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SÍNTESIS EJECUTIVA 

En los últimos años la doctrina y los principios tributarios ha tenido un impacto significativo 

en el diseño de las diversas contribuciones que conforman el espectro tributario de 

nuestro país. Los esquemas tributarios pasaron de ser sólo instrumentos de recaudación 

de ingresos, para constituirse también en medios para estimular o inhibir alguna practica 

o conducta económica. 

Al mismo tiempo, han crecido las demandas de la sociedad y, con ello, la necesidad de 

diseñar e instrumentar políticas públicas que den cause a la oferta gubernamental para 

responder a esas demandas. Lo anterior ha exacerbado el problema de la baja 

recaudación fiscal, que se ha agudizado por la baja en la renta petrolera y un sistema 

fiscal deficiente y complejo que abre la puerta a la evasión y la elusión, además de que 

inhibe el desarrollo económico y no logra una adecuada redistribución del ingreso.  

Este documento busca analizar los principales aspectos a considerar en la 

implementación de una política fiscal que resuelva el problema antes señalado. 

PRINCIPIOS Y REGLAS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES 

Las disposiciones jurídicas tributarias en cuanto a su diseño deben respetar todos 

aquellos derechos humanos que impiden que el Estado afecte la esfera de los 

particulares tales como la vida; el derecho a elegir; la propiedad; la libertad de trabajo; 

así como los principios tributarios esenciales como son: la proporcionalidad; la equidad; 

la legalidad; y el destino del gasto. 

Principio de proporcionalidad. No se limita sólo a determinar si el quantum tributario 

atiende o no a la capacidad económica del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino que 

hoy en día la proporcionalidad es: a) ponderación (determinar la intensidad del 

menoscabo del derecho afectado al particular); b) idoneidad (la norma que restrinja un 

derecho fundamental debe ser estrictamente indispensable para satisfacer el fin que se 

trata de perseguir); c) necesidad (la medida legislativa debe tener un fin legítimo y ser 

objetivamente adecuada para realizar el fin para la que se creó); y d) justificación de que 
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la afectación al derecho fundamental o un principio constitucional nunca sea mayor al fin 

que se pretende lograr con la permisión o la prohibición legal. 

Principio de equidad tributaria. Busca que la tributación sea uniforme en tanto aplique de 

forma igual a quienes se ubican en una misma situación jurídica o de hecho, y desigual 

a los que se encuentran en una situación distinta y que, necesariamente, requieren un 

tratamiento diferenciado de los demás sujetos o actos. 

Principio de legalidad. Garantiza la certeza de los gobernados sobre las reglas del juego 

fiscal, sobre cómo, cuándo y dónde deben cumplir sus obligaciones, además de que 

permite limitar la discrecionalidad del poder público, evitando los abusos que pueden 

generar distorsiones en la generación de riqueza, el fomento a la inversión o el empleo. 

Principio de destino del gasto. Para la subsistencia misma del Estado es indispensable 

contar con los recursos suficientes para que pueda realizar sus actividades 

fundamentales, pero también es requisito sine quan non que el ejercicio de esos recursos 

se realicen de forma transparente, eficiente y con un sentido de responsabilidad que 

garantice al gobernado que la extracción de su renta vía contribuciones tiene un sentido 

social justificado y redistributivo virtuoso. 

Tradicionalmente se consideraba que las contribuciones en sí mismas sólo tenían un fin 

meramente recaudatorio; esta concepción de la tributación se ha modificado dado que 

los impuestos son un instrumento económico que también tiene por objeto incentivar o 

inhibir determinadas conductas que el Estado considera necesario alentar o evitar. En 

este orden de ideas, la extra fiscalidad de los impuestos, como medio para lograr una 

determinada política pública, no viola principio alguno de tributación. 

Por último, si bien la simetría fiscal y el concepto del mínimo vital no son considerados 

propiamente como atributos que puedan establecer la inconstitucionalidad de un 

impuesto o contribución, lo cierto es que son dos principios que en los últimos años han 

tomado importancia en el diseño normativo de las disposiciones fiscales. 
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La simetría fiscal ha tomado mayor importancia en el diseño tributario ya que busca que 

a toda partida de ingreso gravado corresponda una deducción asociada o viceversa, de 

ahí que en algunos casos este principio de simetría puede justificar algunos tratamientos 

de no deducibilidad bajo el argumento de que el gasto no tiene asociado un gravamen 

para el perceptor del ingreso. 

El principio de mínimo vital garantiza que cualquier contribución que se imponga no 

resulte ruinosa para el gobernado, es decir, que el diseño de la norma tributaria siempre 

debe ser tal que deje recursos suficientes para que el particular pueda seguir realizando 

su actividad y tener un medio honesto de vivir. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

A fin de allegarse de recursos económicos, el Estado mexicano cuenta con un marco 

legal, teniendo como ordenamiento jurídico principal a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Este ordenamiento permite al Estado extraer recursos del 

cobro de impuestos, para promover el crecimiento y el desarrollo económico y llevar a 

cabo el ejercicio de sus funciones públicas. 

La propia Constitución, las leyes impositivas, el Código Fiscal de la Federación y diversos 

ordenamientos jurídicos establecen las bases normativas que indican la fuente, la base, 

la cuota, la tarifa, etcétera, que los mexicanos deben contribuir para que el Estado pueda 

desarrollar sus funciones. 

De acuerdo con nuestra Constitución, la potestad tributaria se atribuye a la Federación, 

a los Estados y a los Municipios. Bajo este señalamiento, los tres órdenes de gobierno 

cuentan con su propia Ley de Ingresos y con criterios específicos para definir con 

precisión los rubros de ingresos necesarios para atender sus necesidades de gasto. 

Asimismo, la creación de nuevos impuestos o rubros de ingreso deberán ser autorizados 

por el Congreso de la Unión para el caso federal y por las legislaturas locales para los 

estados y los municipios, en el marco del federalismo fiscal vigente.  



 

  9 
 

ENFOQUE DE LA DISCUSIÓN DEL MARCO FISCAL 

La discusión del marco fiscal que se presenta en este documento no se centra en el 

aumento de tasas o en recargar la recaudación en determinados bienes o servicios, sino 

que busca que a través de un sistema asequible, sencillo y simplificado se generen 

incentivos para que un mayor número de contribuyentes se incorporen al sistema fiscal, 

generando círculos virtuosos de cumplimiento fiscal, de incentivos a la inversión y de 

desarrollo de las cadenas productivas. 

En este contexto, se documenta la capacidad recaudatoria y se analizan posibles fuentes 

de ingresos tributarios que mejoren la recaudación fiscal, buscando que no se cause una 

afectación indebida a la inversión productiva y al consumo de bienes y servicios. 

En el ámbito de los impuestos indirectos, el documento se enfoca en tres puntos donde 

hay áreas de oportunidad que pueden generar una mayor recaudación (nivel de tasa, 

medicinas y alimentos y exportaciones). En la imposición directa se analizan alternativas 

en materia de: nivel de tasa; eliminación de ajustes inflacionarios; estímulos fiscales; 

moneda funcional; tributación de personas físicas y esquemas para incorporar la 

informalidad; y, en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, el análisis 

se enfoca a los siguientes productos: alimentos calóricos y bebidas azucaradas, vinos y 

cerveza, y tabacos. 

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

En los últimos años, uno de los principales problemas y demandas reconocidos en la 

agenda pública es el relativo a la obtención de recursos fiscales suficientes y 

permanentes para satisfacer el gasto público. Conforme al último dato disponible de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), correspondiente 

al año 2018, México tuvo ingresos tributarios no petroleros de 16.1% del Producto Interno 

Bruto (PIB), cuando el promedio de los países de la OCDE para ese mismo año fue de 

34.3% del PIB. La situación no es muy distinta cuando se realiza una comparación con 

países de América Latina con un nivel de desarrollo similar al nuestro: Chile, por ejemplo, 
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tiene una recaudación de 21.1% del PIB, mientras que Brasil recauda 33.1% del PIB y en 

países con menor desarrollo como Bolivia se recauda 25.4% del PIB. 

Lo anterior a pesar del incremento que tuvieron con la más reciente reforma fiscal. Antes 

de la reforma fiscal los ingresos tributarios en México representaban en promedio 9% del 

PIB, mientras que del 2105 al 2018 la recaudación ha subido a cifras de alrededor de 

13.0% del PIB. 

Para establecer con mayor precisión la problemática de nuestro sistema tributario en el 

documento se presenta un estudio de la Tax Foundation que compara los sistemas de 

tributarios (índice de competitividad) de 36 países con base en cinco impuestos: impuesto 

sobre la renta corporativo; impuesto sobre la renta a personas físicas; impuestos al 

consumo; impuestos sobre la propiedad; y reglas de impuestos internacionales. México 

se encuentra en el lugar número 29, de los 36 países estudiados al haber obtenido una 

calificación de 54.2 de 100 puntos posibles.  

El documento también presenta comparativos de la capacidad recaudatoria con países 

europeos, con el promedio de la OCDE, así como con países de América Latina en 

materia ingresos fiscales; ingresos relacionados con impuestos sobre bienes y servicios; 

ingresos sobre impuestos al ingreso y las ganancias; a la propiedad; y sobre las nóminas. 

La conclusión es clara, con excepción de los impuestos sobre nóminas, en todos los 

comparativos internacionales antes señalados se aprecia que la capacidad recaudatoria 

actual de México es baja y, por lo tanto, presenta áreas de oportunidad. 

La conclusión de esta sección del documento apunta a que el problema público relativo 

a las finanzas públicas subsiste y que es necesario que el gobierno promueva, en 

conjunto con todos los actores del sistema político mexicano, una verdadera política 

pública en materia fiscal que permita satisfacer dos necesidades fundamentales: 

aumentar la recaudación que obtiene nuestro país como porcentaje del PIB y lograr que 

el esquema tributario también sea promotor de la inversión productiva y del ahorro 

interno. 
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INGRESOS E IMPUESTOS LOCALES  

Las entidades federativas son, en general, altamente dependientes de las transferencias 

federales. En 2019, los ingresos por participaciones y aportaciones fueron seis veces 

mayores a los impuestos y los derechos locales. En este contexto, el impuesto predial y 

a la tenencia vehicular podrían ser mecanismos que incrementen la recaudación local y 

disminuyan la dependencia de las transferencias federales.  

En 2012, la tenencia pasó de ser un impuesto federal distribuido por medio de 

participaciones a ser un impuesto administrado por las entidades federativas. El 

documento muestra que muchos estados decidieron no cobrar o no seguir cobrando en 

la misma magnitud, con lo que los ingresos por este concepto cayeron de forma 

significativa. Entre 2010 y 2017 la caída en la recaudación por persona fue de 47.4%, 

mientras que el parque vehicular tuvo un crecimiento de 43.7%. 

Por lo que se refiere al impuesto predial, este es un impuesto cobrado directamente por 

los municipios sobre la propiedad de bienes inmuebles. Es una fuente de ingresos 

estable, pues el valor de la propiedad no cambia tanto como el ingreso de las personas; 

y progresiva, porque el cobro aumenta con el valor de la propiedad. A pesar de estas 

ventajas, la recaudación de predial en México es 0.2% del PIB, mientras que la media 

internacional es 2%. La recolección de predial mexicana también es inferior a la de países 

de ingreso similar como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, con 3%, 2%, 1.5% y 0.7%, 

respectivamente. Además, la recaudación entre las entidades federativas tiene grandes 

diferencias. 

En este sentido, el documento señala que, con la finalidad de recaudar mayor impuesto 

predial, se podrían explorar dos alternativas: 1) que las entidades federativas, al tener 

mayor infraestructura, se encarguen de cobrar el impuesto predial del total de los 

municipios y distribuyan los recursos captados; y 2) que el predial se vuelva un impuesto 

federal 100% participable a los municipios en los que se encuentren los inmuebles. Al 

convertirse en un impuesto federal participable a los municipios, la recaudación sería más 
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efectiva ya que se estima que un esquema federal generaría una recaudación de 

alrededor de $379 miles de millones de pesos. 

Dado que existen municipios o entidades federativas que sí cuentan con capacidad 

administrativa y han sido relativamente eficientes en la recaudación del impuesto predial, 

en cualquiera de las dos alternativas se podría establecer la opción de que puedan optar 

por administrar de manera directa el impuesto. 

ALTERNATIVAS DE REFORMA 

IMPOSICIÓN INDIRECTA  

Actualmente en México el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene dos tasas: 0% y 16%. 

El análisis comparativo muestra que la tasa general del IVA en nuestro país es baja, no 

sólo respecto al promedio de los países que se presentan en el documento (19.5%), sino 

también al compararla con otros países de la región como Chile (19%), Colombia (19%), 

Argentina (21%) o Uruguay (22%). 

En el caso particular de los alimentos y las medicinas, el documento muestra que de la 

totalidad de gasto fiscal por concepto de la tasa de 0% del IVA ($282,259 MDP), 85% lo 

representa la aplicable a la enajenación de alimentos; y en los dos casos, medicinas y 

alimentos, las transferencias fiscales benefician mayoritariamente a los deciles 

poblacionales de más altos ingresos. 

En este sentido, las tres alternativas a explorar para mejorar la estructura del IVA e 

incrementar la recaudación serían: a) aumentar la tasa general para equipararla al 

promedio internacional; b) homologación de la base; y c) reducir los productos gravados 

con tasa 0%, mejorando así la base del gravamen. Evidentemente, en este último caso, 

se conservarían las exenciones técnicas necesarias para no distorsionar cadenas 

productivas importantes o la enajenación de productos indispensables para sectores 

vulnerables de la población.  



 

  13 
 

Una opción es gravar con la tasa general del IVA a los productos alimenticios que se 

encuentren industrializados y continuar aplicando la tasa de 0% a los alimentos productos 

destinados a la alimentación no industrializados, de manera similar a como lo establecía 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente de 1983 a 1991. En el documento se 

propone una lista que podría discutirse como canasta básica, considerando el consumo 

de los deciles de menores ingresos. 

Es importante señalar que en el caso de gravar los productos destinados a la alimentación 

que se encuentran industrializados, se abre la posibilidad de eliminar el impuesto especial 

sobre producción y servicios (IEPS) a los alimentos de alta densidad calórica, dado que 

pagarían el IVA a tasa general (actualmente se encuentran sujetos a tasa de 0%) y esto 

permitiría un mejor control, administración y evitaría las distorsiones que hoy genera el 

IEPS al estar dirigido sólo a ciertos productos. 

En el documento también se presentan otros gastos fiscales, es decir, actos o actividades 

exentos o gravados con la tasa de 0% del IVA, que podrán presentar oportunidades para 

obtener una mayor recaudación. 

Todas estas medidas deberían acompañarse de la disminución de la tasa del impuesto 

sobre la renta (ISR) y un esquema de subsidios focalizados para minimizar el impacto en 

los sectores más vulnerables de la población. 

Por lo que se refiere a las exportaciones, aplica la tasa de 0% al valor de la enajenación 

de bienes o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten con el objeto de 

favorecer la exportación de los productos mexicanos. No obstante, nuestro sistema 

jurídico se basa en una lista limitativa de bienes y servicios que se ven favorecidos con 

este tratamiento, por lo que se propone incrementar el catálogo de bienes y servicios de 

exportación a los que le aplica el tratamiento fiscal de tasa 0%; particularmente en el área 

de servicios. 
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En el documento también se presentan algunas estimaciones del impacto que tendría en 

la recaudación diversas modificaciones en los impuestos indirectos, incluyendo los 

impuestos locales (tenencia y predial). 

IMPOSICIÓN DIRECTA 

En el documento se presentan diversas comparaciones internacionales de donde se 

desprende que la tasa que actualmente tenemos en México es alta, pero que no 

necesariamente se traduce en una mayor recaudación. Por ello, se argumenta que lo 

idóneo no es tener una tasa alta, sino una base más amplía y un sistema mediante el 

cual se minimice la evasión, lo cual se puede lograr estableciendo un ISR más sencillo 

en su cálculo.  

También se señala que en los Estados Unidos de América se redujo la tasa del ISR 

corporativo de 35% a 21%; pero también se fortaleció la base tributaria de su impuesto 

implementando medidas con la finalidad de incrementar la recaudación. 

En ese contexto, se establece que en México se ha avanzado en los últimos años en 

medidas tributarias tendientes a fortalecer la base tributaria del ISR, tales como la 

limitación en la deducción de pagos de intereses; la no deducibilidad de pagos a partes 

relacionadas residentes en regímenes fiscales preferentes; la no deducibilidad de pagos 

en relación con operaciones hibrida; así como el establecimiento de una regla general 

antiabuso, que permite a las autoridades fiscales recaracterizar operaciones que tiene 

por único objeto erosionar la base tributaria. Sin embargo, a diferencia de la tendencia 

internacional, en México no se ha ajustado el nivel de tasa del ISR empresarial, lo que ha 

provocado que se pierda competitividad. Una alternativa que podría estudiarse, en cuanto 

al nivel de tasa, sería reducirla a un nivel de 25% de manera gradual, 29% el primer año, 

27% el segundo y, a partir del tercero, a 25%. 

El documento también apunta a que, dada la estabilidad del ritmo de inflación del año 

2010 a la fecha, el ajuste anual por inflación se vuelva un mecanismo alejado de la 

realidad, que hace que la determinación de los impuestos sea más compleja para los 
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contribuyentes. En ese sentido, y con el objetivo de facilitar a los contribuyentes la 

determinación de su impuesto, sería recomendable la eliminación del ajuste anual por 

inflación. 

Otro aspecto importante que se analiza en el documento es el esquema de deducción 

acelerada de las inversiones. Se apunta que a lo largo de los años se han establecido 

diversos estímulos fiscales que buscan incentivar las actividades productivas de los 

contribuyentes; sin embargo, su diseño ha respondido a coyunturas específicas y, por 

ello, únicamente han beneficiado a sectores específicos de contribuyentes. De tal manera 

que el esquema actual de estímulos fiscales no genera un impacto importante en la 

economía del país ni fomenta el crecimiento o desarrollo de los sectores productivos. 

Por ello y, dada la dispersión que hoy representa el gasto fiscal que realiza el Estado 

mexicano en materia de estímulos fiscales, se pone a consideración el eliminar los 

estímulos específicos por sector que hoy existen y en su lugar establecer, de manera 

general, la deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo a las 

empresas. 

Esta medida fiscal tendría dos ventajas específicas: a) genera un incentivo real para que 

las empresas reinviertan las utilidades generadas en el negocio en la adquisición de 

bienes productivos; y b) se convierte en un instrumento de crecimiento económico que 

aumenta la base impositiva en beneficio de la recaudación fiscal. Es importante destacar 

que el esquema de deducción inmediata de las inversiones estuvo vigente durante los 

ejercicios 2017 y 2018. 

Otro esquema que convendría estudiar es el de moneda funcional con la finalidad de 

evitar efectos impositivos por diferencias de conversión de los resultados y la situación 

financiera de una entidad. Se recomienda que no se reconozcan los efectos derivados 

de la fluctuación cambiaria, sino hasta la etapa de la determinación del impuesto; realizar 

una conversión a moneda nacional y tomar el tipo de cambio de referencia al momento 

del pago (o al momento del cierre del ejercicio fiscal). 
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En el documento también se analiza el tema de la progresividad para personas físicas y 

se propone estudiar una serie de propuestas con la finalidad de simplificar el cálculo del 

ISR, respetar la garantía a un mínimo vital y mejorar la recaudación de este sector de 

contribuyentes. 

Entre otros elementos, se propone establecer una tasa de 0% a los ingresos que 

obtengan las personas físicas con ingresos por salarios, arrendamiento, enajenación de 

bienes, adquisición de bienes, intereses y dividendos, cuyos ingresos anuales no 

excedan de $120,000.00; y a partir de las cantidades que excedan de este monto, ajustar 

la tabla de la tarifa anual para gravar, de manera gradual, los ingresos excedentes 

correspondientes; y con ello eliminar el subsidio al empleo. También se propone revisar 

algunas de las exenciones monetizables para personas físicas y deducciones personales, 

que podrían en su momento, eliminarse o acotarse, en función del monto en el que 

pudiera quedar la exención general en el ISR mencionada anteriormente. 

Finalmente, se propone un esquema alternativo al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

utilizado actualmente con la finalidad de incorporar a la informalidad a un mayor número 

de personas. Se argumenta que el RIF otorga un beneficio de manera general a cualquier 

contribuyente, sea cumplido o no; y que lo recomendable es que en lugar de otorgar 

descuentos en el pago del ISR, se entregue un crédito fiscal a aquellos contribuyentes 

que cumplan de manera cabal sus obligaciones fiscales, es decir, que se encuentren 

debidamente en el Registro Federal de Contribuyentes, que lleven correctamente el 

registro de su contabilidad, que presenten en tiempo y forma sus declaraciones, así como 

su pago de impuestos, que cuenten con terminal electrónica para recibir pagos con tarjeta 

y que emitan debidamente los comprobantes fiscales por las operaciones que realicen. 

De esta manera, los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales se harán 

acreedores a un crédito fiscal que disminuya su carga tributaria. Aunado a lo anterior, 

debe buscarse simplificar el pago y el cumplimiento de obligaciones fiscales, con medidas 

como el apoyo en asistencia al contribuyente; formatos prellenados con información clara 

y sencilla, que faciliten la declaración de impuestos; y contabilidad simplificada. 
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IMPOSICIÓN ESPECIAL  

A partir del año 2014, se implementó en nuestro país el IEPS a bebida saborizadas y a 

alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 

gramos. No están gravados con el impuesto los alimentos con densidad calórica, 

productos específicos de la cadena de trigo, maíz y otros cereales. 

