,98/ como se muestra a continuación. 

Donde: 

 Componente cíclico de los conceptos de ingresos o del rubro de gasto. 

 Elasticidad del componente cíclico de  ingreso en relación al ciclo del PIB. 

 Componente cíclico del PIB. 

 Término de error. 

7) Ajustar cíclicamente los rubros de ingreso/gasto mediante la expresión siguiente: 

 
También puede ser expresada como: 

 

 

Donde: 

 
Ingreso ajustado. 

 Rubro de ingreso observado. 

 Elasticidad del componente cíclico de ingreso en relación con el ciclo del PIB. 

 Componente cíclico de ingreso. 

 

8) El Balance Estructural que está relacionado con el ciclo de la economía, se obtiene mediante 

la diferencia entre el balance presupuestario observado y los ajustes en los ingresos, como 

se muestra en la ecuación siguiente: 

Donde: 

 Balance Estructural con ajuste del cíclico de la economía. 

 Ingresos observados. 

 Gastos observados. 

                                                           

98/  Ver cuadro ¨Metodología utilizada en el ajuste de las variables fiscales.” 

𝑟𝑡
𝑐 = 𝑒𝑦𝑡

𝑐 + 𝜀𝑡  

𝑟𝑡
𝑐 : 

𝑒: 

𝑦𝑡
𝑐 : 

𝜀𝑡 :  

𝑅𝑦𝑡
𝐴 = 𝑅𝑦𝑡 exp −𝑒 𝑟𝑡

𝑐  

𝑅𝑦𝑡
𝐴 = 𝑅𝑦𝑡 − 𝑅𝑦𝑡  1− exp(−𝑒 𝑟𝑗𝑟𝑡𝑗

𝑐 )  

𝑅𝑦𝑡
𝐴 : 

𝑅𝑦𝑡 : 

𝑒 𝑟𝑗 : 

𝑟𝑡
𝑐 : 

𝐵𝑆𝑡 =  𝑅𝑡 − 𝐸𝑡 −   𝑅𝑗𝑡  1− exp −𝑒 𝑟𝑗 𝑟𝑡𝑗
𝑐   

𝑛

𝑗=1

  

𝐵𝑆𝑡 : 

𝑅𝑡 : 

𝐸𝑡 : 



 
Estudio núm. 1639 

Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal 

 

 

83 

 

 Ingresos para ajustar. 

 Elasticidad del componente cíclico del ingreso en relación con el ciclo del PIB. 

 Componente cíclico de ingreso. 

9) Para obtener un Balance Estructural que considere los ajustes del ciclo petrolero, se realiza 

lo siguiente: 

9.1) Aplicar los pasos 1, 2 y 4 antes mencionados. 

9.2) Estimar la elasticidad con la siguiente expresión. 

Donde: 

 
Componente cíclico de los derechos sobre hidrocarburos. 

 
Elasticidad del componente cíclico de los derechos sobre hidrocarburos 
en relación con el ciclo del PIB. 

 Componente cíclico del PIB. 

 Elasticidad del componente cíclico de los derechos sobre hidrocarburos 
en relación con el precio internacional del petróleo. 

 Componente cíclico del precio relativo del petróleo. 

 Término de error. 

9.3) Ajustar los ingresos petroleros mediante el paso 7 considerando la elasticidad en 

 relación con el precio internacional del petróleo. 

 

10) Calcular el BE que incluya los ajustes de los derechos sobre hidrocarburos, con la ecuación 

siguiente: 

Donde: 

 Balance Estructural Ajustado por el ciclo económico y el ciclo petrolero. 

 Derechos sobre hidrocarburos. 

 Elasticidad del ingreso petrolero respecto del precio relativo del petróleo. 

 Componente cíclico del precio relativo. 
 

𝑅𝑗𝑡 : 

𝑒 𝑟𝑗 : 

𝑟𝑡𝑗
𝑐 : 

𝑟𝑡
𝑐 = 𝑒𝑦𝑦𝑡

𝑐 + 𝑒𝑝𝑝𝑡
𝑐 + 𝜀𝑡  

𝑟𝑡
𝑐 : 

𝑒𝑦 : 

𝑦𝑡
𝑐 : 

𝑒𝑝 : 

𝑝𝑡
𝑐 : 

𝜀𝑡 : 

𝐵𝑆𝑡
𝐴 = 𝐵𝑆𝑡 − 𝑅𝑂𝑡  1− exp(−𝑒 𝑂𝑝𝑡

𝑐)  

𝐵𝑆𝑡
𝐴: 

𝑅𝑂𝑡 : 

𝑒𝑂: 

𝑝𝑡
𝑐 : 