Una opción para obtener una mayor recaudación y simplificar el régimen fiscal, es 

desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes, el IEPS a las bebidas 

azucaradas y a los alimentos con alta densidad calórica para que los mismos sean 

gravados con el IVA, lo cual evitaría distorsiones respecto a los productos gravados y 

simplificaría su administración al quedar encuadrados en el sistema de tributación del 

IVA. 

Por otro lado, desde el año 2002 en México se ha venido aplicando un impuesto ad 

valorem a la enajenación e importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza. 

Este tributo ha mantenido una recaudación constante y, en el caso de la cerveza, 

creciente en los últimos años, aún como referencia del PIB. Cabe señalar que en nuestro 

país ya se han tenido otras experiencias. En el año de 1999, el Ejecutivo Federal propuso 

al Congreso de la Unión la transformación del IEPS ad valorem por uno ad quantum a las 

bebidas con contenido alcohólico agrupadas por familias, misma que fue aprobada y 

entró en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2000. En abril de 2001, el Ejecutivo Federal 

propuso regresar al esquema de impuesto ad valorem, debido a que desde su entrada 

en vigor había provocado graves desviaciones en los precios relativos de los productos, 

así como importantes inequidades en las cargas fiscales de los productores, los 

envasadores y los importadores de bebidas alcohólicas. 

Por las razones anteriores, en el documento se argumenta que la implementación del 

IEPS a las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, a través de un esquema ad 

valorem es la mejor opción con la finalidad de mantener una recaudación considerable y 

constante. 
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En la actualidad el ad valorem y el ad quantum que forman parte del IEPS al tabaco, 

representan cerca de 67% del precio final de la cajetilla; lo cual, si bien se encuentra por 

debajo del 75% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

suficientemente amplio. En este contexto, la opción incrementar la carga fiscal a dicho 

producto con la finalidad de obtener mayor recaudación no se recomienda, dado el hecho 

de que el incremento a la tasa del impuesto a los tabacos podría tener un efecto adverso, 

pues en vez de incrementar la recaudación, existe la posibilidad de que genere piratería 

y contrabando de dicho producto. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la evolución de la doctrina y el estudio de los principios tributarios ha 

tenido un avance verdaderamente importante que ha generado un impacto significativo 

en el diseño de las diversas contribuciones que conforman el espectro tributario de 

nuestro país. Hemos pasado de un esquema en donde los principios tributarios 

constitucionales se limitaban a la proporcionalidad, la equidad y el destino del gasto, 

como elementos meramente cuantitativos y desvinculados de otras garantías 

individuales, a un esquema ligado a los derechos humanos y a los principios 

constitucionales tributarios guiados bajo el principio pro-persona. 

Los esquemas tributarios pasaron de ser sólo instrumentos de recaudación de ingresos 

para el Estado, para constituirse también en medios para estimular o inhibir alguna 

práctica o conducta económica, lo ha llevado a romper paradigmas en cuanto a la 

evolución de los principios económicos y jurídicos que rigen el establecimiento de 

cualquier contribución. 

En este sentido, el adecuado diseño de la política fiscal hoy se enfoca en tratar de 

establecer un justo medio entre la libertad económica indispensable para el desarrollo de 

las actividades productivas de las personas, y las necesidades y razones de política fiscal 

del Estado para lograr un esquema tributario eficiente que haga frente a las necesidades 

de la colectividad. 

Esta contradicción de visiones, entre el interés individual y el interés colectivo del Estado, 

genera frecuentemente una situación de conflicto entre limitar ciertas libertades 

económicas de los contribuyentes, con base en criterios de razonabilidad y a 

consideraciones de índole extra-fiscal (políticas para incentivar o inhibir determinadas 

conductas de los contribuyentes) o aplicar los principios tributarios de manera absoluta e 

impedir al Estado extraer de manera adecuada las rentas de los contribuyentes para 

satisfacer el gasto público. 
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En resumen, el debate versa en el sentido de que la potestad tributaria no es irrestricta y 

tiene límites que en algunos casos son absolutos, por lo que en el diseño de las 

contribuciones se deben seguir siempre criterios de razonabilidad y congruencia con las 

garantías individuales, los derechos humanos y los principios tributarios, además de 

criterios políticos que se reflejan en los fines extra-fiscales de simetría y destino del gasto. 

Asimismo, la creciente complejidad de las demandas ciudadanas y el desarrollo de una 

sociedad cada vez más compleja, participativa y ávida de contar con gobiernos eficientes 

y eficaces, ha generado la necesidad de diseñar e instrumentar políticas públicas que 

den cause a la oferta gubernamental para responder a las demandas sociales (empleo, 

abatimiento de la pobreza extrema, educación, salud, seguridad pública, entre otras) y, 

con ello, lograr niveles adecuados de legitimidad que permitan al gobierno lograr la tan 

ansiada gobernanza, entendida ésta como “el arte o manera de gobernar que se propone 

como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 

economía”1.  

La nueva gestión pública se encamina hacia esquemas de gobierno basados en políticas 

públicas, en las que los diversos actores que integran el espectro del sistema político 

mexicano cuenten con esquemas adecuados para lograr su adecuada participación e 

interacción en todas las fases del ciclo de las políticas públicas (desde la configuración 

de la definición de problemas y de la agenda pública, hasta la evaluación de los 

resultados obtenidos). 

En este sentido, un gobierno necesariamente requiere de recursos públicos que permitan 

no sólo prescribir buenos deseos, sino convertir la formulación y el diseño de la política 

                                                           
1 1 De acuerdo con Fukuda-Parr, Sakiko, la gobernanza “comprende mecanismos, procesos e instituciones 

a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, 
cumplen sus obligaciones y median sus diferencias”. Citado por Carrillo Castro Alejandro, en la ponencia 
“Importancia de la transparencia en la gobernabilidad democrática”, Panel: “Estado, transparencia y 
gobernabilidad democrática”, IX Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la 
Administración Pública, ciudad de Guatemala, 7-10 Nov. 2006. www.clad.org.ve/fulltext/0055713.pdf. Consultada 
el 29 de septiembre de 2009. 
1 Aguilar Villanueva Luis F. El Estudio de las Políticas Públicas. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México 2007. 
Página 35. 

http://www.clad.org.ve/fulltext/0055713.pdf
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pública en programas de gobierno que de manera real impacten a la sociedad, es decir 

que satisfagan la demanda social (implementación). Como lo señala Luis F. Aguilar 

Villanueva: 

“…hoy la posibilidad de resolver nuestros problemas y de realizar nuestros 

objetivos depende enteramente de nuestra capacidad hacendaria y de nuestra 

iniciativa y trabajo y de la magnitud de los recursos que estemos dispuestos o 

constreñidos a retirar de los ingresos privados para convertirlos en recursos 

públicos y entregarlos a la hacienda del estado…2” 

En este contexto, para aspirar a que nuestro país cuente con un gobierno con la 

capacidad para implementar las políticas públicas establecidas en nuestro marco jurídico, 

primero debe resolverse el problema de la baja recaudación fiscal que se ha agudizado 

por la baja en la renta petrolera y un sistema fiscal deficiente y complejo que abre la 

puerta a la evasión y la elusión, además de que inhibe el desarrollo económico y, por lo 

tanto, no logra una adecuada redistribución del ingreso. Problema que durante los últimos 

años ha tratado de resolverse a través de políticas fiscales que a la fecha han fracasado 

en su intento de aumentar la recaudación y lograr el desarrollo de una economía 

competitiva. 

En el presente documento se analizan los principales aspectos a considerar en la 

implementación de una política fiscal que resuelva el problema antes señalado y que, 

vale decir, se encuentra plenamente reconocido como parte de la agenda pública por la 

totalidad de los actores que integran el sistema político mexicano (gobierno, partidos 

políticos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, 

sindicatos y asociaciones o sociedades que agrupan a los diversos sectores productivos 

del país). 

Por último, es importante señalar el presente trabajo se centra en analizar alternativas 

sobre cómo lograr que el esquema tributario amplíe la base de contribuyentes; simplifique 

el cálculo de los impuestos para evitar cargas y costos administrativos innecesarios; logre 

                                                           
2 Íbid. 
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un verdadero federalismo fiscal en el que queden claramente determinadas las 

potestades tributarias de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal); y, 

por último, exista un adecuada asignación vía gasto de los recursos obtenidos vía 

impositiva para financiar las demás políticas públicas necesarias para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 
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PRINCIPIOS Y REGLAS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES 

Un primer aspecto que se debe considerar en el análisis de las normas en general, y de 

manera particular en las tributarias, es la diferencia cualitativa entre principios y reglas, 

ya que esta distinción permite a los creadores de las normas y a los juzgadores llegar a 

una adecuada interpretación de las disposiciones jurídicas tributarias. 

Así, los principios se distinguen de las reglas por el hecho de que los principios siempre 

denotan un juicio de valor intrínseco, por ejemplo, seguridad jurídica, legalidad, libertad, 

etc.; a diferencia de lo que sucede con las reglas, que son el instrumento mediante el cual 

el legislador refleja los principios en las normas jurídicas; las reglas establecen el “deber 

ser”, es la forma procesal para que los principios sean aplicados en los hechos, tanto por 

gobernantes como por los gobernados. 

Antes de los avances en las teorías y principios tributarios constitucionales y de la 

incorporación de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el diseño de las normas tributarias fue un tanto caprichoso e incluso, en 

muchas ocasiones, se establecían parámetros de tributación sin mayor limite que la 

potestad tributaria del Estado para fijar una contribución, las cuales pasaban el tamiz de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al aspecto de las garantías 

individuales. 

Así, en el siglo antepasado se podía establecer un impuesto al número de ventanas que 

tuviera una casa, sin que fuera cuestionada la violación a las libertades de los 

gobernados, dado que no existía un desarrollo de los principios tributarios 

constitucionales, a diferencia de lo que pasa hoy en día, donde cualquier contribución 

debe superar el tamiz constitucional en relación con la idoneidad, la razonabilidad, la 

necesidad de esa contribución y la proporcionalidad. 

Por ello, el estudio y la aplicación de los principios constitucionales es fundamental en el 

diseño de las normas tributarias. Actualmente, la política fiscal no puede abstraerse de 

estos principios en el diseño de la “policy”, pues ello generaría una serie de efectos 
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adversos tanto para los contribuyentes como para el Estado mismo. El diseño de una 

política fiscal que no respete los derechos fundamentales de los gobernados, así como 

los principios que debe regir a todo marco jurídico puede generar las siguientes 

consecuencias: 

Para los gobernados 

 Distorsiones en la toma de decisiones económicas, generando asimetrías y 

arbitrajes que afectan la productividad y el desarrollo económico. 

 Fomento de la informalidad y la evasión fiscal, pues ante una contribución 

absurda y gravosa, el gobernado buscará siempre evitar la extracción de la renta, 

aun cuando los medios no sean legales o idóneos. 

 Desincentivos para una cultura de cumplimiento espontáneo en el pago de 

contribuciones, pues se considera que la imposición establecida por el Estado 

no es justa ni respeta los mínimos espacios de actuación para que el particular 

pueda progresar y lograr su bienestar. 

Para el Estado 

 Disminución del crecimiento económico, el bienestar y el no lograr el objetivo 

final que tiene la creación misma del Estado: velar por el bien común de la 

sociedad. 

 Pérdida de recursos necesarios para satisfacer el gasto público, generando 

un círculo vicioso, en donde se extraen rentas de los particulares que no pueden 

utilizar para el ahorro o inversión, pero tampoco esa extracción de rentas se refleja 

en un gasto público suficiente para redistribuir el ingreso en los sectores 

vulnerables de la sociedad. Es decir, se genera pobreza en dos vías, por la 

extracción al particular de sus recursos y por el hecho de que el Estado no puede 

retribuir a las personas con servicios e inversión que genere mayor crecimiento y 

riqueza. 



 

  25 
 

 Descontento social, que incide en aspectos fundamentales para la sobrevivencia 

de cualquier Estado moderno, como son la gobernabilidad y la gobernanza. 

Por ello, actualmente es fundamental que el diseño de las normas tributarias respete en 

la mayor medida posible los principios básicos constitucionales ya que con ello se podrá 

lograr un mejor cumplimiento espontáneo de las normas y, al mismo tiempo, el objetivo 

de que la política fiscal sea también un instrumento de desarrollo e impulso al empleo, a 

la generación de capitales y a la inversión productiva. 

En resumen, las disposiciones jurídicas tributarias en cuanto a su diseño deben respetar 

en principio todos aquellos derechos humanos que impiden que el Estado afecte la esfera 

de los particulares tales como la vida, el derecho a elegir, la propiedad, la libertad de 

trabajo; así como los principios tributarios esenciales como son: la proporcionalidad, la 

equidad, la legalidad y el destino del gasto, los cuales se encuentran debidamente 

mencionados en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Los principios tributarios y una política fiscal eficiente, tienen una marcada disociación 

entre lo que debe proteger a los contribuyentes en materia impositiva y la necesidad del 

Estado de contar con sistemas fiscales robustos en los que se evite la erosión de la base 

tributaria. Ello provoca un sistema fiscal complicado de administrar e incentivos de las 

empresas para estructurar operaciones que permiten la elusión del impuesto y disminuir 

la carga fiscal, en perjuicio de la recaudación. 

Un sistema tributario que no aplica adecuadamente los principios básicos tributarios en 

su diseño, provoca que la mayoría de los particulares busque esquemas agresivos para 

evitar el pago y que las autoridades fiscales promuevan modificaciones a las 

disposiciones tributarias para evitar la erosión de la base impositiva pero que, dada su 

complejidad, generan un esquema poco administrable y complicado de cumplir, con los 

relativos costos de cumplimiento para el contribuyente y la administración tributaria. 
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De esta forma, la falta de claridad en las disposiciones fiscales genera esquemas 

agresivos de elusión fiscal, falta de cumplimiento espontáneo en el pago y baja 

recaudación de empresas y personas físicas. 

En este orden de ideas, se puede concluir que un sistema fiscal que en su diseño 

normativo no atienda a los principios constitucionales básicos, está destinado a su propio 

fracaso y destrucción, ya que no podrá obtener los recursos necesarios para el gasto 

público ni dejará en la economía los flujos suficientes para generar mayor riqueza; por el 

contrario, un sistema fiscal basado en el respeto a los límites y los principios 

constitucionales, tendrá por resultado un círculo virtuoso, entre redistribución del ingreso 

que es extraído a los gobernados y la generación de inversión productiva que pueda 

generar la riqueza que queda en manos de los particulares. 

A continuación, se enlistan, de manera breve los principios tributarios fundamentales. 

Para más detalle sobre estos principios se puede consultar el anexo 1. 

 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Se aplica para establecer los límites de la relación entre bienes jurídicos, pues por la 

precisión de conceptos, ideas y situaciones que aporta a los casos concretos, es un 

instrumento apropiado para establecer si es legítima una medida legislativa que 

necesariamente debe promover un bien público. Su aplicación implica abandonar una 

posición de conflicto de principios constitucionales opuestos, a una posición de vigencia 

armónica de los principios jurídicamente tutelados por este principio y que buscan 

resolver conflictos entre las pretensiones del gobernado y el Estado. 

Ahora bien, el principio de proporcionalidad se compone de otros elementos, que incluso 

la doctrina ha clasificado como subprincipios de la proporcionalidad y que constituyen la 

esencia misma de este principio tributario fundamental. Sin estos elementos no se podría 

entender a cabalidad la razón de ser, en el marco jurídico, de una norma que guarde la 

característica de proporcional. Estas características son: idoneidad o adecuación; 

necesidad o indispensabilidad; y ponderación.  
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 PRINCIPIO DE EQUIDAD 

La equidad es un principio aplicable a las normas jurídicas en tanto que la igualdad es 

una garantía constitucional inherente a las personas, por lo que se trata de conceptos 

distintos pero vinculados entre sí, la garantía de igualdad siempre contiene al principio de 

equidad. 

Los sistemas tributarios conocen en su concepción y diseño las diferencias existentes 

entre los diversos sectores de contribuyentes a los que va dirigida la norma tributaria; en 

este reconocimiento se basa el que en las normas jurídicas se reconozcan las diferencias 

positivas existentes entre los diversos sectores y las desigualdades que producen 

desequilibrios económicos, que deben ser reflejados en el ámbito jurídico mediante 

tratamientos diferenciados. 

Estas diferencias, que en esencia dan razón al principio de equidad tributaria, son las 

razones de hecho que justifican en el sistema jurídico la existencia de un tratamiento 

desigual de la norma a los diversos sujetos a los que va dirigida. Ahora bien, es 

importante destacar que el principio de equidad en los impuestos directos no es igual que 

el que se protege en los impuestos indirectos, lo cual nos lleva a que para cumplir a 

cabalidad con este principio es indispensable atender al objeto del gravamen para así 

determinar los casos en los que existe una diferencia sustancial que justifica un trato 

desigual a los desiguales e igual a los iguales.  

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La legalidad se puede revisar y analizar bajo dos concepciones que se complementan y 

que rigen el diseño institucional de las normas. Por una parte, la legalidad es una garantía 

constitucional que protege a los gobernados de la discrecionalidad y los abusos de 

autoridad, es el derecho fundamental que garantiza que la actuación del Estado sólo 

pueda realizarse si existe un mandamiento legal que así lo determine, es decir, el Estado 

sólo puede hacer aquello que una Ley (en sentido material y formal) expresamente le 

permita realizar. 
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La legalidad como principio tributario busca generar certeza al gobernado sobre cómo 

cumplir con su obligación constitucional de contribuir al gasto público y delimitar también 

la actuación de la autoridad fiscal respecto a su facultades para exigir el cumplimiento de 

la obligación jurídico-tributaria, la cual no es una obligación contractual o consensual 

como las del derecho civil, sino que es una obligación ex-lege que para su existencia 

requiere precisamente del nacimiento de normas jurídicas tanto en su sentido material 

(general, abstracta y obligatoria) como su sentido formal (emitida por el ente facultado 

para ello). 

En materia tributaria, el principio de legalidad es absoluto en cuanto a la creación de los 

elementos esenciales del tributo, es decir, cualquier aspecto relativo al sujeto, el objeto, 

la base, la tasa o tarifa y la época de pago, únicamente pueden estar establecidos en una 

ley emitida por el Congreso, cumpliendo las formalidades del proceso legislativo; de tal 

suerte, que si se pretendiera establecer cualquier tipo de obligación fiscal al gobernado, 

a través de instrumentos distintos a una ley, aun cuando estos instrumentos fueran 

generales y abstractos (reglas administrativas, reglamentos o circulares), los mismo 

carecerían de eficacia para generar la obligación tributaria y, por ello, no podrían generar 

ninguna vinculación al sujeto pasivo. 

Precisamente de lo anterior surge la razón de ser del principio general de derecho que 

reza “nullum trubutum sine lege”, lo cual da certeza a los gobernados que cualquier 

extracción de riqueza para el gasto público, partirá de un proceso legislativo en donde 

sus representantes en el Congreso deberán determinar las contribuciones más 

adecuadas para el cumplimiento del fin último del Estado que es el bien común. 

En este sentido, el respeto a la garantía de legalidad y la aplicación del mismo principio 

resulta fundamental en el diseño de la política pública en materia tributaria pues garantiza 

la certeza de los gobernados sobre las reglas del juego fiscal, sobre cómo, cuándo y 

dónde deben cumplir sus obligaciones, además de que permite limitar la discrecionalidad 

del poder público, evitando los abusos que pueden generar distorsiones en la generación 

de riqueza, el fomento a la inversión o el empleo. 
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 PRINCIPIO DE DESTINO DEL GASTO 

La extracción de rentas a los gobernados a favor del Estado no tendría ningún sentido si 

los recursos obtenidos no se destinarán a dar cumplimiento a los fines púbicos, garantizar 

el bien común de la sociedad, así como garantizar el cumplimiento y el respeto a las 

garantías y los derechos fundamentales de los gobernados. Es decir, el hecho de que los 

gobernados acepten renunciar a parte de sus rentas, sólo es justificable cuando los 

recursos obtenidos se destinan a satisfacer las necesidades colectivas por medio del 

gasto público. 

De ahí que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establezca, claramente, que la obligación de los mexicanos de pagar las 

contribuciones establecidas en las leyes es invariablemente para cubrir el gasto púbico. 

Es decir, ningún gobernado debe aceptar la extracción de rentas si no es para que esos 

recursos se utilicen en la satisfacción de necesidades públicas que se cubren a través 

del presupuesto de egresos. 

Por ello, el principio de destino del gasto público es un pilar fundamental en el diseño de 

la política fiscal, pues antes de determinar la necesidad de recaudar más, se debe valorar 

en qué debe gastar más el Estado y cómo debe gastar. Cualquier reforma fiscal que 

pretenda realizarse debe partir de un diseño de eficiencia presupuestal que garantice que 

los recursos obtenidos se utilicen de manera adecuada en los fines que todo gasto público 

tiene, que es garantizar la protección de los derechos fundamentales de los gobernados 

y redistribuir la riqueza para generar desarrollo económico incluyente. 

 PRINCIPIO DE EXTRA-FISCALIDAD 

Tradicionalmente se consideraba que las contribuciones en sí mismas sólo tenían un fin 

meramente recaudatorio, es decir, que eran un instrumento de política fiscal únicamente 

para obtener los recursos necesarios para satisfacer el gasto público. No obstante, esta 

concepción de la tributación se ha modificado dado que los impuestos son un instrumento 
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económico que también tiene por objeto incentivar o inhibir determinadas conductas que 

el Estado considera necesario alentar o evitar. 

De este modo, surge en el marco tributario el fin extra-fiscal de las contribuciones que 

busca, a través de la imposición de un gravamen o del otorgamiento de un estímulo, 

alentar o inhibir una determinada conducta. Es el caso de los impuestos especiales como 

el IEPS que se ha transformado en un instrumento de política pública que no sólo 

persigue un fin recaudatorio, sino que tiene implícitos elementos relacionados con 

políticas públicas de salud o ambientales. 

Por citar unos ejemplos, en el IEPS se han establecido tasas elevadas para el caso de la 

enajenación e importación de bebidas alcohólicas, tabacos o bebidas azucaradas e 

incluso alimentos con alta densidad calórica, con lo que el legislador más allá de la 

recaudación obtenida, busca inhibir el consumo de este tipo de productos por las 

afectaciones que generan en la salud de la población. 

Es importante mencionar que el fin extra-fiscal que persigue la norma no necesariamente 

obliga a que se destine la recaudación a los programas específicos que también buscan 

inhibir las mismas conductas; ello tiene sentido dado que si el fin del gravamen no es 

meramente recaudatorio y busca que se desincentive una determinada conducta, en el 

tiempo dicho impuesto debe recaudar cada vez menos ingresos, dado que lo que se 

busca es que la población consuma menos dichos bienes. 

 PRINCIPIOS DE SIMETRÍA Y MÍNIMO VITAL 

Por último, si bien la simetría fiscal y el concepto del mínimo vital no son considerados 

propiamente como atributos que puedan establecer la inconstitucionalidad de un 

impuesto o contribución, lo cierto es que son dos principios que en los últimos años han 

tomado importancia en el diseño normativo de las disposiciones fiscales. En efecto, la 

simetría fiscal ha tomado mayor importancia en el diseño tributario ya que busca que a 

toda partida de ingreso gravado corresponda una deducción asociada o viceversa, de ahí 

que en algunos casos este principio de simetría puede justificar algunos tratamientos de 
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no deducibilidad bajo el argumento de que el gasto no tiene asociado un gravamen para 

el perceptor del ingreso. 

El caso más reciente es el límite a las deducciones por erogaciones que a su vez son 

ingresos exentos del trabajador, donde se impide al pagador de estas erogaciones parte 

de la deducción en atención de que no existe simetría fiscal, pues para el trabajador el 

ingreso correspondiente se encuentra exento. Bajo este mecanismo, el Estado logra una 

simetría fiscal dado que la parte que es exenta para el trabajador se grava en cabeza del 

pagador del ingreso vía la no deducibilidad del gasto, con lo cual se evita un doble no 

pago del ISR por estos conceptos de ingreso. 

Si bien en principio pareciera que la disposición castiga un gasto estrictamente 

indispensable para el pagador, lo cierto es que ajusta el esquema a una simetría fiscal 

que consideró más importante y razonable que permitir la deducción total y a su vez la 

exención del ingreso en la cabeza del trabajador, además de que la limitante tiene un 

enfoque también extra-fiscal pues incentiva a las empresas a pagar mayores salarios 

(que son gravados para el trabajador) y a su vez aumenta la base de cotización para 

efectos de pensiones en beneficio del propio trabajador. 

Por último, el principio de mínimo vital garantiza que cualquier contribución que se 

imponga no resulte ruinosa para el gobernado, es decir, se impide que el Estado imponga 

contribuciones confiscatorias que dejen sin recursos a los sujetos pasivos de la relación 

tributaria, es importante mencionar que el mínimo vital no implica que el legislador deje 

una mínima parte de ingresos al particular, sino que el diseño de la norma tributaria 

siempre debe ser tal que deje recursos suficientes para que el particular pueda seguir 

realizando su actividad y tener un medio honesto de vivir.  
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PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

En los últimos años, uno de los principales problemas y demandas reconocidos tanto en 

la agenda pública, como en la gubernamental, es, sin duda, el relativo a la obtención de 

recursos fiscales suficientes y permanentes para satisfacer el gasto público a través de 

una política fiscal que incentive la inversión y el ahorro, en un esquema tributario de base 

amplia, con tasas competitivas, simple de administrar, que disminuya la evasión y la 

elusión fiscales. 

En efecto, el principal problema que ha presentado nuestro país por décadas es la baja 

recaudación como proporción del PIB en relación con países de la OCDE e, incluso, con 

países con un grado de desarrollo similar, circunstancia que impide contar con los 

recursos suficientes para hacer frente a las demandas sociales y, por lo tanto, financiar 

el establecimiento de políticas públicas que resuelvan problemas de suma importancia 

para lograr un desarrollo sustentable en aspectos tales como: el empleo, la salud, la 

educación, el abatimiento de la pobreza, la seguridad o el medio ambiente. 

En este sentido, la falta de recursos fiscales suficientes y permanentes se convierte en la 

principal causa de la generación de un círculo vicioso que impide contar con recursos 

para satisfacer las demandas sociales y resolver los problemas públicos, lo que 

contribuye a su vez a que no exista un desarrollo sustentable de la economía nacional 

que permita generar mayores recursos fiscales para sustentar las políticas públicas 

fundamentales del Estado. 

Por tanto, siguiendo la definición de problema de Jones Charles3, podemos señalar que 

la falta de recursos fiscales suficientes y permanentes es un problema reconocido por el 

propio gobierno y respecto del cual ya existe una percepción de la sociedad civil y los 

demás actores sociales sobre la gravedad del mismo para la propia seguridad y 

subsistencia del Estado mexicano. 

                                                           
3 Citado por Carlos Ruíz Sánchez en Manual para la Elaboración de Políticas Públicas. Editorial Plaza y 

Valdés Editores-UIA. México 1996. Página 17. 
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Basta decir que, conforme al último dato disponible de la OCDE correspondiente al año 

2018, México tuvo ingresos tributarios no petroleros de 16.1% del PIB, cuando el 

promedio de los países de la OCDE para ese mismo año fue de 34.3% del PIB. En 

comparación con países de América Latina con un nivel de desarrollo similar al nuestro, 

la situación no es muy distinta: Chile, por ejemplo, tiene una recaudación de 21.1% del 

PIB, mientras que Brasil recauda 33.1 del PIB y en países con menor desarrollo como 

Bolivia y Guatemala se recauda 25.4% y 12.1% del PIB, respectivamente. 

Por otro lado, nuestro país cuenta con importantes áreas de oportunidad en materia 

tributaria que por una parte pueden generar un incremento en la capacidad recaudatoria 

del sistema tributario y, al mismo tiempo, convertirse en un instrumento que incentive el 

cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias; respete las garantías u 

derechos de los contribuyentes; y sea un sistema promotor de la inversión y el empleo. 

Por ello, la discusión del marco fiscal que se presenta en este documento no se centra 

en aumento de tasas o en recargar la recaudación en determinados bienes o servicios, 

sino que busca que a través de un sistema asequible, sencillo y simplificado se generen 

incentivos a que mayor número de contribuyentes se incorporen al sistema fiscal, 

generando círculos virtuosos de cumplimiento fiscal, de incentivos a la inversión, y el 

desarrollo de las cadenas productivas. 
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MARCO CONCEPTUAL SOBRE ALTERNATIVAS DE INGRESOS 

FISCALES 

El presente documento tiene como objetivo analizar posibles fuentes de ingresos 

tributarios que mejoren la recaudación fiscal, buscando que no se cause una afectación 

indebida a la inversión productiva y al consumo de bienes y servicios. 

Lo anterior, a través de un análisis de las mejores prácticas internacionales en materia 

fiscal, así como de la exploración de las potenciales fuentes de ingresos con áreas de 

oportunidad para brindar mayor recaudación, generando propuestas neutrales que 

fomenten la inversión, el empleo e incentiven la formalidad con la finalidad de incrementar 

la base tributaria. 

a) Capacidad recaudatoria. 

En primer término, se llevará a cabo el análisis de la capacidad y la competitividad 

recaudatoria del sistema tributario actual mediante la comparación de éste, de manera 

general, con otros países, y, en particular, en impuestos sobre los ingresos, al consumo 

y a la propiedad. 

A nivel estatal se analizará el potencial recaudatorio de los impuestos a la propiedad, 

atendiendo al hecho de que, en 2019, los ingresos por participaciones y aportaciones 

fueron seis veces mayores a los impuestos y los derechos locales, lo que ilustra la 

dependencia de las entidades federativas de las transferencias federales.  

b) Imposición indirecta. 

En el ámbito de los impuestos indirectos el análisis se enfocará en tres puntos donde se 

considera que hay áreas de oportunidad que, solventándose, pueden generar una mayor 

recaudación: 

1. Nivel de tasa. Se realizará una comparación de la actual tasa del IVA con 

la de otros países, con la finalidad de determinar si la misma es alta o baja, 



 

  35 
 

y qué modificación resultaría idónea. También, se analizará la idoneidad 

de mantener una tasa reducida del tributo en comento. 

2. Medicinas y alimentos. Se analizará el gasto fiscal que implica la 

aplicación de la tasa del 0% a la enajenación o importación de alimentos o 

medicinas, así como el beneficio obtenido de dicha medida por cada decil 

poblacional de acuerdo a su ingreso. 

3. Exportación. Se realizará un comparativo internacional en el cual se 

observarán prácticas de países que ya hayan abordado temas como la 

exportación de servicios, con la finalidad de conocer las mejores prácticas 

y dilucidar cuáles pueden hacer que nuestro sistema tributario atienda a 

fenómenos que han surgido con los avances tecnológicos. 

c) Imposición directa. 

En relación con el ISR, con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad, así como 

las medidas idóneas para solventar las mismas, atendiendo a las prácticas 

internacionales o a fenómenos económicos o sociales, se analizarán los siguientes 

puntos: 

1. Nivel de tasa. Se realizará un comparativo internacional de la tasa actual y 

se determinará si es idóneo mantenerla o si debe modificarse, al mismo 

tiempo que se implementan medidas con la finalidad de ampliar la base 

gravable. 

2. Eliminación de ajustes inflacionarios. Se analizará la génesis de la 

implementación de los ajustes inflacionarios en la Ley del ISR y se 

determinará si los mismos son idóneos actualmente o si resultan 

anacrónicos. 

3. Estímulos fiscales. Se analizará la idoneidad y el funcionamiento de los 

actuales estímulos fiscales y, en su caso, se propondrá un estímulo que 
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incentive en mayor magnitud la inversión y se beneficie a los 

contribuyentes. 

4. Moneda funcional. Se llevará a cabo un análisis del uso de la moneda 

funcional, así como de su actual regulación tanto en la Norma Internacional 

Financiera, como en la Ley del ISR, con la finalidad de determinar la 

idoneidad de implementarla desde el punto de vista fiscal, como un 

instrumento que facilite el cumplimiento tributario de empresas con 

presencia internacional, sobre todo, en mercados de industrias globales y 

que generan inversiones importantes en el país, como son las industrias de 

energía o altamente exportadoras. 

5. Personas físicas. Se analizará el actual régimen aplicable a las personas 

físicas y se determinará la funcionalidad de las tarifas y cuotas vigentes, así 

como de las deducciones personales y las exenciones. Derivado de ello, se 

efectuará un diagnóstico del ISR aplicable a las personas físicas. 

6. Esquemas para incorporar la informalidad. Se analizarán los resultados 

que se han obtenido con el RIF en materia de incorporación de 

contribuyentes a la formalidad. Asimismo, se realizarán diversas propuestas 

cuya implementación incentive la incorporación a la formalidad con la 

finalidad de tener una mayor base gravable. 

d) Imposición especial. 

En el caso del IEPS, se enfocará el análisis del mismo por lo que hace a los siguientes 

productos: 

1. Alimentos calóricos y bebidas azucaradas. El tributo a estos productos 

inició su vigencia a partir del año 2014, en ese sentido se analizará la 

recaudación de los mismos desde su inicio de vigencia a la actualidad. 

Asimismo, se abundará sobre la idoneidad de gravar dichos productos a 

través de este tributo o cuál sería una manera más eficaz de hacerlo. 
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2. Vinos y cerveza. Se analizará, mediante resultados recaudatorios, la 

efectividad de implementar un impuesto ad valorem para gravar estos 

productos. También, se analizarán los resultados que tuvo en nuestro país 

haber llevado a cabo la implementación de un tributo ad quantum. 

3. Tabacos. Se analizará la actual carga fiscal que recae sobre la enajenación 

e importación de tabaco y se determinará si es necesario incrementar la 

carga fiscal con la finalidad de obtener una mayor recaudación o qué 

medidas deben llevarse a cabo para alcanzar dicho objetivo. 
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ANÁLISIS DEL MARCO TRIBUTARIO VIGENTE 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

En México, el pago de impuestos es obligatorio para toda persona, física o moral, 

residente en nuestro país, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del 

artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 

FACULTADES TRIBUTARIAS 

De acuerdo con la Constitución, el artículo 31 fracción IV, señala que la potestad tributaria 

se atribuye a la Federación, a los estados y a los municipios. Bajo este señalamiento, los 

tres órdenes de gobierno cuentan con su propia Ley de Ingresos y con criterios 

específicos para definir con precisión los rubros de ingresos necesarios para atender sus 

necesidades de gasto. 

Asimismo, la creación de nuevos impuestos o rubros de ingreso, deberán ser autorizados 

por el Congreso de la Unión para el caso Federal y por las legislaturas locales para los 

estados y municipios, en el marco del federalismo fiscal vigente.  

ATRIBUCIONES FEDERALES 

La República Mexicana está constituida por la unión de 32 estados, donde la Federación 

aparece como la esfera del Poder Supremo de la República, cuya autoridad soberana se 

ejerce en todo el territorio nacional y actúa en representación de esta en el ámbito 

internacional. El cobro de impuestos en la Federación se encuentra facultado en los 

siguientes ordenamientos jurídicos: 

• Artículo 31 IV. Obligación del ciudadano de contribuir para solventar las 

necesidades del Gasto Público Federal; 

• Artículo 73 VII. El Congreso tiene la facultad para imponer contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto; 
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• Artículo 73 XXIX. El Congreso tiene la facultad de establecer contribuciones 

especiales, reservadas en forma expresa a la Federación; 

• Artículo 131. Es facultad exclusiva del estado de gravar y reglamentar las políticas 

tributarias de (Comercio Exterior). 

ATRIBUCIONES ESTATALES 

Los estados son las partes integrantes de la Federación, representadas por gobiernos 

autónomos, por lo que el cobro de impuestos por las haciendas locales se sustenta en 

los siguientes ordenamientos jurídicos: 

• Artículo 31 IV Constitucional. Obligación del ciudadano de contribuir para el Gasto 

Público Estatal. 

• Artículo. 117 y 118. Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados 

en cuanto miembros de la Federación. 

• Artículo 124 Las facultades que no sean expresamente de la Federación, se 

entienden reservadas a los Estados, con la limitante de no gravar las materias 

exclusivas de la Federación. 

ATRIBUCIONES MUNICIPALES 

El municipio es considerado como una célula del Estado mexicano que se representa en 

una serie de pequeñas circunscripciones territoriales que en conjunto conforman una 

Entidad Federativa, donde el pago de los impuestos municipales se faculta en las 

siguientes normas jurídicas: 

• Artículo 31, fracción IV. Obligación del ciudadano de contribuir para el Gasto 

Público Municipal. 

• Artículo 115, fracción IV. Conformación de la Hacienda Pública Municipal. 

• Mediante las contribuciones que las legislaturas establezcan a favor de los 

Municipios y; 
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• A través de las contribuciones que establezcan los Estados sobre: Propiedad 

inmobiliaria; su división, consolidación, traslación o mejora; su fraccionamiento, y 

la prestación de servicios públicos a cargo del Municipio 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

A fin de allegarse de recursos económicos, el Estado mexicano cuenta con un marco 

legal, teniendo como ordenamiento jurídico principal a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Este ordenamiento permite al Estado extraer recursos del 

cobro de impuestos para promover el crecimiento, el desarrollo económico y llevar a cabo 

el ejercicio de sus funciones públicas. 

En este sentido, la propia Constitución, las leyes impositivas, el Código Fiscal de la 

Federación y diversos ordenamientos jurídicos establecen las bases normativas que 

indican la fuente, la base, la cuota, la tarifa, etcétera, que los mexicanos deben contribuir 

para que el Estado pueda desarrollar sus funciones propias. 

Así, para lograr la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas de México, 

resulta indispensable contar con un marco jurídico fortalecido que no sea un obstáculo 

para el pleno desarrollo del sistema tributario y la eficiencia recaudatoria, garantizando 

siempre la seguridad y la justicia para los mexicanos, y evitando la evasión de impuestos, 

situación que ha mermado el índice recaudatorio a lo largo de la historia. 

En este sentido, el marco legal del Sistema Tributario Mexicano se encuentra sustentado, 

principalmente, en los siguientes ordenamientos legales: 

  



 

  41 
 

Figura 1. Marco legal del Sistema Tributario Mexicano, ordenamientos legales 

  

FUENTE: CEFP, EL PAGO DE IMPUESTOS Y LA EVASIÓN FISCAL EN MÉXICO. 2019 
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

La principal característica de los ingresos tributarios es su obligatoriedad para los 

contribuyentes: Dichos ingresos están representados por el pago de todos los impuestos 

previstos en el Sistema Tributario Mexicano; entre los que destacan, el ISR, el IVA y el 

IEPS. Entre 2012 y 2018 estos tres impuestos aportaron en promedio 96.2% del total de 

los ingresos tributarios y crecieron a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 

10.3% real, destacando el período 2014-2016 cuando los incrementos fueron de 11.3%, 

27.2% y 11.9% anual real. Lo anterior se explica, en gran medida, por la implementación 

de la reforma fiscal que tuvo como objetivos primordiales aumentar el número de 

contribuyentes, una mayor fiscalización y el incremento en la recaudación. 

Figura 2. Evolución de los ingresos tributarios 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP, CON INFORMACIÓN DE LA SHCP. 

Otro de los factores que contribuyen a explicar el aumento en la recaudación a partir de 

2014 es la eliminación de algunas deducciones, tanto para personas físicas como para 

empresas, con lo cual hubo un mayor pago de impuestos de los contribuyentes. Además, 

se crearon nuevos impuestos que también ayudaron a obtener mayores recursos, como 

el de bebidas azucaradas, pesticidas, alimentos de alto contenido calórico y emisiones 

de efecto invernadero, todos vinculados al IEPS. 
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Asimismo, otro aspecto que favoreció la recaudación fue el impulso de la simplificación 

administrativa, mediante la implementación de tecnología por parte de la autoridad fiscal, 

lo que facilitó algunos trámites y obligaciones para los contribuyentes, además de que 

habilitó la posibilidad de una mayor fiscalización, control y vigilancia de los 

contribuyentes. 

De manera particular, se observa que las medidas establecidas en la reforma fiscal de 

2014 y, en menor medida, la evolución moderada de la economía, explicarían el mayor 

dinamismo de la recaudación, a través del Sistema Renta, el IVA y el IEPS, de 2014 a 

2018, cuya TMCA fue del orden de 9.2%, 3.2% y 26.4%, respectivamente. Cabe 

mencionar que el mayor dinamismo en la recaudación de estos impuestos se observó en 

2015, con una tasa de crecimiento anual de 23.5%, 3.2% y 20.9% real. 

Figura 3. Tasa de Crecimiento del ISR, IVA 

  

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP, CON INFORMACIÓN DE LA SHCP. 

Dentro de este análisis particular, llama la atención que el ingreso por el cobro de IEPS 

se vuelve positivo a partir de 2014, justo cuando entra en vigencia la reforma fiscal, la 

cual establecía la eliminación gradual del subsidio a los combustibles fósiles y la 

ampliación de un impuesto al consumo de bebidas saborizadas, alimentos no básicos 

con alta densidad calórica y combustibles fósiles; haciendo que los impuestos por 

concepto de IEPS distintos de gasolina y diésel tuvieran un crecimiento en ese año. 
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Derivado de lo anterior, en 2014 la recaudación por concepto de IEPS ascendió a 111 mil 

646.8 mdp; resultado neto de los -12 mil 846.8 mdp que trasladó el Gobierno Federal al 

consumidor final de combustibles, más los 124 mil 493.6 mdp recaudados por concepto 

de IEPS distintos de combustibles. Esta tendencia se mantuvo al alza hasta alcanzar en 

2018 una recaudación de 347 mil 435.5 mdp, de los cuales 54% (187,666.0 mdp) se 

derivó del IEPS a gasolina y diésel y el restante 46% (159,769.5 mdp) se obtuvo de IEPS 

distintos de gasolina y diésel. 

Figura 4. Evolución del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, 2012-2018 

  

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP, CON INFORMACIÓN DE LA SHCP. 

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Secretaría de hacienda y Crédito Público 

(SHCP), la recaudación que obtuvo el Gobierno Federal entre 2012 y 2018 a través del 

pago de impuestos, representó en promedio 11.5% del PIB, lo que hizo que durante este 

periodo, la recaudación tributaria aumentara 4.7 puntos porcentuales, al pasar de una 

proporción de 8.3 a 13% del PIB. Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal de 2016 la 

recaudación de ingresos tributarios representó 13.5%, justo cuando la reforma fiscal 

alcanzó su madurez de ejecución. 
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Figura 5. Evolución de los Ingresos Tributarios, 2012-2018 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP, CON INFORMACIÓN DE LA SHCP. 

Los ingresos tributarios en México representaban, en promedio, 9% del PIB antes de la 

reforma fiscal; posteriormente, en los últimos cinco años, la recaudación de impuestos ha 

sido del orden de 12.5% del PIB, no obstante, estas cifras están aún por debajo de los 

países de América Latina y de la OCDE, donde los ingresos tributarios son del orden de 

15.5% y 23.1% del PIB en promedio, respectivamente. 
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CAPACIDAD RECAUDATORIA 

Con la finalidad de tener una noción de la capacidad recaudatoria de nuestro país, se 

analizará el ranking elaborado por la Tax Foundation en el año 2019, en el documento 

denominado “International tax competitiveness Index 2019” de los autores Daniel Bunn y 

Elke Asen, el cual señala lo siguiente: 

Tabla 1. Rankings del Índice de Competitividad Fiscal 2019 

País 
Rankin

g 
General 

Puntuación 
General 

Ranking 
Impuesto 
Sobre la 
Renta 

Corporativo 

Ranking 
Impuestos 
sobre la 
Renta a 
personas 

físicas 

Ranking 
Impuestos al 

Consumo 

Ranking 
Impuestos 
sobre la 

Propiedad 

Ranking Reglas 
de Impuestos 
Internacionale

s 

Estonia 1 100 2 1 9 1 11 

Nueva Zelanda 2 86.3 24 4 6 2 9 

Letonia 3 86 1 6 29 6 7 

Lituania 4 81.5 3 3 24 7 17 

Suiza 5 79.3 8 10 1 34 1 

Luxemburgo 6 77 23 16 4 19 5 

Australia 7 76.4 28 15 8 3 12 

Suecia 8 75.5 6 19 16 5 14 

Países Bajos 9 72.5 19 21 12 12 3 

Repúbica Checa 10 72.2 9 5 34 13 6 

Eslovaquia 11 71.4 14 2 33 4 31 

Austria 12 71.4 17 29 11 10 4 

Turquía 13 69 18 7 20 18 16 

Hungría 14 68.6 4 8 35 25 2 

Canadá 15 67 20 25 7 20 18 

Alemania 16 66.9 26 26 10 16 8 

Irlanda 17 66.9 5 33 23 11 13 

Finlandia 18 66.8 7 27 15 14 23 

Noruega 19 66.2 12 13 18 24 20 

Eslovenia 20 65.1 10 17 30 22 15 

Estados Unidos 21 63.7 21 24 5 29 28 

Islandia 22 61.8 11 28 19 23 22 

España 23 60.3 22 14 14 32 19 

Dinamarca 24 60.1 16 34 17 8 29 

Reino Unido 25 60.1 15 22 22 31 10 

Corea 26 59.5 33 20 2 26 34 

Bélgica 27 57.2 25 11 26 27 25 

Japón 28 57.1 36 32 3 30 21 

México 29 54.2 32 12 25 9 35 

Grecia 30 52.9 29 18 31 28 26 

Israel 31 51.9 27 36 13 15 33 

Chile 32 49.1 30 23 28 17 36 

Portugal 33 46.6 34 30 32 21 30 

Italia 34 44 31 31 27 35 27 
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Polonia 35 43.5 13 9 36 33 32 

Francia 36 42.7 35 35 21 36 24 

FUENTE: TAX FOUNDATION, INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX 2019 

Del análisis de la Tax Foundation, que llevó a cabo el comparativo del índice de 

competitividad de 36 países, se desprende que México se encuentra en el lugar número 

29, al haber obtenido una calificación de 54.2/100. El índice de competitividad la Tax 

Foundation toma en consideración los siguientes criterios: 

• Impuesto sobre la renta corporativo. 

• Impuesto sobre la renta a personas físicas. 

• Impuestos al consumo. 

• Impuestos sobre la propiedad. 

• Reglas de impuestos internacionales. 

A continuación, se abundará sobre la capacidad contributiva que tiene nuestro país en 

los indicadores antes mencionados, compararando a México con países europeos que 

forman parte de la OCDE, así como con países de América Latina. 

A. Ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB. 

Figura 6. Ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB 

a) Comparativo países de la OCDE b) Comparativo países deAmérica Latina 
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FUENTE: OCDE, GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE. DISPONIBLE EN: 
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm 

De las tablas comparativas anteriores se desprende que México tiene una capacidad 

recaudatoria reducida, como ya se había señalado utilizando los promedios de los países 

de la OCDE y América Latina. 

B. Impuestos sobre bienes y servicios como porcentaje del PIB. 

Figura 7. Ingresos sobre bienes y servicios como porcentaje del PIB 

a) Comparativo países de la OCDE b) Comparativo países deAmérica Latina 

  

FUENTE: OCDE, GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE. 
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En el caso de los impuestos sobre bienes y servicios, la capacidad recaudatoria de 

México también tiene una amplia área de oportunidad, ya que se encuentra muy por 

debajo del promedio de los países de la OCDE e incluso de países equiparables de 

América Latina. 
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C. Impuestos sobre ingresos y ganancias como porcentaje del PIB. 

Figura 8. Ingresos sobre ingresos y ganancias como porcentaje del PIB 

a) Comparativo países de la OCDE b) Comparativo países deAmérica Latina 

 

 

FUENTE: OCDE, GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE.  

Una situación similar se observa en impuestos sobre los ingresos y ganancias. 

D. Impuestos sobre la propiedad. 

Figura 9. Ingresos sobre la propiedad como porcentaje del PIB 

a) Comparativo países de la OCDE b) Comparativo países deAmérica Latina 

 

 

FUENTE: OCDE, GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE. 
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La situación también se repite en los impuestos a la propiedad. 

E. Impuestos sobre nóminas. 

Figura 10. Impuestos sobre nóminas como porcentaje del PIB 

a) Comparativo países de la OCDE b) Comparativo países deAmérica Latina 

 

 

FUENTE: OCDE, GLOBAL REVENUE STATISTICS DATABASE.  

Con excepción de los impuestos sobre nóminas, en todos los comparativos 

internacionales antes señalados se aprecia que la capacidad recaudatoria actual de 

México es baja y, por lo tanto, presenta áreas de oportunidad. La falta de recursos fiscales 

suficientes para satisfacer el gasto público no es un problema nuevo, como tampoco son 

nuevos los intentos por darle solución. Al menos en los tres últimos sexenios se ha 

intentado establecer políticas fiscales para fortalecer los ingresos tributarios del Estado, 

pero el problema de la baja recaudación por concepto de impuestos es un problema 

público que no se ha solucionado; antes bien, se ha visto agravado por factores como la 

declinación de la plataforma petrolera de nuestro país, la baja en los precios del petróleo, 

la crisis financiera internacional iniciada en el año de 2008 y los efectos de la pandemia 

de COVID-19. 

 



 

  52 
 

En este sentido, podemos afirmar que el problema público subsiste y que es necesario 

que el gobierno promueva, en conjunto con todos los actores del sistema político 

mexicano, una verdadera política pública en materia fiscal que permita satisfacer dos 

necesidades fundamentales: a) aumentar la recaudación que obtiene nuestro país en 

porcentaje del PIB; y b) lograr que el esquema tributario también sea promotor de la 

inversión productiva y del ahorro interno. 

En este sentido, siguiendo la definición de Tomas Dye, la política pública del Estado en 

la solución del problema público que nos ocupa, en modo alguno puede constituir un no 

hacer4, sino que necesariamente se requiere del diseño de políticas públicas que integren 

la participación de todos los actores de la sociedad para lograr un esquema fiscal 

verdaderamente justo y redistributivo. 

F. Ingresos estatales 

En 2019, los ingresos por participaciones y aportaciones fueron seis veces mayores a los 

impuestos y derechos locales. Esta situación ha generado que los estados sean 

dependientes de las transferencias federales. Las finanzas públicas estatales se han 

financiado principalmente de los fondos de participaciones y aportaciones establecidos 

en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Es decir, las entidades federativas no han diversificado sus ingresos y, al no hacerlo, han 

sido vulnerables a los ajustes presupuestarios realizados por la Federación. Además, 

persiste una brecha regional en la que los recursos disponibles son diferentes en cada 

región, propiciando desigualdad de oportunidades entre sus habitantes. 

Una mayor recaudación local no sólo daría mayor estabilidad a las finanzas públicas 

estatales, sino que también las entidades federativas tendrían mayor autonomía 

                                                           
4 Tomas Dye define a la política pública como “aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer, citado 

por Carlos Ruiz Sánchez en Manual para la Elaboración de Políticas Públicas. Editorial Plaza y Valdés 
Editores-UIA. México 1996. Página 13. 
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financiera para hacer frente a adversidades como la eliminación parcial de fondos del 

Ramo 23. 

En este contexto, el impuesto predial y a la tenencia vehicular podrían ser mecanismos 

que incrementen la recaudación local y disminuyan la dependencia de las transferencias 

federales.  

a. Tenencia. 

En 2012, la tenencia pasó de ser un impuesto federal distribuido por medio de 

participaciones a ser un impuesto administrado por las entidades federativas. Algunos 

estados decidieron no seguir cobrando en la misma magnitud y los ingresos por este 

concepto cayeron de forma significativa. La disminución de estos recursos generó mayor 

dependencia del gobierno federal y agravó la insuficiencia de recursos para atender las 

necesidades sociales.  

De 2010 a 2017, sólo Estado de México (85.1%); Durango (73%); Querétaro (42.7%); 

Puebla (29.6%); Colima (19.9%); y Guerrero (10.1%) incrementaron su recaudación por 

tenencia vehicular (por persona). En ese mismo período, 17 estados tuvieron caídas en 

ingresos por este concepto superiores a 89%, de las cuales 7 entidades federativas 

dejaron de cobrar el impuesto. El promedio nacional pasó de $300.5 pesos per cápita en 

2010 a $157.9 pesos por habitante en 2017, tal y como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 2. Recaudación de Tenencia per cápita 2010, 2017 

 

Entidades federativas ordenadas por variación de recaudación de tenencia de forma descendente. 
Los montos están deflactados a pesos de 2019. 

La tenencia 2010 es lo que reciben los estados por medio de participaciones por ese concepto. 
La tenencia 2017 es lo que recaudan las entidades federativas 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEP, CON INFORMACIÓN DE: TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA (2009); INEGI (2019) 

En contraste con los datos anteriores, el número de vehículos de motor pasó de 31.6 

millones en 2010 a 45.5 millones en 2017, lo que significó un incremento de 43.7% en el 

parque vehicular nacional. Once estados incrementaron su parque vehicular en más de 

50% entre 2010 a 2017, de los cuales Estado de México y Tlaxcala tuvieron incrementos 

superiores a 133%, tal y como se muestra a continuación: 
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Tabla 3. Vehículos de motor 2010, 2017 

 

Entidades federativas ordenadas por variación de vehículos de motor de forma descendente. 
FUENTE: ELABORADO POR EL CIEP, CON INFORMACIÓN DE: INEGI (2013, 2018) 

b. Predial. 

El predial es un impuesto cobrado directamente por los municipios sobre la propiedad de 

bienes inmuebles. Es una fuente de ingresos estable, pues el valor de la propiedad no 

cambia tanto como el ingreso de las personas, incluso las haciendas locales lo 

determinan mediante los catastros. También es una fuente redistributiva, porque lo pagan 

solamente las personas con bienes inmuebles, y esos recursos se usan para brindar 

servicios públicos que benefician a toda la población.  
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Asimismo, es una fuente de ingresos progresiva, porque el cobro aumenta con el valor 

de la propiedad. Además, incrementa la capacidad municipal para diseñar e instrumentar 

políticas públicas que beneficien a la población. 

A pesar de estas ventajas, la recaudación de predial en México es 0.2% del PIB, mientras 

que la media internacional es 2%5. La recolección de predial mexicana también es inferior 

a la de países de ingreso similar como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, con 3%, 2%, 

1.5% y 0.7%, respectivamente6. 

En los años 2010 y 2018, la Ciudad de México y Quintana Roo fueron las entidades que 

más predial recaudaron como porcentaje de su PIB Estatal. La primera promedió 0.44% 

y la segunda 0.48%. También destaca el caso de Querétaro, cuyo predial era equivalente 

a 0.20% de su PIB en 2010, y subió hasta 0.46% en 2018. Asimismo, en los años 

estudiados, Baja California elevó su recaudación de predial de 0.19% del PIB estatal a 

0.29%. 

En contraste, tanto en 2010 como en 2018 los estados petroleros, Campeche y Tabasco, 

fueron los que menos predial recaudaron. El primero registró un promedio de 0.02%, y el 

segundo de 0.04%, tal y como se muestra a continuación:  

  

                                                           
5 Espinosa, Martínez y Martell (2018), ¿Por qué algunos municipios en México son mejores recaudadores 

de impuesto que otros?, Gestión y Política Pública, 27(2), 375. 
6 Unda y Moreno (2015). La recaudación del impuesto predial en México: Un análisis de sus 

determinantes económicos en el periodo 1969-2010. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
60 (225), 45-77. 
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Figura 11. Predial como porcentaje del PIB estatal en 2018. 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEP, CON INFORMACIÓN DE: TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA (2018) E INEGI (2019) 

Han sido varias las acciones llevadas a cabo por los estados para elevar la recaudación 

de predial. La Ciudad de México, a partir de 2008, instrumentó el Programa de 

Modernización y Actualización del Catastro. Entre sus acciones estaba actualizar el 

catastro mediante la aplicación de tecnología y visitas a inmuebles. 

En Quintana Roo se han realizado una serie de acciones para incentivar el pago de los 

contribuyentes, como descuentos de hasta 50% si el monto se cubre en una sola 

exhibición, o si se paga en los primeros meses del año fiscal. O bien, condonación de 

deudas de años previos si se paga el monto del año fiscal actual. 

Querétaro destaca por la capacidad administrativa de sus haciendas locales, así como 

por las sanciones que impone en caso de adeudo, las cuales llegan hasta el embargo. 

Además, permite realizar convenios voluntarios entre municipios y estado, para que éste 

asuma funciones relacionadas con el cobro predial. 

Por otro lado, en Baja California se modificó la Ley del Catastro Inmobiliario en 1990, con 

lo que se instauró un sistema de información geográfica vinculado a una nomenclatura 
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de clasificación de propiedades. Además, esta ley obliga a actualizar anualmente el 

registro de inmuebles. 

De esta forma, las entidades federativas que menos predial recaudan pueden verse 

limitadas por su capacidad administrativa para actualizar catastros mediante la aplicación 

de tecnología. Por otro lado, las transferencias federales que reciben, aunadas al costo 

político de elevar los impuestos locales, pueden disuadirlos de aumentar el cobro de 

predial. 

Cabe destacar que la coordinación entre los estados y los municipios es compleja. 

Querétaro y Quintana Roo, dos de los casos exitosos mencionados, se componen de 18 

y 10 municipios respectivamente, en contraste con estados como Tlaxcala, que tiene 60 

municipios, o Oaxaca que tiene 570. 

Como complemento a los datos antes señalados, en los cuales la recaudación del 

impuesto predial se compara con el PIB Estatal; en los siguientes cuadros se presenta la 

recaudación de dicho tributo per cápita, destacando en la parte alta la Ciudad de México, 

Quintana Roo y Querétaro; y en la parte baja, Chiapas y Oaxaca:
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Tabla 4. Recaudación total y per cápita del impuesto predial, 2017-2019 

Entidad 
2017 2018 2019 

Recaudación Recaudación per cápita Recaudación Recaudación per cápita Recaudación Recaudación per cápita 

Aguascalientes $334,349,309 $255 $362,450,269 $276 $400,797,451 $305 

Baja California $1,480,086,292 $446 $1,556,202,808 $469 $1,596,279,814 $481 

Baja California Sur $502,049,801 $705 $618,230,702 $868 $699,831,400 $983 

Campeche $198,751,995 $221 $188,385,629 $209 $207,738,704 $231 

Chiapas $377,494,670 $72 $393,082,302 $75 $454,516,250 $87 

Chihuahua $1,781,977,818 $501 $1,925,937,187 $542 $2,130,848,902 $599 

Ciudad de México $15,423,370,512 $1,729 $17,717,936,723 $1,987 $19,033,520,431 $2,134 

Coahuila de Zaragoza $777,058,114 $263 $893,956,749 $303 $988,310,050 $334 

Colima $394,160,158 $554 $422,279,268 $594 $474,007,688 $666 

Durango $337,135,395 $192 $372,401,122 $212 $416,203,573 $237 

Guanajuato $2,021,935,967 $345 $2,130,461,052 $364 $2,292,343,149 $392 

Guerrero $673,915,653 $191 $722,949,003 $205 $761,924,976 $216 

Hidalgo $534,521,635 $187 $620,288,578 $217 $722,169,736 $253 

Jalisco $3,450,149,302 $440 $3,607,779,611 $460 $4,077,661,532 $520 

México $5,127,299,498 $317 $5,529,162,707 $342 $5,698,427,086 $352 

Michoacán de Ocampo $901,429,965 $197 $1,015,235,685 $221 $1,116,994,822 $244 

Morelos $550,461,017 $289 $595,443,582 $313 $592,058,794 $311 

Nayarit $271,008,615 $229 $301,861,417 $256 $361,652,951 $306 

Nuevo León $3,135,538,344 $612 $3,314,378,996 $647 $3,470,514,482 $678 

Oaxaca $312,410,965 $79 $343,412,109 $87 $322,467,750 $81 

Puebla $1,082,984,596 $176 $1,102,921,594 $179 $1,229,244,297 $199 

Querétaro $1,782,838,350 $875 $1,898,517,038 $931 $2,240,317,571 $1,099 

Quintana Roo $1,529,134,492 $1,018 $1,355,631,425 $903 $1,684,511,195 $1,122 

San Luis Potosí $417,111,360 $153 $475,928,126 $175 $548,730,861 $202 

Sinaloa $1,415,864,388 $477 $1,585,022,431 $534 $1,579,825,772 $533 

Sonora $975,140,435 $342 $1,052,601,655 $369 $1,045,974,100 $367 

Tabasco $311,825,767 $130 $233,292,499 $97 $294,487,944 $123 

Tamaulipas $649,457,570 $189 $697,094,908 $203 $744,532,134 $216 

Tlaxcala $96,731,750 $76 $117,328,188 $92 $139,191,134 $109 

Veracruz de Ignacio de la Llave $926,713,675 $114 $949,674,630 $117 $1,022,980,726 $126 

Yucatán $488,976,236 $233 $541,227,892 $258 $635,943,265 $303 

Zacatecas $405,905,015 $257 $304,476,371 $193 $417,900,506 $265 

Promedio per cápita nacional  $371  $397  $440 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA, RECAUDACIÓN LOCAL. DISPNIBLE EN: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local 
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Finalmente, se presenta un comparativo a nivel nacional de la recaudación del impuesto 

predial correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. 

Figura 12. Total de recaudación local del impuesto predial en las entidades federativas, 2019 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA, RECAUDACIÓN 

LOCAL. DISPONIBLE EN: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local 

En este sentido, es importante señalar que el fundamento constitucional para el impuesto 

predial se encuentra contemplado en el artículo 155 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la cual en su parte conducente señala lo siguiente: 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
[…] 
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IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
y en todo caso:  
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.  
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración 
de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público.  
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.  
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base 
en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
127 de esta Constitución.  
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme 
a la ley; 
 
[…]” 
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De la lectura del artículo antes transcrito se desprende lo siguiente: 

• Que los municipios administrarán libremente su hacienda. 

• Que los municipios percibirán las contribuciones, incluidas las tasas adicionales 

establecidas por los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su territorio, así 

como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

• Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que se haga cargo 

de algunas de las funciones relacionadas con la administración de 

contribuciones. 

• Las leyes federales no limitarán las facultades de los Estados de establecer su 

impuesto predial y, no concederán exenciones o subsidios. 

• Los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales, las cuotas y las tarifas 

aplicables en materia de impuesto predial. 

En este sentido, con la finalidad de recaudar mayor impuesto predial, se podrían analizar 

dos alternativas: 

1. Que las entidades federativas, al tener mayor infraestructura, se encarguen 

de cobrar el impuesto predial del total de los municipios y distribuyan los 

recursos captados. Este cambio en el nivel de gobierno en el que se 

deposita la potestad tributaria para recaudar el impuesto predial 

garantizaría mayor transparencia en la administración del tributo, 

beneficiaría a los municipios pequeños o con mayor marginación que no 

tienen la infraestructura para captar el impuesto predial de manera 

adecuada y además se daría mayor estabilidad en la recaudación, dado 

que el periodo de gobierno de las entidades es mayor al de los municipios. 

2. Que el predial se vuelva un impuesto federal 100% participable a los 

municipios en los que se encuentren los inmuebles, al convertirse en un 

impuesto federal participable a los municipios, la recaudación sería más 
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efectiva. Se estima que un esquema federal generaría una recaudación de 

alrededor de 379 miles de millones de pesos. 

Dado que existen municipios o entidades federativas que sí cuentan con capacidad 

administrativa y han sido relativamente eficientes en la recaudación del impuesto predial, 

en cualquiera de las dos alternativas se podría establecer la opción de que puedan optar 

por administrar de manera directa el impuesto, lo que generaría menor rechazo político 

de ceder la administración del gravamen al estado o la federación. 

Con respecto a experiencias internacionales sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria, 

en el anexo 1 se pueden consultar las experiencias de Argentina y Uruguay. 

ALTERNATIVAS DE REFORMA 

1. IMPOSICIÓN INDIRECTA 

A. NIVEL DE TASA. 

Actualmente en México el IVA tiene dos tasas: 0% y 16%. La tasa general de dicho tributo 

resulta ser baja en comparación con las aplicables en otros países, tal y como se 

demuestra en el siguiente comparativo: 
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Tabla 5. Tasa del IVA, comparativo internacional 

País Tasa IVA 

Australia 10.0% 

Austria 20.0% 

Bélgica 21.0% 

Canadá 11.1%  

Chile 19.0% 

República Checa 21.0% 

Dinamarca 25.0% 

Estonia 20.0% 

Finlandia 24.0% 

Francia 20.0% 

Alemania 19.0% 

Grecia 24.0% 

Hungría 27.0% 

Islandia 24.0% 

Irlanda 23.0% 

Israel 17.0% 

Italia 22.0% 

Japón 8.0% 

Corea 10.0% 

Letonia 21.0% 

Lituania 21.0% 

Luxemburgo 17.0% 

México 16.0% 

Países Bajos 21.0% 

Nueva Zalanda 15.0% 

Noruega 25.0% 

Polonia 23.0% 

Portugal 23.0% 

Eslovaquia 20.0% 

Eslovenia 22.0% 

España 21.0% 

Suecia 25.0% 

Suiza 7.7% 

Turquía 18.0% 

Reino Unido 20.0% 
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Estados Unidos 7.4% 

Colombia 19 

Argentina 21 

Ecuador 12 

Uruguay 22 

Promedio 19.5 

FUENTE: TAX FOUNDATION, INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX 2019 

En relación con Canadá, la tasa de 11.1% es el promedio que se aplica en sus diversas 

provincias y, en el caso de Estados Unidos de América, la tasa de 7.4%, es la tasa 

combinada del impuesto sobre las ventas local y estatal promedio ponderada. 

El análisis comparativo muestra que la tasa general del IVA en nuestro país es baja 

(16%), no sólo respecto al promedio (19.5%), sino al compararlo con países de la región 

como Chile (19%), Colombia (19%), Argentina (21%) o Uruguay (22%). 

En este sentido, las dos alternativas a explorar para mejorar la estructura del IVA e 

incrementar la recaudación son: i) aumentar la tasa general para equipararla al promedio 

internacional; y ii) mejorar la base del gravamen, eliminando los tratamientos 

preferenciales y uniformando la tasa general a la mayoría de los bienes y servicios. 

Evidentemente, en este último caso, se conservarían las exenciones técnicas necesarias 

para no distorsionar cadenas productivas importantes o la enajenación de productos 

indispensables para sectores vulnerables de la población. 

Es importante señalar que los impuestos indirectos más eficientes conforme a la práctica 

internacional son aquellos que tienen el menor número de tratamientos diferénciales y 

excepciones, ya que ello permite que el gravamen sea auto-fiscalizable por los 

contribuyentes, en tanto que en la cadena de proveedores y consumidores siempre 

tendrán el incentivo de garantizar el pago correcto del gravamen para realizar los 

acreditamientos correspondientes. 

Por lo que hace al impacto a los consumidores finales, que son los pagadores del 

impuesto, los cambios podrían ser compensados a través de la disminución de la tasa 

del ISR y el establecimiento de una canasta básica mínima de alimentos. Es decir, se 
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desgrava el ingreso y se fortalece la recaudación vía el consumo, lo cual ha demostrado 

ser más eficiente en las estructuras de los países que tiene mayor recaudación que el 

nuestro. 

En el siguiente cuadro se muestran algunas medidas en materia de IVA que podrían 

compensar la disminución en el ISR y que ayudarían a ampliar la base y obtener una 

mayor recaudación: 

Tabla 6. Medidas compensatorias considerando disminución de tasa del ISR en México 

MEDIDA IMPUESTOS INDIRECTOS 
RECAUDACIÓN 

ADICIONAL 
(mmdp) 

RECAUDACIÓN 
ADICIONAL 

 (% PIB) 
PP DE ISRE 

IVA 

General alimentos y medicinas 259.4 1.0649 15.37 

Alimentos 239.97 0.9851 14.22 

Medicinas 19.43 0.0798 1.15 

Aumento 1 pp tasa general con base 

actual 
991.65 4.0708 58.75 

Aumento 1 pp sólo alimentos y 

medicinas 
16.2 0.0665 0.96 

Incrementar 1$ en IEPS bebidas 

saborizadas 
52.65 0.2161 3.12 

Tenencia: reestablecer el impuesto 

federal y eliminar exenciones y 

subsidios 

22.76 0.1 0.48 

Quintuplicar el IEPS al carbono 5.153 0.0212 0.31 

Incrementar 8% en IEPS comida 

chatarra 
42.84 0.1759 2.54 

FUENTE: ESTIMACIONES PROPIAS BASADAS EN PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020 Y DATOS 

ABIERTOS DEL SAT “RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL”. 
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B. MEDICINAS Y ALIMENTOS. 

En México de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2-A, fracción I, inciso b), la 

enajenación de medicinas de patente y alimentos, con algunas excepciones, se 

encuentran gravados con la tasa de 0%. Cabe señalar que de conformidad con el 

Presupuesto de Gastos Fiscales para 2020, la tasa de 0% aplicable a medicinas de 

patente y alimentos, representa el siguiente gasto fiscal: 

Tabla 7. Gasto fiscal correspondiente a alimentos y medicinas de patente, 2020 

CONCEPTO MDP % DEL PIB 

ALIMENTOS 239,970 0.9851 

MEDICINAS DE PATENTE 19,439 0.0798 

FUENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. 

En este contexto, debe destacarse que de la totalidad de gasto fiscal por concepto de la 

tasa de 0% del IVA ($282,259 mdp), 85% lo representa la aplicable a la enajenación de 

alimentos. Ahora bien, en relación con el gasto fiscal correspondiente a medicinas y 

alimentos, es de medular importancia tomar en consideración que ambos en su mayoría 

benefician a los deciles poblacionales de más altos ingresos, tal y como se muestra a 

continuación: 

Figura 13. Distribución por decil de ingresos de la transferencia tributaria de mantener la tasa del 0% a alimentos 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA SHCP CON DATOS DE LA ENIGH 2018. 
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Figura 14. Distribución por decil de ingresos de la transferencia tributaria de mantener la tasa del 0% a las medicinas. 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA SHCP CON DATOS DE LA ENIGH 2018. 

En otras palabras, la tasa de 0% del IVA para medicinas y alimentos beneficia 

primordialmente a los deciles poblacionales con mayores ingresos. 

C. EXPORTACIÓN. 

En México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley del IVA, se 

calcularán aplicando la tasa de 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de 

servicios, cuando unos u otros se exporten. Lo anterior, atiende a una medida de 

competitividad económica internacional, que tiene como finalidad favorecer la exportación 

de productos mexicanos. Nuestro sistema jurídico se basa en una lista limitativa de bienes 

y servicios que se ven favorecidos con este tratamiento, por lo que, como se señala en 

apartados posteriores, se propone incrementar el catálogo de bienes y servicios de 

exportación a los que le aplica el tratamiento fiscal de tasa 0%; ello permitiría una mayor 

competitividad al país y nos igualaría a países que han incentivado sectores industriales 

de alto valor agregado, generadores de empleo e inversión productiva, como 

telecomunicaciones o de tecnología de la información. En este sentido, cualquier 

propuesta de reforma en materia de IVA debe mantener la tasa de 0% a la exportación e 

incrementar el catálogo de bienes y servicios beneficiarios del tratamiento. 
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En el catálogo de bienes y servicios de exportación a los que se debe de aplicar la tasa 

de 0%, se debe considerar entre otros, los siguientes: 

 Servicios jurídicos. 

 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros. 

 Servicios de asesoramiento tributario. 

 Servicios de arquitectura. 

 Servicios de ingeniería. 

 Servicios de investigación y desarrollo de las ciencias naturales. 

 Servicios de investigación de mercados y encuestas de la opinión 

pública. 

 Servicios conexos de consultores de ciencia y tecnología. 

 Servicios editoriales y de imprenta. 

 Servicios de dibujo técnico. 

 Servicios de grabación, filmación, animación, producción, difusión y 

transmisión. 

 Servicios de enseñanza. 

 Servicios de seguros. 

  



 

  70 
 

ALTERNATIVAS EN RELACIÓN CON IMPOSICIÓN INDIRECTA. 

1) INCREMENTAR LA TASA DEL IVA. 

Una opción para obtener una mayor recaudación es incrementar la tasa del IVA, por 

ejemplo, a 20%, sin modificar los actos o las actividades gravadas con la tasa de 0% y 

las exentas. Lo anterior, generaría más recaudación derivada de la carga fiscal mayor y 

los efectos en el impacto a los consumidores finales se verían compensados en una 

disminución en la carga fiscal vía el ISR, generando un círculo virtuoso de mayor ingreso 

disponible y un mayor consumo. 

2) HOMOLOGACIÓN DE LA BASE. 

Establecer un IVA con el mínimo de excepciones y tratamientos diferenciados 

(únicamente se quedarían exenciones de carácter técnico o en las que no existe un valor 

agregado real que gravar). Ahora bien, dado el impacto a sectores vulnerables se puede 

analizar un esquema de subsidios focalizados a dichos sectores para minimizar el 

impacto de la eliminación de la tasa de 0% del IVA. 

En este sentido, se gravaría con la tasa general los siguientes bienes o servicios y que 

hoy día están exentos o a tasa 0%: 

• Alimentos 

• Medicinas  

• Vivienda 

• Libros, periódicos, revistas y la enajenación de derechos de autor  

• Loterías, rifas y sorteos 

• Servicios de enseñanza 

• Espectáculos públicos 
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• Servicios de medicina 

• Por los que obtengan contraprestación los autores 

Lo anterior generaría una mayor recaudación al incrementar la carga fiscal a los 

productos que gozan actualmente de la tasa de 0%; y se facilitaría administrativamente 

el traslado y pago del tributo. 

3) REDUCIR LOS PRODUCTOS GRAVADOS CON LA TASA DE 0%. 

Si no se considerara viable homologar de manera general el tratamiento del IVA como se 

explica en el apartado anterior, una alternativa intermedia sería establecer una canasta 

básica de alimentos sujeta a tasa de 0%. 

Actualmente todos los productos destinados a la alimentación se encuentran gravados 

con la tasa del 0%, con algunas excepciones. En ese sentido, una opción es limitar todos 

aquellos productos destinados a la alimentación que se encuentran gravados con la tasa 

de 0% del IVA. 

Es decir, gravar con la tasa general del impuesto al valor agregado a los productos 

alimenticios que se encuentren industrializados y, continuar aplicando la tasa de 0% a los 

alimentos productos destinados a la alimentación no industrializados. La presente 

alternativa no es algo nuevo en México, pues es similar a la que se estableció en el 

artículo 2-A de la Ley del IVA, vigente de 1983 a 1991 y, que en la exposición de motivos 

señaló lo siguiente:  

VALOR AGREGADO 
 
Por lo que hace a la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la presente iniciativa 
se proponen cambios en la tasa general para fijarla en 15% y se establecen una 
tasa reducida del 6% para gravar la enajenación de medicinas y de productos 
alimenticios que se encuentren industrializados y una tasa alta para gravar la 
enajenación y la importación de bienes, así como servicios que normalmente son 
adquiridos o solicitada su prestación por personas de altos recursos ecónomicos; 
se conservan los alimentos no industrializados a la tasa del 0% preservando de 
esta forma buena parte de los consumos que integran la llamada canasta del 
trabajador.” 

En este sentido, la canasta básica que se estableció en su momento fue la siguiente: 
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• Animales y vegetales que no estén industrializados. 

• Carne en estado natural. 

• Leche y sus derivados y huevo, cualquiera que sea su presentación. 

• Harina de maíz y de trigo y nixtamal. 

• Pan y tortillas de maíz y de trigo. 

• Aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal. 

• Pastas alimenticias para sopa, excluyendo las enlatadas. 

• Café, sal común, azúcar, mascabado y piloncillo. 

Es importante señalar que en el caso de gravar los productos destinados a la alimentación 

que se encuentran industrializados, se abre la posibilidad de eliminar el IEPS a los 

alimentos de alta densidad calórica, dado que pagarían el IVA a la tasa general 

(actualmente se encuentran sujetos a tasa de 0%) y esto permitiría un mejor control, 

administración y evitaría las distorsiones que hoy genera el IEPS al estar dirigido sólo a 

ciertos productos. 

Una lista que podría discutirse como canasta básica, considerando el consumo de los 

deciles de menores ingresos seria la siguiente: 

• Maíz. 

• Frijol. 

• Arroz. 

• Atún. 

• Sardina. 

• Chiles envasados. 
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• Avena. 

• Pasta para sopa. 

• Lentejas. 

• Carne de res no industrializada. 

• Carne de puerco no industrializada. 

• Carne de pollo no industrializada. 

• Huevo fresco. 

• Pescado seco. 

• Agua purificada. 

• Garbanzos, chicharos y soya. 

• Cuadro básico de frutas y verduras. 

• Fórmula láctea para lactantes. 

4) GASTOS FISCALES. 

De manera complementaria a lo antes señalado, es importante tener presente la 

dimensión que tienen en nuestro país los gastos fiscales, a saber, los actos o las 

actividades exentos o gravados con la tasa de 0% del IVA. 
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Tabla 8. Gastos Fiscales por Exenciones en el Impuesto al Valor Agregado 

 

 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 

 
 

Tabla 9. Gastos Fiscales por Tasas Reducidas en el Impuesto al Valor Agregado 

 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 
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Figura 15. Distribución por decil de ingresos de la transferencia tributaria de mantener la exención a los servicios de enseñanza 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA SHCP CON DATOS DE LA ENIGH 2018. 

 

Figura 16. Distribución por decil de ingresos de la transferencia tributaria de mantener la exención a la vivienda 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA SHCP CON DATOS DE LA ENIGH 2018. 
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Figura 17. Distribución por decil de ingresos de la transferencia tributaria de mantener la exención a los servicios médicos 

 

FUENTE: ELABORADO POR LA SHCP CON DATOS DE LA ENIGH 2018. 

De lo antes señalado, se desprende que existe un área de oportunidad para obtener una 

mayor recaudación, mediante la limitación total o parcial de los gastos fiscales vigentes. 

En relación con las propuestas presentadas, en el anexo 2 se presentan experiencias 

internacionales en materia del IVA. 

2.  IMPOSICIÓN DIRECTA 

A. NIVEL DE TASA EMPRESARIAL. 

A continuación, se presenta la comparación de las tasas del ISR corporativo en diversos 

países. 
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Tabla 10. Tasa del ISR corporativo, comparación internacional 

País Tasa IVA 

Australia 30.0% 

Austria 25.0% 

Bélgica 29.6% 

Canadá 26.8% 

Chile 25.0% 

República Checa 19.0% 

Dinamarca 22.0% 

Estonia 20.0% 

Finlandia 20.0% 

Francia 34.4% 

Alemania 29.9% 

Grecia 28.0% 

Hungría 9.0% 

Islandia 20.0% 

Irlanda 12.5% 

Israel 23.0% 

Italia 27.8% 

Japón 29.7% 

Corea 27.5% 

Letonia 20.0% 

Lituania 15.0% 

Luxemburgo 24.9% 

México 30.0% 

Países Bajos 25.0% 

Nueva Zalanda 28.0% 

Noruega 22.0% 

Polonia 19.0% 

Portugal 31.5% 

Eslovaquia 21.0% 

Eslovenia 19.0% 

España 25.0% 

Suecia 21.4% 

Suiza 21.1% 

Turquía 22.0% 

Reino Unido 19.0% 
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Estados Unidos 25.9% 

Colombia 32 

Argentina 30 

Ecuador 25 

Uruguay 25 

Promedio 24.3 

FUENTE: TAX FOUNDATION, INTERNATIONAL TAX COMPETITIVENESS INDEX 2019 

De este cuadro se desprende que el promedio de las tasas comparadas es de 24.3%, es 

decir, 5.7 puntos porcentuales por debajo de la tasa que actualmente tenemos en México. 

En este sentido, resulta importante señalar que el hecho de tener una tasa alta de ISR, 

no se traduce en una mayor recaudación. 

Lo anterior, se puede ver de un comparativo histórico del ISR en nuestro país, atendiendo 

a las tasas que se han implementado, tal y como se muestra a continuación: 

Tabla 11. Comparativo histórico del ISR, México 

Año Tasa 
ISR mdp 
corrientes 

%PIB 

1986 42 $3,344.0 4.1 

1987 40.6 $7,793.5 3.8 

1988 39.2 $20,103.1 4.9 

1989 37 $27,284.9 5 

1990 36 $36,003.6 4.9 

1991 35 $45,302.3 4.8 

1992 35 $59,272.2 5.3 

1993 34.75 $62,947.3 5 

1994 34 $70,503.3 5 

1995 34 $73,705.4 4 

1996 34 $97,162.0 3.8 
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De las modificaciones que tuvo la tasa del ISR de 1986 a 1996, se puede apreciar lo 

siguiente: 

• La máxima recaudación en el periodo comparado se logró en 1991, la cual 

ascendió a 5.3% del PIB; con una tasa de 35%. 

• La tasa máxima del periodo comparado es la de 42% en el año de 1986 que 

recaudó 4.1% del PIB, quedando por debajo de los años de 1988, 1989, 1990, 

1991, 1992, 1993 y 1994; ello, aún y cuando en dichos periodos la tasa aplicada 

fue menor. 

• La menor recaudación de los años comparados fue de 3.8% del PIB, en los años 

1987 y 1996, aún y cuando las tasas aplicables fueron 40.6% y 34%, 

respectivamente. 

De lo antes mencionado, se desprende que la aplicación de una tasa alta no es 

directamente proporcional a una mayor recaudación. Lo idóneo no es tener una tasa alta, 

sino una base más amplía y un sistema mediante el cual se minimice la evasión, lo cual 

se puede lograr estableciendo un ISR más sencillo en su cálculo. En este orden de ideas, 

un impuesto al ingreso con una tasa competitiva y menos complejo en cuanto a su 

determinación incentiva naturalmente el cumplimiento espontáneo de las obligaciones 

fiscales, es más fácil de administrar y compensa, sin duda, cualquier baja recaudatoria 

por la disminución de la tasa corporativa. 

Adicionalmente, en cuanto al nivel de tasa de ISR en México, se debe tener en 

consideración que, a raíz de la entrada en vigor de la reforma fiscal de los Estados Unidos 

de América que redujo su tasa del impuesto sobre la renta corporativo de 35% a 21%., 

empezamos a tener una desventaja competitiva con nuestro principal socio comercial, de 

ahí que resulte trascedente el discutir escenarios que permitan disminuir el ISR 

empresarial en el país y poner la cancha más pareja a los inversionistas del país. 
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Además, la reforma fiscal norteamericana fortaleció la base tributaria de su impuesto 

implementando medidas con la finalidad de incrementar la recaudación y que para 

efectos de establecer propuestas en el ISR mexicano es necesario analizar. Las medidas 

que fortalecieron la base del ISR norteamericano se presentan en el anexo 3. 

En México se ha avanzado en los últimos años en medidas tributarias tendientes a 

fortalecer la base tributaria del ISR, tales como la limitación en la deducción de pagos de 

intereses; la no deducibilidad de pagos a partes relacionadas residentes en regímenes 

fiscales preferentes; la no deducibilidad de pagos en relación con operaciones híbridas; 

así como el establecimiento de una regla general antiabuso, que permite a las 

autoridades fiscales recaracterizar operaciones que tiene por único objeto erosionar la 

base tributaria. 

Sin embargo, a diferencia de la tendencia internacional, en México no se ha ajustado el 

nivel de tasa del ISR empresarial, lo que ha provocado que se pierda competitividad, 

considerando que el país es uno de los países con mayor tasa corporativa de ISR, incluso 

superior a la de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Por tanto, si en nuestro 

sistema fiscal ya se incorporaron aspectos y mejores prácticas internacionales para 

fortalecer la base tributaria del ISR, es deseable entonces analizar escenarios que 

permitan bajar el nivel de tasa del gravamen. 

Una alternativa viable en cuanto al nivel de tasa sería establecerla a un nivel de 25% 

(podría realizarse la disminución de manera gradual en tres años, a 29% el primer año, 

27% el segundo y a partir del tercero a 25%). Como se ha señalado, varias de las medidas 

compensatorias en la base del impuesto ya se han implementado en la Ley del ISR. 

B. ELIMINAR EL AJUSTE POR INFLACIÓN. 

La inflación es definida por los economistas como el aumento del nivel general de precios, 

la cual produce una pérdida del valor del dinero circulante. De acuerdo con la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, como la inflación produce efectos reales en el patrimonio 

de los causantes y lo afecta de manera positiva o negativa, el legislador estimó necesario 
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considerar dicho fenómeno económico para determinar la base gravable del ISR y 

estableció un sistema para medir integralmente sus efectos en el patrimonio de los 

contribuyentes. 

En este contexto, el ajuste anual por inflación acumulable constituye un ingreso, pues la 

modificación positiva en el haber patrimonial se aprecia cuando los contribuyentes 

actualizan los valores de sus activos o, en su caso, ven disminuidos sus pasivos, siendo 

dicho ajuste un ingreso obtenido por la disminución real de las deudas, en virtud de que 

con el tiempo éstas generan un remanente financiero que impacta positivamente en el 

patrimonio del contribuyente deudor. 

En criterio de la misma Corte, el hecho de que el ajuste anual por inflación acumulable 

no tenga la naturaleza de entrada, por no poder realizar un depósito a su cuenta bancaria 

o, en su defecto, liberarse de obligaciones, tampoco significa que ésta no exista como 

ingreso, ya que sí modifica el patrimonio de los contribuyentes al actualizar los valores 

de sus activos o disminuir sus pasivos, lo que genera un remanente financiero que 

impacta positivamente en el patrimonio del deudor. 

Por lo anterior, tanto el legislador como el juzgador coinciden en que la inflación incide 

en el valor del patrimonio del contribuyente y, por ende, es susceptible de ser considerada 

para efectos tributarios. Desde 1987 han sido reconocidos por la Ley del ISR los efectos 

inflacionarios en los ingresos del contribuyente, en un principio mediante un 

procedimiento denominado Componente Inflacionario, y, desde 2002 a la fecha, mediante 

un método conocido como Ajuste por Inflación. El ajuste por inflación surge con motivo 

de los cambios bruscos en los niveles de inflación en nuestro país. Lo anterior, se puede 

observar del cuadro que se inserta a continuación: 
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Figura 18. Evolución de la inflación en México, 1970-2016 

 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

Tal y como se desprende del cuadro anterior, entre los años 1980 y 2000, los niveles 

inflacionarios cambiaban hasta en 180%, lo cual dota de idoneidad al ajuste por inflación 

en materia tributaria. No obstante, del año 2010 a la fecha la inflación se ha mantenido 

estable, lo que hace que el ajuste anual por inflación se vuelva un mecanismo anacrónico, 

además de que su determinación hace complejo para los contribuyentes el cálculo de su 

impuesto respectivo. 

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de facilitar a los contribuyentes la determinación 

de su impuesto, así como para eliminar mecanismos que incrementan la complejidad del 

ISR, es recomendable la eliminación del ajuste anual por inflación. 

C. ESQUEMA DE DEDUCCIÓN ACELERADA 

Los estímulos fiscales que se encuentran contemplados en la Ley del Ingresos de la 

Federación y en las Leyes Fiscales representan $151,972 mdp, es decir, 0.6% del PIB, 

tal y como se demuestra a continuación: 



 

  83 
 

Tabla 12. Estímulos fiscales 2020 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 
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Ahora bien, por lo que hace a la Ley del ISR, ésta cuenta con los siguientes estímulos 

fiscales: 

• Cuentas personales para el ahorro. 

• Contratación de personas con discapacidad y adultos mayores. 

• De los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. 

• Producción y Distribución Cinematográfica y Teatral Nacional. 

• Contribuyentes dedicados a la Construcción y Enajenación de Desarrollos 

Inmobiliarios. 

• Promoción de la Inversión en Capital de Riesgo en el País. 

• Sociedades cooperativas de Producción. 

• Opción de acumulación de ingresos por personas morales. 

• Investigación y Desarrollo de Tecnología. 

• Deporte de alto rendimiento. 

• Equipos de alimentación para vehículos eléctricos. 

Como se puede observar, a lo largo de los años se han establecido en las disposiciones 

fiscales diversos estímulos fiscales que buscan incentivar las actividades productivas de 

los contribuyentes. Sin embargo, su diseño ha respondido a coyunturas específicas y, 

por ello, únicamente han beneficiado a sectores específicos de contribuyentes. 

En este sentido, se puede concluir que nuestro sistema fiscal no tiene mecanismos 

eficientes y eficaces para incentivar, de manera general, la inversión productiva de las 

empresas y que éstas incrementen su valor agregado, así como el volumen de sus 

operaciones o, incluso, la generación de nuevas entidades productivas. Lo anterior 

provoca que la base de causantes que contribuyen al fisco se mantenga reducida y, en 
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algunos casos, desaparezcan empresas del padrón, sobre todo en ciclos económicos 

recesivos. 

Así, el actual esquema de estímulos fiscales no genera un impacto importante en la 

economía del país ni fomenta el crecimiento o desarrollo de los sectores productivos, 

tampoco fomenta la generación de empleos y menos aún la inversión en activos fijos que 

es la base de la inversión privada directa, tanto nacional como extranjera. 

Dada la dispersión que hoy representa el gasto fiscal que realiza el Estado Mexicano en 

materia de estímulos fiscales, la cual ha demostrado que no tiene impacto significativo, 

se considera como una alternativa viable para centrar los esfuerzos en fomentar la 

inversión productiva y el desarrollo de nuevas unidades económicas que aumenten la 

base de contribuyentes, el eliminar los estímulos específicos por sector que hoy existen 

y en su lugar establecer de manera general la deducción inmediata de las inversiones en 

bienes nuevos de activo fijo a las empresas. 

Esta medida fiscal tendría dos ventajas específicas: genera un incentivo real para que las 

empresas reinviertan las utilidades generadas en el negocio en la adquisición de bienes 

productivos, esto a su vez, provoca un efecto multiplicador en la economía del país, pues 

aumenta las ventas de las empresas que producen los bienes de capital que adquieran 

otras empresas; y la segunda ventaja es que se convierte en un instrumento de 

crecimiento económico que aumenta las base impositiva en beneficio de la recaudación 

fiscal, pues a cambio del costo que representa la deducción inmediata, se compensa con 

el aumento de ingresos que para las empresas representa el que produzcan y enajenen 

mayor volúmenes de bienes de capital. 

Es importante destacar, que el esquema de deducción inmediata de las inversiones no 

es nuevo y ha estado presenta en la Ley del ISR; la última vez que se estableció en el 

país fue a través del “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de 

deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas 

empresas” del 18 de enero de 2017, que estuvo vigente durante los ejercicios 2017 y 
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2018. A partir del ejercicio de 2019 dejó de aplicarse el beneficio fiscal de la deducción 

inmediata. 

Este estímulo se otorgó a las personas morales, así como a las personas físicas con 

actividad empresarial que realizaran actividades empresariales, siempre que los ingresos 

propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de que se trate, 

fueran de hasta por 100 millones de pesos. 

Dicho estímulo permitía a los contribuyentes beneficiados la opción de deducir de manera 

acelerada sus inversiones en activos fijos nuevos, en lugar de aplicar los porcentajes 

previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del ISR. 

Así, por ejemplo, los contribuyentes dedicados a la industria de la construcción, para la 

deducción de sus activos fijos nuevos podrían elegir entre: 

a) Aplicar la tasa anual de 25 % de depreciación, por lo que una inversión se deduce 

durante cuatro ejercicios (artículo 35, fracción XI, LISR). 

b) Optar por la deducción inmediata, aplicando los porcentajes previstos en el inciso 

k), fracción II, del artículo primero del decreto como sigue:  

• 93 %, para activos nuevos adquiridos durante 2017, o 

• 87% para activos nuevos adquiridos durante 2018 

Sin duda que el estímulo fiscal de la deducción inmediata fue un beneficio muy importante 

que incidió en la base gravable de las empresas, que incluso eventualmente podría 

generar una pérdida fiscal, amortizable en ejercicios posteriores, reduciendo o difiriendo 

el pago de impuesto sobre la renta; situación que permitía una reinversión de sus 

recursos en el fomento o incremento su productividad. 

En ese sentido, se debe estudiar la posibilidad de eliminar algunos estímulos vigentes 

que benefician a determinados contribuyentes (Fideicomisos dedicados a la adquisición 

o construcción de inmuebles, Producción y Distribución Cinematográfica y Teatral 



 

  87 
 

Nacional, Contribuyentes dedicados a la Construcción y Enajenación de Desarrollos 

Inmobiliarios, Deporte de alto rendimiento, etc.) y, en su lugar se otorgue un estímulo a 

la deducción inmediata a la compra de activos fijos nuevos que beneficie a cualquier 

contribuyente, persona moral o física, con actividades empresariales.  

Con la finalidad de lograr el fin extrafiscal que es la inversión en nuestro país, se podría 

establecer que dicho estímulo debe ser aplicable siempre que la maquinaria y equipo se 

encuentre en operación o funcionamiento durante un periodo de 5 años inmediatos 

siguientes al ejercicio en que se llevó a cabo la deducción. 

En este sentido, los contribuyentes que incumplan con el plazo antes señalado deberán 

cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto deducido conforme al 

estímulo y, el que se debió deducir en los términos del artículo 35 de la Ley del ISR. 

La necesidad de un estímulo a la inversión en bienes de activo fijo, se desprende de la 

caída que en los últimos años ha tenido la inversión fija bruta, lo cual se ilustra con los 

cuadros que se insertan a continuación: 

Figura 19. Inversión Fija Bruta, Base 2013 

 

FUENTE: INEGI, INVERSIÓN FIJA BRUTA. DISPONIBLE EN: https://www.inegi.org.mx/temas/ifb/ 
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Figura 20. Inversión Fija Bruta, cifras originales 

 

FUENTE: INEGI, INVERSIÓN FIJA BRUTA. DISPONIBLE EN: https://www.inegi.org.mx/temas/ifb/ 

En relación con lo antes mencionado, es de medular importancia tomar en consideración 

que la inversión que se realice en activo fijo para la construcción o maquinaria y equipo, 

se ve retribuida mediante el flujo que hay de capitales para la adquisición de los bienes, 

ya sea en el país o en el extranjero y con los ingresos que se generan con las actividades 

realizadas con los mismos, es decir, la inversión tiene un efecto circulante. 

D. MONEDA FUNCIONAL 

La moneda funcional se encuentra contemplada en la Norma de Información Financiera 

(NIF) B-15, la cual tiene como objetivo establecer las normas para el reconocimiento de 

las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados 

financieros de la entidad informante y la conversión de su información financiera a una 

moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. 

Esta NIF es aplicable para:  
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a) El reconocimiento, en la moneda de registro, de las transacciones y saldos en 

moneda extranjera; 

b) La conversión de los estados financieros de operaciones extranjeras de la moneda 

de registro a la funcional y de ésta a la moneda de informe, que se incluyen en los 

estados financieros de la entidad informante, ya sea por consolidación o al aplicar 

el método de participación;  

c) La conversión de los estados financieros de cualquier entidad, a la moneda de 

informe elegida; y 

d) La información a revelar cuando una entidad presenta información complementaria 

a sus estados financieros determinada con base en un procedimiento de 

conversión diferente al que establece esta NIF. 

El no contar con información financiera preparada bajo moneda funcional puede originar 

las siguientes consecuencias, cuya gravedad dependerá de la magnitud e importancia de 

los activos de larga duración, de la composición del capital contable y de la posición 

monetaria promedio mantenida por la compañía: 

• Que la información financiera sea reportada bajo la moneda de registro (cuando 

ésta es diferente a la moneda funcional). 

• Que se generen y presenten en el estado de resultados integral fluctuaciones 

cambiarias de material importancia, pero al mismo tiempo poco razonables e 

inconsistentes con el desempeño del negocio cuando el mercado cambiario 

presente fluctuaciones importantes entre el MXN y el USD o el EUR. 

• Que el valor neto en libros de las propiedades, planta y equipo presentados bajo 

moneda de registro se presente subvaluado. 

• Que el valor inicial del capital contable presentado bajo moneda de registro se 

presente subvaluado. 
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• Que los ingresos netos, costos y gastos asociados no reflejen razonablemente el 

desarrollo financiero y económico de la subsidiaria. 

• Que se vean erróneamente influenciados los indicadores de desempeño (KPI) y 

parámetros del negocio impidiendo a la administración una evaluación adecuada 

que le permita tomar óptimas decisiones. 

En nuestra legislación, la moneda funcional se encuentra regulada en el segundo párrafo 

del artículo 177 de la Ley del ISR, el cual a la letra dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 177. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos a que se refiere el 
artículo 176 de esta Ley serán gravables para el contribuyente en el ejercicio en 
que se generen en la proporción de su participación directa o indirecta en la 
entidad extranjera que los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al 
contribuyente. Los contribuyentes deberán calcular el impuesto sobre la renta, 
aplicando al resultado fiscal de la entidad extranjera la tasa del impuesto que 
corresponda. 
 
El resultado fiscal de la entidad extranjera se determinará de conformidad con el 
Título II de esta Ley. El resultado fiscal del ejercicio se determinará en la 
moneda extranjera en la que deba llevar la contabilidad la entidad extranjera 
y deberá convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del último día 
hábil del cierre del ejercicio. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
emitir reglas de carácter general para la aplicación de este párrafo. 
 
[…]” 

 

Es importante tomar en consideración que la porción normativa antes transcrita, se 

encuentra en el “Título VI De las entidades extranjeras Controladas Sujetas a Regímenes 

Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales”, en el “Capítulo I De las 

Entidades Extranjeras Controladas Sujetas a Regímenes Fiscales Preferentes”. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio en las transacciones realizadas en 

moneda extranjera, así como las diferencias por conversión de los resultados y la 

situación financiera de una entidad (incluyendo también un negocio en el extranjero) a 

una moneda diferente, pueden tener efectos impositivos. Para contabilizar estos efectos 

impositivos se aplicará la NIF 12 Impuesto a las Ganancias. 
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La propuesta tiene mérito en el caso de empresas cuya contabilidad y operaciones se 

lleva en una moneda distinta al peso, por ejemplo: 

• Empresas que realizan la totalidad de sus transacciones comerciales en una 

moneda distinta al peso, que fiscalmente tienen ganancias o pérdidas por 

fluctuaciones cambiarias que no reflejan verdaderas variaciones patrimoniales. 

• Empresas públicas que al cotizar en bolsa están obligadas a llevar sus registros 

en la moneda funcional de sus operaciones (conforme a las NIF) y, por lo tanto, 

deben convertir sus estados financieros a moneda nacional para efectos fiscales. 

El esquema permitiría que: 

• No se reconozcan los efectos derivados de la fluctuación cambiaria, sino hasta la 

etapa de la determinación del impuesto. 

• Para el pago sí sería necesario realizar una conversión a moneda nacional y tomar 

el tipo de cambio de referencia al momento del pago (o al momento del cierre del 

ejercicio fiscal). 

En el anexo 4 se presenta la experiencia de diversos países que han establecido el 

esquema de moneda funcional para efectos fiscales, incluyendo Australia, Canadá, Chile, 

Luxemburgo, Reino Unido y Uruguay. En todos los casos se han establecido medidas de 

control que eviten abusos en su aplicación. 

Es importante mencionar que, en caso de establecer la opción de moneda funcional para 

efectos fiscales, como se ha realizado en otros países, sería necesario implementar 

controles que eviten prácticas elusivas y que no se erosione la base impositiva, tales 

como: 

• Restringir su aplicación a ciertas compañías. 

• Determinar si la moneda funcional puede ser cualquiera o solo el dólar de EUA. 

• Definir el tipo de cambio que se debe utilizar al momento del pago del impuesto. 
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• Periodos de permanencia en el esquema. 

• Restricciones en operaciones con partes relacionadas  

• Reglas para los casos de fusiones o escisiones cuando las empresas utilizan 

distinta moneda funcional. 

 

E. PROGRESIVIDAD PARA PERSONAS FÍSICAS 

Las personas físicas con ingresos por salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, 

adquisición de bienes, intereses y dividendos, determinarán su impuesto de la siguiente 

manera: 
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 INGRESOS OBTENIDOS 

Menos  
DEDUCCIONES DEL CAPÍTULO 

RESPECTIVO 

Más UTILIDAD GRAVABLE  

Menos  DEDUCCIONES PERSONALES 

Al resultado obtenido de la mecánica antes señalada, se le aplicará lo siguiente: 

Tabla 13. Tarifa anual 

Límite inferior 

($) 

Límite superior 

($) 

Cuota fija 

($) 

Por ciento par 

aplicarse sobre 

el excedente del 

límite inferior (%) 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.49 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92 

123,580.21 249,843.48 13,703.41 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52 

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00 

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00 

1,000,000.01 3,000,000.00 280,850.81 34.00 

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00 

Como se puede observar, actualmente las personas físicas pagan ISR a partir del primer 

centavo que obtienen. Al respecto, es importante señalar que los contribuyentes 

asalariados gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que 

resulte a su cargo.  

El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para 

calcular el ISR que correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente: 



 

  94 
 

Tabla 14. Subsidio para el empleo mensual 

Límite inferior Límite superior 
Subsidio para el 

empleo 

0.01 1,7668.96 407.02 

1,768.97 1,978.70 406.83 

1,978.71 2,653.38 359.84 

2,653.39 3,472.84 343.60 

3,472.85 3,537.87 310.29 

3,537.88 4,446.15 298.44 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.22 217.61 

7,382.34 En adelante 0.00 

Ahora bien, es importante mencionar que para la determinación del impuesto de las 

personas físicas se toman en consideración diversas exenciones, deducciones y el 

subsidio al empleo, los cuales generan un gasto fiscal, el cual se dimensiona a 

continuación: 
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Tabla 15. Gasto fiscal por deducciones personales, 2020 

 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 
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Tabla 16. Gastos Fiscales por Exenciones en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, 2020 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 
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Tabla 17. Gastos Fiscales 2021 del Subsidio para el Empleo y número de trabajadores beneficiados clasificado por sector 
económico 

 

FUENTE: SHCP, PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2020. DISPONIBLE EN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560811/PGF_2020.pdf 

Aunado a lo antes mencionado, es importante señalar que alrededor de 65% de los 

gastos fiscales benefician a las personas físicas, tal y como se demuestra con la tabla 

que se inserta a continuación: 

Figura 21. Gastos fiscales 2016-2018 
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Atendiendo a lo anterior, con la finalidad de simplificar el cálculo del ISR de personas 

físicas, respetar la garantía a un mínimo vital y mejorar la recaudación de este sector de 

contribuyentes, a modo de propuesta, susceptible de ser adecuada parcial o totalmente 

en una o varias de las premisas que la componen, se expone lo siguiente: 

a) Establecer una tasa de 0% a los ingresos que obtengan las personas físicas con 

ingresos por salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de 

bienes, intereses y dividendos, cuyos ingresos anuales no excedan de 

$120,000.00. a partir de las cantidades que excedan de esta cantidad se ajustaría 

la tabla de la tarifa anual para ir gravando gradualmente los ingresos excedentes 

correspondientes. 

Los ingresos señalados en esta propuesta pueden ser modificados atendiendo a 

la finalidad fiscal o extrafiscal que se pretenda alcanzar, así como de la magnitud 

en que sean disminuidas, eliminadas o modificadas las exenciones y deducciones 

para este régimen.  

b) Eliminar el subsidio al empleo. 

El subsidio al empleo al no tener un mecanismo de actualización pierde con el 

transcurso del tiempo su impacto económico, lo que causará naturalmente su 

desaparición. 

c) Eliminar las exenciones monetizables para personas físicas que se señalan a 

continuación: 

• Previsión social. 

• Vales de despensa. 

• Cajas y fondos de ahorros. 

En el caso de las exenciones mencionadas, las mismas pueden ser eliminadas o 

limitadas, considerando el nivel de la exención total que se propone, es decir, entre 
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mayor sea el margen de exención general que se estableciera menor debería ser 

el nivel de exenciones.  

Es importante mencionar que la ventaja de una propuesta en la que se limite o se 

eliminan algunas exenciones a cambio de una exclusión general global en el ISR, 

es que se genera un efecto benéfico para los trabajadores, pues al eliminarse o 

limitarse algunas exenciones, se generan incentivos a cubrir mayor parte de los 

ingresos de los trabajadores vía salario nominal, lo cual se traduce en un mayor 

salario base de cotización para efectos del IMSS y, por ende, se genera un mayor 

ahorro para la futura pensión del trabajador. 

d) Eliminar o en su caso limitar las deducciones personales que se señalan a 

continuación: 

• Intereses de créditos hipotecarios. 

• Gastos destinados a transportación escolar. 

• Colegiaturas. 

Por lo que hace a las últimas dos deducciones anteriores, se hace un cuadro comparativo 

en relación con la exención de IVA por servicios de enseñanza, como gasto fiscal: 
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Tabla 18. Exención de IVA por servicios de enseñanza 

Gasto fiscal MDP % PIB 

A. Exención de servicios 
de enseñanza 

$ 33,860 0.139 

B. Deducción 
colegiaturas 

$ 3,094 0.0127 

C. Deducción transporte 
escolar 

$ 122 0.0005 

B + C $ 3,216 0.0132 

En el caso de las deducciones mencionadas, las mismas pueden ser eliminadas o 

limitadas, atendiendo al fin pretendido, así como a aquel con el que fueron 

creadas, tratando de beneficiar en mayor medida a las personas con menores 

ingresos.. 

e) Eliminar o modificar el límite a las demás deducciones personales. 

f) Modificar las exenciones de la siguiente manera: 

• Eliminar o disminuir las prestaciones de previsión social. 

• Eliminar o disminuir las cajas y fondos de ahorros. 

• Limitar el cobro de sumas aseguradas. 

• Eliminar derechos de autor. 

g) De manera complementaria a los antes señalado, una alternativa que se podría 

analizar para mejorar la productividad de las empresas, sin  afectar el ingresos de 

los trabajadores, seria eliminar o modificar la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las empresas y, reformar el texto constitucional para que cambie 

por un bono que tenga que pagar de manera obligatorio el patrón, cuando el 

trabajador alcance determinadas métricas razonables de productividad 

establecidas. 



 

  101 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 Apartado A, 

establece que los trabajadores tendrán derecho a una participación de las utilidades de 

la empresa. 

Cabe mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley 

Federal del Trabajo, se encuentran exceptuadas de repartir utilidades, las siguientes 

empresas: 

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento;  

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un 

producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento.  

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período 

de exploración;  

IV. Las instituciones de asistencia privada 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas 

descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y  

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la 

Secretaría de Economía.  

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) al ser una prestación 

obligatoria para el patrón y que se entrega de manera general a los trabajadores, no 

incentiva la productividad y representa una carga. En este sentido, modificar esta 

prestación a cambio del establecimiento de bonos de productividad genera incentivos a 

una mayor formalización del empleo en beneficio de los trabajadores, disminuyendo la 

utilización de la subcontratación laboral (outsourcing) que en muchas ocasiones es 

utilizada para evitar el pago de la PTU. 
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F. ESQUEMA PARA INCORPORAR INFORMALIDAD 

Actualmente el RIF es el esquema utilizado con la finalidad de incorporar a la 

informalidad. En el RIF se encuentran los contribuyentes personas físicas que realizan 

únicamente actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios por los que 

no se requiere para su realización título profesional. 

Asimismo, pueden tributar en el RIF, cuando además se obtengan ingresos por salarios, 

asimilados a salarios, arrendamiento o por intereses y que sus ingresos en conjunto no 

excedan de 2 millones de pesos. Dentro de este régimen se encuentran los 

contribuyentes que tributaban en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) 

y en su caso intermedios, hasta el ejercicio fiscal 2013. 

El incentivo que otorga este esquema es que las personas físicas que se integren a este 

régimen tendrán descuentos en el impuesto sobre la renta de 100% durante el primer 

año, este descuento irá disminuyendo paulatinamente a un 10% a lo largo de los 

siguientes 10 años, que dura el esquema, una vez terminado, deberán tributar en el 

régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. 

Tabla 19. Reducción del Impuesto Sobre la Renta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 

Cabe señalar que el RIF no ha logrado una incorporación significativa a la formalidad ya 

que su número de contribuyentes no se ha incrementado de manera notable, como se 

muestra a continuación: 
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Figura 22. Número de contribuyentes en el Régimen de Incrporación Fiscal 

 

FUENTE: SAT 

 

Y la tasa de informalidad laboral no ha disminuido de manera significativa: 

Figura 23. Tasa de Informalidad Laboral 2007-2019 (al primer trimestre de cada año) 

 

FUENTE: INEGI 

En este sentido, debe hacerse notar que el RIF otorga un beneficio de manera general a 

cualquier contribuyente, sea cumplido o no. Al respecto, con la finalidad de incentivar la 

formalidad, debe de otorgarse beneficios fiscales a contribuyentes cumplidos y, no de 

manera general; ello, con la finalidad de obtener mayor recaudación y mayor número de 

contribuyentes. En efecto, el problema del actual RIF es que otorga descuentos 
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importantes del ISR en los primeros años y ello incentiva que los contribuyentes sólo se 

mantengan el régimen durante esos primeros años y después regresen a la informalidad.  

Lo importante de un régimen de incorporación es lograr mantener en la formalidad fiscal 

a los contribuyentes que ingresan al sistema fiscal, lo cual se logra a través de dos vías 

fundamentales: primero, que los beneficios o descuentos en el impuesto que se otorguen 

se condicionen al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones fiscales; y, 

segundo, que el sistema que se implemente sea lo suficientemente sencillo y simple que 

permita a los contribuyentes que ellos mismos calculen su impuesto sin necesidad de un 

contador. 

En ese sentido, lo recomendable es que en lugar de otorgar descuentos en el pago del 

ISR se entregue mejor un crédito fiscal a aquellos contribuyentes que cumplan de manera 

cabal sus obligaciones fiscales, es decir: 

• Que se encuentren debidamente en el Registro Federal de Contribuyentes. 

• Que lleven correctamente el registro de su contabilidad. 

• Que presenten en tiempo y forma sus declaraciones, así como su pago de 

impuestos. 

• Que cuenten con terminal electrónica para recibir pagos con tarjeta. 

• Que emitan debidamente los comprobantes fiscales por las operaciones que 

realicen. 

De esta manera, los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales se harán 

acreedores a un crédito fiscal que disminuya su carga tributaria. Aunado a lo anterior, por 

parte de las autoridades fiscales debe buscarse simplificar el pago y el cumplimiento de 

obligaciones fiscales, con medidas como pueden ser: 

• Apoyo en asistencia al contribuyente. 
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• Formatos prellenados con información clara y sencilla, que faciliten la declaración 

de impuestos. 

• Contabilidad simplificada 

3. IMPOSICIÓN ESPECIAL  

ALIMENTOS CALÓRICOS Y BEBIDAS AZUCARADAS. 

A partir del año 2014, se implementó en nuestro país el IEPS a los siguientes productos: 

• Bebidas saborizadas con una cuota de $1.26 pesos por litro. 

• Alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por 

cada 100 gramos, con una tasa de 8%. 

Al respecto, la recaudación de este impuesto desde su entrada en vigor ha sido la 

siguiente: 

Tabla 20. Recaudación por concepto del IEPS a Bebidas saborizadas y Alimentos no básicos con alta densidad calórica 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Mes Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos 

Enero $1,595 $1,893 $2,035 $1,696 $1,938 $1,874 $2,571 $1,911 $2,458 $2,114 

Febrero $1,498 $1,344 $1,782 $1,547 $1,664 $1,489 $1,234 $1,780 $2,028 $1,875 

Marzo $1,423 $1,202 $1,814 $1,232 $1,950 $1,401 $1,904 $3,911 $1,916 $1,673 

Abril $1,647 $1,229 $1,871 $1,316 $2,056 $1,506 $2,060 $1,775 $2,047 $1,789 

Mayo $1,838 $1,206 $1,953 $1,389 $1,922 $1,481 $2,326 $1,702 $2,189 $1,666 

Junio $1,825 $1,289 $2,159 $1,355 $2,126 $1,533 $2,430 $1,703 $2,467 $1,741 

Julio $1,809 $1,383 $2,008 $1,370 $1,979 $1,521 $2,347 $1,675 $2,375 $1,680 

Agosto $2,034 $1,344 $2,041 $1,346 $1,965 $1,516 $2,413 $1,686 $2,431 $1,774 

Septiembre $1,969 $1,266 $1,956 $1,400 $2,045 $1,516 $2,418 $1,701 $2,523 $1,793 

Octubre $1,822 $1,204 $1,952 $1,339 $1,988 $1,507 $2,265 $1,580 $2,410 $1,642 

Noviembre $1,959 $1,276 $2,050 $1,404 $1,924 $1,461 $2,170 $1,765 $2,243 $1,884 

Diciembre $1,973 $1,292 $1,727 $1,535 $1,607 $1,535 $1,769 $1,923 $2,152 $1,791 
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Total 
general $21,392 $15,926 $23,349 $16,930 $23,163 $18,339 $25,908 $23,112 $27,240 $21,422 

%PIB 0.09 0.07 0.10 0.07 0.10 0.08 0.11 0.09 0.11 0.09 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS ABIERTOS DEL SAT, DISPONIBLE EN: 
HTTP://OMAWWW.SAT.GOB.MX/CIFRAS_SAT/PAGINAS/DATOS/VINCULO.HTML?PAGE=INGRESOS

TRIBUTARIOS.HTML 

Ahora bien, por lo que hace al impuesto a los alimentos con densidad calórica, por 

considerarlos de consumo básico, conforme a la resolución miscelánea fiscal, no se 

encuentran gravados los siguientes productos:  
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a. Cadena del trigo:  

I. Tortilla de harina de trigo, incluyendo integral.  

II. Pan no dulce: bolillo, telera, baguette, chapata, birote y similares, 

blanco e integral, incluyendo el pan de caja.  

III. Alimentos a base de cereales de trigo sin azúcares, incluyendo 

integrales, así como galletas saladas.  

b. Cadena del maíz:  

I. Tortilla de maíz, incluso cuando esté tostada.  

II. Alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares y galletas 

saladas.  

c. Cadena de otros cereales:  

I. Alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad.  

II. Alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo 

integrales, así como galletas saladas.  

III. Pan no dulce de otros cereales, integral o no, incluyendo el pan de 

caja. 

Atendiendo a lo antes mencionado, una opción para obtener una mayor recaudación es 

desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes el impuesto IEPS a las bebidas 

azucaradas y a los alimentos con alta densidad calórica, para que los mismos sean 

gravados con el IVA, lo cual evitaría distorsiones respecto a los productos gravados y 

simplificaría su administración al quedar encuadrados en el sistema de tributación del 

IVA. 

  



 

  108 
 

B. VINOS Y CERVEZA 

Actualmente, el IEPS grava la enajenación e importación de bebidas con contenido 

alcohólico y cerveza de la siguiente manera: 

Figura 24. Asigación de tasas a cervezas y bebidas alcohólicas 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP CON BASE EN LA LIEPS 

Desde el año 2002 en México se ha venido aplicando un impuesto ad valorem a la 

enajenación e importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Este tributo ha 

mantenido una recaudación constante con respecto al PIB en el caso del alcohol y se ha 

ido incrementando paulatinamente en el caso de la cerveza, particularmente en los 

últimos cuatro años.  

Tabla 21. Recaudación por concepto del IEPS a Cervezas y Bebidas Alcohólicas 2016-2019 

Mes 

2016 2017 2018 2019 

Alcohol Cerveza Alcohol Cerveza Alcohol Cerveza Alcohol Cerveza 

Enero $1,872 $3,060 $2,009 $3,237 $2,472 $3,686 $2,422 $3,942 

Febrero $1,081 $1,973 $1,126 $2,457 $1,455 $2,741 $1,626 $2,635 

Marzo $1,412 $2,270 $1,262 $2,580 $1,305 $2,185 $1,086 $3,033 

Abril $1,347 $2,151 $1,651 $2,800 $1,394 $3,393 $1,769 $3,165 

Mayo $966 $2,361 $988 $2,932 $1,179 $3,376 $1,413 $3,464 

Junio $938 $3,072 $1,022 $3,468 $1,014 $3,432 $802 $3,304 

Julio $1,134 $3,026 $1,103 $3,264 $1,114 $3,289 $1,178 $4,087 
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Agosto $931 $2,782 $1,082 $3,169 $1,087 $3,494 $1,136 $3,649 

Septiembre $1,164 $2,862 $1,045 $3,194 $1,160 $3,282 $1,111 $4,097 

Octubre $962 $2,840 $1,129 $3,194 $1,085 $3,265 $1,157 $3,522 

Noviembre $1,319 $2,748 $1,175 $2,754 $1,206 $3,105 $648 $4,006 

Diciembre $1,189 $2,743 $1,366 $1,959 $1,489 $2,398 $1,161 $2,947 

Total general $14,315 $31,888 $14,958 $35,008 $15,958 $37,646 $15,510 $41,851 

% PIB $0.06 $0.13 $0.06 $0.14 $0.07 $0.15 $0.06 $0.17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS ABIERTOS DEL SAT, DISPONIBLE EN: 
HTTP://OMAWWW.SAT.GOB.MX/CIFRAS_SAT/PAGINAS/DATOS/VINCULO.HTML?PAGE=INGRESOS

TRIBUTARIOS.HTML 

En términos anuales se vería de esta manera: 

Tabla 22. Recaudación por concepto del IEPS a Cervezas y Bebidas Alcohólicas como porcentaje del PIB 2015-2019 

PRODUCTO ALCOHOL CERVEZA 

AÑO MDP %PIB MDP %PIB 

2015 $  15,510 0.06 $ 41,851 0.17 

2016 $  14,315 0.06 $ 31,888 0.13 

2017 $  14,958 0.06 $ 35,008 0.14 

2018 $  15,958 0.07 $ 37,646 0.15 

2019 $  15,510 0.06 $ 41,851 0.17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS ABIERTOS DEL SAT, DISPONIBLE EN: 
HTTP://OMAWWW.SAT.GOB.MX/CIFRAS_SAT/PAGINAS/DATOS/VINCULO.HTML?PAGE=INGRESOS

TRIBUTARIOS.HTML 

Cabe señalar que en nuestro país, en el año de 1999, el Ejecutivo Federal propuso al 

Congreso de la Unión la transformación del IEPS ad valorem por uno ad quantum a las 

bebidas con contenido alcohólico agrupadas por familias, misma que fue aprobada y 

entró en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2000. 
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Bajo este esquema, se estableció una cuota fija (cantidad en pesos) por cada litro 

producido de bebida con contenido alcohólico. La cuota se calculó como un monto 

equivalente a la tasa vigente sobre el precio de venta de los productos, ponderados de 

acuerdo a su participación en el mercado de consumo, con el objeto de mantener neutral 

la recaudación y generar las menores distorsiones a los precios relativos y a la industria 

formal.  

En abril de 2001, es decir, a 15 meses de haber entrado en vigor la nueva estructura del 

gravamen por cuota fija (menos de 2 ejercicios fiscales), el Ejecutivo Federal propuso al 

Congreso regresar al esquema de impuesto ad valorem.  

Lo anterior, por las razones expresadas en la exposición de motivos, mismas que se 

señalan a continuación: 

“El esquema aprobado por el H. Congreso de la Unión ha presentado, desde su 
entrada en vigor, graves desviaciones en los precios relativos de los 
productos, así como importantes inequidades en las cargas fiscales de los 
productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas”. 

 

Con el regreso a la estructura ad valorem del impuesto, se pretendió adicionalmente 

“recuperar la recaudación” perdida por el valor agregado de las últimas etapas de la 

cadena, “cuyo efecto no se refleja en la cuota por litro”. 

Es claro así que el esquema de IEPS específico no sólo no pudo garantizar la 

recaudación creciente por el incremento de los precios por arriba del factor de 

actualización de la cuota, sino que, además, distorsionó los precios relativos al grado de 

convertir la carga fiscal en confiscatoria para algunos productos de bajo precio y en 

subsidio para los productos caros en el mercado. 

Esta distorsión de precios relativos y en las cargas fiscales se vio atemperada en razón 

de que la cuota estaba calculada por tipo de producto y su ponderación en el mercado; 

por lo que la distorsión se limitó a la variación de origen (incrementos o decrementos de 

carga por ponderación de precios y consumo), adicionada con el efecto de los productos 
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que incrementaron su precio por arriba del factor de actualización de la cuota y de quienes 

bajaron precios para compensar los desplazamientos del mercado. 

Así, es evidente que la implementación del IEPS a las bebidas con contenido alcohólico 

y cerveza, a través de un esquema ad valorem es la mejor opción con la finalidad de 

mantener una recaudación considerable y constante. 

Importancia del IEPS a cerveza y bebidas alcohólicas. 

En los últimos ocho años el IEPS a cerveza y bebidas alcohólicas ha tenido un 

crecimiento medio anual real de 3.7%, mismo que durante 2017 recaudó alrededor de 35 

mil mdp, cantidad que representa 23.1% del IEPS no petrolero, sólo por debajo del 

aplicable a tabacos labrados que aportó 26% para este mismo año. 

Figura 25. Valor de la producción de alcohol y recaudación del IEPS 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP CON DATOS DEL BANCO DE INFORMACIÓN ECONOMICA, 
INEGI 

A pesar de que el IEPS a cervezas ha tenido un crecimiento medio anual real de 9.3%, 

este impuesto ha perdido importancia entre los aplicables a diferentes bienes y servicios, 
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clasificados como No Petroleros. Esto se debe a la incorporación de los nuevos 

impuestos como el IEPS en alimentos con alta densidad calórica y los cambios en el de 

tabaco, que han tenido crecimientos por encima del promedio de este impuesto, dado la 

implementación de reformas enfocadas a estos sectores. Durante 2017 el IEPS a 

cervezas y bebidas refrescantes representó el 23% del No Petrolero, colocándolo como 

el segundo gravamen de mayor relevancia en esta categoría. 

Por otra parte, de acuerdo a la SHCP, la contribución de este impuesto a cervezas y 

bebidas alcohólicas por decil de ingreso es progresiva, esto quiere decir que los 

individuos con un mayor ingreso aportan proporcionalmente más que los de menor 

ingreso.   

Tabla 23. Proporción del IEPS por nivel de ingreso, 2016 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL CEFP CON DATOS DE LA SHCP (2018) 

Del cuadro anterior se desprende que en el caso del IEPS a la cerveza y bebidas 

alcohólicas, más de 60% de la carga está en los tres déciles poblacionales más altos. 

En el anexo 5 se presentan diversas experiencias internacionales de cómo se grava la 

enajenación o importación de cerveza y bebidas alcohólicas. 
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D. TABACOS 

El IEPS al tabaco se compone de dos elementos: un ad valorem y una cuota fija. El ad 

valorem funciona de manera similar al IVA, es de 160% y se aplica al valor de la cajetilla. 

Mientras que la cuota fija consiste en pagar 0.49 centavos por cada cigarrillo que contiene 

el empaque. 

En este sentido, es importante señalar que la recaudación del impuesto a los tabacos en 

los últimos 5 años, ha sido la siguiente: 

Tabla 24. Recaudación del IEPS al tabaco 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero $4,026 $3,353 $3,313 $3,585 $3,484 

Febrero $6,425 $2,934 $6,505 $8,996 $9,157 

Marzo $885 $3,073 $1,106 $1,012 $1,209 

Abril $1,201 $3,176 $2,321 $963 $1,183 

Mayo $2,638 $3,009 $2,911 $2,718 $2,391 

Junio $2,708 $3,230 $3,504 $3,386 $3,325 

Julio $3,134 $3,195 $3,187 $8,556 $3,477 

Agosto $3,284 $2,856 $5,795 $1,018 $9,117 

Septiembre $3,152 $5,352 $1,349 $1,228 $937 

Octubre $3,206 $1,693 $2,324 $3,056 $1,499 

Noviembre $2,882 $2,750 $3,243 $3,366 $2,742 

Diciembre $3,348 $3,477 $3,566 $3,568 $3,961 

Total general $36,891 $38,097 $39,124 $41,452 $42,484 

%PIB 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS ABIERTOS DEL SAT, DISPONIBLE EN: 
HTTP://OMAWWW.SAT.GOB.MX/CIFRAS_SAT/PAGINAS/DATOS/VINCULO.HTML?PAGE=INGRESOS

TRIBUTARIOS.HTML 
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En la actualidad el ad valorem y el ad quantum representan cerca de 67% del precio final 

de la cajetilla; lo cual, si bien aún se encuentra por debajo del 75% recomendado por la 

OMS, es suficientemente amplio. En este contexto, la opción de incrementar la carga 

fiscal a dicho producto con la finalidad de obtener mayor recaudación, podría tener un 

efecto adverso, pues en vez de incrementar la recaudación existe la posibilidad de que 

genere piratería y contrabando de dicho producto. 

Derivado de lo antes mencionado, vale la pena señalar algunos de los resultados del 

estudio sobre la estimación de consumo de productos de tabaco provenientes del 

comercio ilícito en México para 2019, presentado por la Secretaría de Salud a través de 

la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Comisión Nacional contra 

las Adicciones (CONADIC), en coordinación con la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

• El consumo de tabaco ilegal en nuestro país representa 8.8% del consumo total 

de cigarros de tabaco en México. 

• Cerca de 9 de cada 100 cajetillas que se consumen en México son ilícitas. 

• La Ciudad de México tiene un nivel de comercio ilícito bajo, aunque cuenta con la 

mayor cantidad de fumadores del país (1.8 millones). 

• Mientras que León y Durango, ciudades con menos fumadores, tienen mayor 

presencia de cigarros ilícitos. 

• Un cigarro ilícito cuesta en promedio $1.5 pesos, mientras que el costo de un 

cigarro lícito es de $2.3 pesos. 

• El precio promedio de los cigarros ilícitos es 65.2% del precio de los cigarros 

legales. 

• Se encontraron alrededor de 57 marcas ilícitas, pero sólo seis representan poco 

más de 70% del total: Win (18.0%), Marshal (15.5%), D&J (12.3%), President 

(10.5%), Marble (9.4%) y Royal (5.5%). 
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Vale la pena mencionar que algunas de las consecuencias del comercio ilícito de cigarros, 

son las siguientes: 

• Reduce la recaudación de los impuestos a los cigarros. 

• Reduce la efectividad de las medidas para el control del tabaquismo (impuestos y 

advertencias sanitarias). 

• Financia organizaciones criminales, socava la gobernanza y favorece la 

corrupción. 

Algunas medidas para combatir el comercio ilícito de cigarros, son las siguientes: 

• Ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de 

Tabaco. Seis países lo han ratificado en la región: Brasil, Costa Rica, Ecuador, 

Nicaragua, Panamá y Uruguay.  

• Implementar un sistema de seguimiento y localización de los productos de tabaco 

conforme a los lineamientos del Protocolo, de manera independiente de la 

industria.  

• Aplicar de manera decidida todos los mandatos del Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, con énfasis en 

estrategias sinérgicas a la ratificación del Protocolo, como el incremento sustancial 

de los impuestos a los productos de tabaco. 

Por lo antes mencionado, en el caso del cigarro, no se considera conveniente incrementar 

la carga fiscal a la enajenación e importación de dicho producto, sino reforzar los 

controles para combatir su comercio ilícito. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Para impulsar políticas públicas el gobierno necesariamente requiere de recursos 

públicos que permitan no sólo prescribir buenos deseos, sino convertir la formulación y 

el diseño de la política en programas de gobierno que, de manera real, impacten a la 

sociedad, es decir que satisfagan la demanda social. 

PRINCIPIOS Y REGLAS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES 

• Los principios se distinguen de las reglas por el hecho de que los principios 

siempre denotan un juicio de valor intrínseco, a diferencia de lo que sucede con 

las reglas que son el instrumento mediante el cual el legislador refleja los principios 

en las normas jurídicas, las reglas establecen el “deber ser”. 

• Es fundamental que el diseño de las normas tributarias respete en la mayor medida 

posible los principios básicos constitucionales, ya que con ello se podrá lograr un 

mejor cumplimiento espontáneo de las normas y, al mismo tiempo, se logra el 

objetivo de que la política fiscal sea también un instrumento de desarrollo e impulso 

al empleo, a la generación de capitales y a la inversión productiva. 

• Un sistema tributario que no aplica adecuadamente principios básicos tributarios 

en su diseño, provoca que la mayoría de los particulares busque esquemas 

agresivos para evitar el pago y, por otra parte, que las autoridades fiscales 

promuevan modificaciones a las disposiciones tributarias para evitar la erosión de 

la base impositiva. 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

• El principio de proporcionalidad engloba aspectos fundamentales para garantizar 

un adecuado control constitucional y evitar abusos del poder estatal, bajo el 

principio de la libre configuración de la norma. La proporcionalidad hoy es 

ponderación, idoneidad, necesidad y justificación de que la afectación al derecho 

fundamental o un principio constitucional nunca es mayor al fin que se pretende 

lograr con la permisión o prohibición legal.  
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• La aplicación del examen de proporcionalidad al sistema jurídico, y en especial al 

marco tributario, no lleva necesariamente a que la jurisdicción constitucional se 

arrogue facultades de los poderes estrictamente políticos, sino, en realidad, a 

imponer la observancia de aquéllos como límite a la actuación de los órganos de 

poder. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD 

• La equidad es un principio aplicable a las normas jurídicas, en tanto que la igualdad 

es una garantía constitucional inherente a las personas, por lo que se trata de 

conceptos distintos pero vinculados entre sí, la garantía de igualdad siempre 

contiene al principio de equidad. 

• El principio de equidad en los impuestos directos no es igual al que se protege en 

los impuestos directos, lo cual nos lleva a que para cumplir a cabalidad con este 

principio es indispensable atender al objeto del gravamen para determinar los 

casos en los que existe una diferencia sustancial que justifica un trato desigual a 

los desiguales e igual a los iguales.  

• Tratándose de imposición directa, que grava el ingreso, el objeto del gravamen se 

vincula con la obtención de riqueza, es decir con el incremento positivo en el haber 

patrimonial de los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. En este sentido, 

para determinar las diferentes categorías de sujetos y sus tratamientos fiscales 

específicos, el legislador, en el diseño de la política fiscal, debe considerar que en 

los sectores económicos y productivos del país existen diferencias sustanciales 

que impiden que el diseño de la norma sea único para todos los supuestos que se 

presentan en la realidad económica. 

• En la creación de la norma fiscal el principio de equidad tributaria se encuentra 

ponderado por otros aspectos del diseño de la política fiscal, como son la libertad 

de configuración de la norma que tiene el legislador bajo las bases de la 

democracia y la separación de poderes; sin embargo, si bien la modificación de un 

tratamiento no lleva en automático a violar el principio de equidad tributaria, dicha 
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libertad de configuración sí tiene límites que debe respetar el legislador y que, en 

ningún caso, lo debe llevar a que su poder de creación de la norma viole principios 

que son de aplicación erga omnes, es decir que en ningún caso pueden ser 

afectados por el Estado. 

• El principio de equidad para impuestos indirectos se basa en criterios objetivos, es 

decir, dado que el objeto de este tipo de gravámenes son la enajenación de 

determinados bienes, se grava la realización de determinados actos jurídicos, por 

lo tanto, la equidad como principio debe ponderarse en base a criterios objetivos 

y no subjetivos. 

• En el caso de los impuestos indirectos la equidad se valora en relación con el 

análisis de objeto gravado, por sus características especiales y que justifican que 

exista un tratamiento fiscal distinto en relación con determinado acto o actividad. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

• En materia tributaria, el principio de legalidad es absoluto en cuanto a la creación 

de los elementos esenciales del tributo, es decir, cualquier aspecto relativo al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, únicamente pueden estar 

establecidos en una ley emitida por el Congreso, cumpliendo las formalidades del 

proceso legislativo; de tal suerte que, si se pretendiera establecer cualquier tipo 

de obligación fiscal al gobernado, a través de instrumentos distintos a una ley, aun 

cuando estos instrumentos fueran generales y abstractos (reglas administrativas, 

reglamentos o circulares), los mismos carecerían de eficacia para generar la 

obligación tributaria y, por ello, no podrían genera ninguna vinculación al sujeto 

pasivo. 

• Nuestro sistema constitucional requiere modificarse para obligar a los partidos 

políticos y a los candidatos a un puesto de elección popular, en especial a los 

aspirantes al poder legislativo, a exponer claramente sus programas en materia 

impositiva, basados en razones financieras y de política fiscal, a fin de que los 

electores precisamente pudieran elegir qué tipo de sistema tributario quieren. 
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Seguramente, con una condicionante como la que se menciona, se lograrían dos 

objetivos: los contribuyentes cumplirían de manera más espontánea sus 

obligaciones fiscales, pues ellos eligieron el programa fiscal; y se evitarían las 

ocurrencias ante la ambición de candidatos de ofrecer beneficios vacíos y sin 

sustento en razones de finanzas públicas sanas. 

PRINCIPIO DE DESTINO DEL GASTO 

• El principio de destino del gasto público es un pilar fundamental en el diseño de la 

política fiscal, pues antes de determinar la necesidad de recaudar más, se debe 

valorar en que debe gastar más el Estado y como debe gastar; cualquier reforma 

fiscal que pretenda realizarse primero debe partir de un diseño de eficiencia 

presupuestal que garantice que los recursos obtenidos se utilicen de manera 

adecuada en los fines que todo gasto público tiene, que es garantizar la protección 

de los derechos fundamentales de los gobernados y redistribuir la riqueza para 

generar desarrollo económico incluyente. 

• Una de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del principio 

de destino del gasto público es la transparencia y la rendición de cuentas para 

erradicar la impunidad, el despilfarro y la corrupción en el ejercicio del gasto, 

además de garantizar con ello la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de 

las labores de gobierno. 

PRINCIPIO DE EXTRA-FISCALIDAD 

• En el marco tributario el fin extra-fiscal de las contribuciones busca, a través de la 

imposición de un gravamen o del otorgamiento de un estímulo, alentar o inhibir 

una determinada conducta.  

• El IEPS se ha transformado en un instrumento de política pública que no sólo 

persigue un fin recaudatorio, sino que tiene implícito parte de políticas públicas de 

salud o ambientales. 
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• El fin extra-fiscal que persigue la norma no necesariamente obliga a que se destine 

la recaudación a los programas específicos que también buscan inhibir las mismas 

conductas. 

• La extra-fiscalidad de los impuestos no viola principio alguno de tributación, en 

tanto que la recaudación en sí misma no es un fin, sino un medio de allegar 

recursos para realizar las actividades del Estado, por lo que en el caso de los fines 

extrafiscales se cumple con el mismo objetivo, dado que el impuesto con estos 

fines es un medio para lograr una determinada política pública. 

PRINCIPIOS DE SIMETRÍA Y MÍNIMO VITAL 

• La simetría fiscal tiene considerable importancia en el diseño tributario ya que 

busca que a toda partida de ingreso gravado corresponda una deducción asociada 

o viceversa, de ahí que en algunos casos este principio de simetría puede justificar 

algunos tratamientos de no deducibilidad bajo el argumento de que el gasto no 

tiene asociado un gravamen para el perceptor de los ingresos. 

• El principio de mínimo vital garantiza que cualquier contribución que se imponga 

no resulte ruinosa para el gobernado, es decir, se impide que el Estado imponga 

contribuciones confiscatorias que dejen sin recursos a los sujetos pasivos de la 

relación tributaria; es importante mencionar que el mínimo vital no implica que el 

legislador deje una mínima parte de ingresos al particular, sino que el diseño de la 

norma tributaria siempre debe ser tal que deje recursos suficientes para que el 

particular pueda seguir realizando sus actividad y tener un medio honesto de vivir. 

PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

• El principal problema que ha presentado nuestro país por décadas, es la baja 

recaudación como proporción del PIB en relación con países de la OCDE, e incluso 

con países con un grado de desarrollo similar, circunstancia que impide contar a 

México contar con los recursos suficientes para hacer frente a las demandas 

sociales y, por lo tanto, financiar el establecimiento de políticas públicas que 
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resuelvan otros problemas de suma importancia para lograr un desarrollo 

sustentable, tales como: el empleo, la salud, la educación, el abatimiento de la 

pobreza, la seguridad y el medio ambiente. 

MARCO LEGAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

• El Estado Mexicano cuenta con un marco legal, teniendo como ordenamiento 

jurídico principal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este 

ordenamiento, permite al Estado, extraer recursos del cobro de impuestos, para 

promover el crecimiento y desarrollo económico y llevar a cabo el ejercicio de sus 

funciones públicas. 

• La Constitución, las leyes impositivas, el Código Fiscal de la Federación y diversos 

ordenamientos jurídicos establecen las bases normativas que indican la fuente, la 

base, la cuota, la tarifa, etcétera, que los mexicanos deben contribuir para que el 

Estado pueda desarrollar sus funciones propias. 

CAPACIDAD RECAUDATORIA 

• En el Ranking elaborado por la Tax Foundation en el año 2019, en el documento 

denominado “International tax competitiveness Index 2019”, México se encuentra 

en el lugar número 29 de 36 países analizados, al haber obtenido una calificación 

de 54.2/100. 

• México tiene una capacidad recaudatoria reducida, ya que el porcentaje de sus 

ingresos totales por impuestos es bajo en comparación con otros países e, incluso, 

con el promedio de los países de la OCDE. 

• En el caso de los impuestos sobre bienes y servicios, la capacidad recaudatoria 

de México tiene una amplia área de oportunidad ya que se encuentra por debajo 

del promedio de los países de la OCDE e incluso de países equiparables de 

América Latina. 
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• En el caso de los impuestos a los ingresos y ganancias, México también ocupa de 

los últimos lugares en los comparativos efectuados con información de la OCDE. 

• La baja recaudación por concepto de impuestos es un problema público no 

solucionado y que las políticas implementadas en los últimos años no han podido 

resolver, además que se ha visto agravado por diversos factores: la declinación 

de la plataforma petrolera de nuestro país, la baja de los precios de petróleo, la 

crisis financiera internacional iniciada en el año de 2008 y la crisis por la pandemia 

de COVID-19. 

INGRESOS ESTATALES. 

• En 2019, los ingresos por participaciones y aportaciones fueron seis veces 

mayores a los impuestos y derechos locales.  

• El impuesto predial y a la tenencia vehicular podrían ser mecanismos que 

incrementen la recaudación local y disminuyan la dependencia de las 

transferencias federales.  

• De 2010 a 2017, sólo Estado de México (85.1%), Durango (73%), Querétaro 

(42.7%), Puebla (29.6%), Colima (19.9%) y Guerrero (10.1%) incrementaron su 

recaudación por tenencia vehicular, mientras que 17 estados tuvieron caídas en 

ingresos por este concepto superiores a 89%, de las cuales 7 entidades 

federativas dejaron de cobrar el impuesto.  

• El predial es un impuesto cobrado directamente por los municipios, sobre la 

propiedad de bienes inmuebles. Es una fuente de ingresos estable, pues el valor 

de la propiedad no cambia tanto como el ingreso de las personas, incluso las 

haciendas locales lo determinan mediante los catastros.  

• La recaudación de predial en México es 0.2% del PIB, mientras que la media 

internacional es 2%. La recolección de predial mexicana también es inferior a la 

de países de ingreso similar como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, con 3%, 

2%, 1.5% y 0.7%, respectivamente. 
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IMPOSICIÓN INDIRECTA 

• El promedio de tasa general del IVA, de varios países comparados, es de 19.5%, 

lo que hace ostensible que la tasa general del IVA en nuestro país es baja. 

• 85% del gasto fiscal de la tasa de 0% lo representa la aplicable a la enajenación 

de alimentos. 

• El gasto fiscal correspondiente a medicinas y alimentos beneficia a los deciles 

poblacionales más altos. 

• Se debe regular de mejor manera el IVA a la exportación de servicios. 

• Una opción para obtener una mayor recaudación es incrementar la tasa del IVA, 

por ejemplo, a 20%, sin modificar los actos o las actividades gravadas con la tasa 

de 0% y las exentas. 

• Otra opción es que el IVA tenga una tasa única para todos los actos o las 

actividades gravados, pero que se otorguen subsidios a los sectores vulnerables 

que actualmente se ven beneficiados con la tasa de 0%. 

• También se podría limitar todos aquellos productos destinados a la alimentación 

que se encuentran gravados con la tasa de 0% del IVA. Es decir, gravar con la 

tasa general del IVA a los productos alimenticios que se encuentren 

industrializados y continuar aplicando la tasa del 0% a los alimentos productos 

destinados a la alimentación no industrializados, incluso podría pensarse en 

eliminar la carga fiscal que actualmente les genera el IEPS a esos productos que 

serían gravados por el IVA.  

IMPOSICIÓN DIRECTA 

• De un comparativo realizado a las tasas del ISR de diversos países, se desprende 

que el promedio es de 24.3%, es decir, 5.7 puntos porcentuales por debajo de la 

tasa que actualmente tenemos en México. 
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• El hecho de tener una tasa alta de ISR, no es directamente proporcional a tener 

una mayor recaudación. 

• Resulta recomendable disminuir la tasa del ISR e implementar medidas que 

incrementen la base gravable y erradiquen le evasión del tributo. 

• Con la finalidad de facilitar a los contribuyentes la determinación de su impuesto, 

así como para eliminar mecanismos que son anacrónicos e incrementan la 

complejidad del ISR, es recomendable la eliminación del ajuste anual por inflación. 

• Actualmente los estímulos fiscales que se encuentran contemplados en la Ley del 

Ingresos de la Federación y en las Leyes Fiscales, representan $151,972 millones 

de pesos, es decir, 0.62% del PIB. 

• La mayoría de los estímulos fiscales contemplados en la Ley del ISR no son 

generales, sino que benefician a un tipo de contribuyente específico; por lo que, 

es recomendable la implementación de estímulos en materia de deducción 

inmediata de bienes de activo fijo nuevos, siempre que la maquinaria y equipo se 

encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo de 5 años 

inmediatos siguientes al ejercicio en que se llevó a cabo la deducción, de lo 

contrario, se deberá cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el 

monto deducido conforme al estímulo y, el que se debió deducir en los términos 

del artículo 35 de la Ley del ISR. 

• Con la finalidad de evitar tener efectos impositivos por diferencias de conversión 

de los resultados y la situación financiera de una entidad, se recomienda permitir 

el uso de la moneda funcional a las empresas altamente exportadoras y a las 

empresas transnacionales en materia de energía e infraestructura. 

• Se propone gravar a las personas físicas con ingresos por salarios, arrendamiento, 

enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses y dividendos, a partir de 

$120,001.00 pesos anuales (cantidad ajustable dependiendo del fin pretendido), 

se debe ajustar la tabla de la tarifa anual a partir del rango antes señalado e ir 

gravando gradualmente los ingresos.  
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• Dependiendo del fin fiscal o extrafiscal que se busque alcanzar: eliminar, modificar 

o limitar el subsidio al empleo, las exenciones monetizables, las deducciones 

personales como intereses de créditos hipotecarios, gastos destinados a 

transportación escolar, colegiaturas. 

• Con la finalidad de incentivar la formalidad deben otorgarse beneficios fiscales a 

contribuyentes cumplidos y, no así de manera general; por lo que lo recomendable 

es entregar un crédito fiscal a aquellos contribuyentes que cumplan de manera 

cabal sus obligaciones fiscales, además debe buscarse simplificar el pago y el 

cumplimiento de obligaciones fiscales con medidas como asistencia al 

contribuyente, formatos prellenados con información clara y sencilla, que faciliten 

la declaración de impuestos. 

IMPOSICIÓN ESPECIAL  

• Desincorporar de la esfera jurídica de los contribuyentes, el IEPS a las bebidas 

azucaradas y a los alimentos con alta densidad calórica, para que los mismos sean 

gravados en el IVA. 

• Desde el año 2002, en México se ha venido aplicando un impuesto ad valorem a 

la enajenación e importación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, el 

cual ha mantenido una recaudación constante y creciente en el caso de la cerveza 

como porcentaje del PIB. Por ello, se estima que debe mantenerse el gravamen 

actual, tanto en diseño como en nivel de tasa. 

• El IEPS al tabaco se compone de dos elementos: un ad valorem y una cuota fija, 

los cuales en la actualidad representan cerca de 67% del precio final de la cajetilla; 

lo cual aún se encuentra por debajo del 75% recomendado por la OMS. 

• No obstante, el caso del IEPS que se aplica actualmente a tabacos ya es bastante 

amplio, por lo que no es opción incrementar la carga fiscal a dicho producto con la 

finalidad de obtener mayor recaudación. 
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ANEXO 1. PRINCIPIOS Y REGLAS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Como se mencionó anteriormente, la razón de ser de los principios constitucionales, es 

la de establecer los límites necesarios al poder público, evitar la generación de Estados 

despóticos y lograr la supremacía del Estado de Derecho en la relación entre gobernantes 

y gobernados y entre particulares. 

Así, el orden constitucional se convierte en una garantía contra el abuso en el ejercicio 

del poder Estatal, estableciendo diversos grados de sujeción a su actividad. En este 

sentido, hemos pasado a lo largo de la historia, del Estado despótico al llamado Estado 

de Derecho y, como algunos autores señalan, al Estado Constitucional Democrático 

como un ideal de la organización política de la sociedad. 

Un Estado constitucional parte de la base de que el deber del poder público es someterse 

a la Constitución y a la ley, como corresponde a un orden liberal y democrático que tiene 

por objeto eliminar todo dominio de la fuerza y la arbitrariedad, basándose en la igualdad 

y la libertad de las personas. 

En este sentido, el principio de proporcionalidad cumple con una función argumentativa 

en la interpretación de los principios fundamentales afectados en un caso concreto, es 

decir, para establecer los límites de la relación entre bienes jurídicos es indispensable 

aplicar el principio de proporcionalidad, pues por la precisión de conceptos, ideas y 

situaciones que aporta a los casos concretos, es un instrumento apropiado para 

establecer si es legítima una medida legislativa que necesariamente debe promover un 

bien público.  

Así, la aplicación del principio de proporcionalidad implica abandonar una posición de 

conflicto de principios constitucionales opuestos, a una posición de vigencia armónica de 

los principios jurídicamente tutelados por este principio y que buscan resolver conflictos 

entre las pretensiones del gobernado y el Estado. 
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Esto es, los derechos fundamentales y los demás principios constitucionales son valores 

del ordenamiento jurídico, por lo que los bienes que protegen dichos principios implican 

un valor que debe orientar la interpretación y la aplicación de la norma jurídica.  

El valor es un elemento peculiar del objeto o ente al que va dirigida la norma, lo que 

conlleva a un procedimiento de valoración, para determinar una jerarquía. Así, se oscila 

entre establecer una jerarquía objetiva entre valores, es decir rígida y determinada a 

priori, o reconocer que su orden de prevalencia es impuesto subjetiva y casi 

arbitrariamente, debate que también ha permeado en la ciencia jurídica. 

Por esta razón, los conflictos entre derechos fundamentales (donde se ven reflejados los 

principios), deben ser resueltos por los jueces y el legislador que, en el ámbito de sus 

competencias, les corresponde la adecuación de los mismos, optimizando las 

consecuencias normativas de cada uno de los principios constitucionales; para ello se 

debe buscar la compatibilidad y la armonía entre derechos antes que la oposición. 

En este orden de ideas, el principio de proporcionalidad puede fundarse en los siguientes 

aspectos: 

1. Diversas disposiciones constitucionales que lo impliquen o que lo establezcan más 

o menos expresamente (por ejemplo, los principios de proporcionalidad, equidad, 

legalidad y destino del gasto, se autocontienen en el artículo 31 fracción IV 

Constitucional); 

2. La propia naturaleza y estructura de los derechos fundamentales, que manda 

optimizar su eficiencia normativa; 

3. El principio de Estado de Derecho; y 

4. Las prohibiciones de arbitrariedad y exceso que a éste son inherentes, según 

sostiene la doctrina y la jurisprudencia. 

Ahora bien, el principio de proporcionalidad se compone de otros elementos, que incluso 

la doctrina ha clasificado como subprincipios de la proporcionalidad y que constituyen la 
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esencia misma de este principio tributario fundamental. Sin estos elementos no se podría 

entender a cabalidad la razón de ser, en el marco jurídico, de una norma que guarde la 

característica de proporcional. Estas características son: 

• Idoneidad o adecuación. Que justifica, o no, la intervención de la norma en un 

derecho fundamental (permisión o prohibición); en este sentido, primero la medida 

legislativa debe tener un fin legítimo y, segundo, debe ser objetivamente idónea o 

adecuada para realizar el fin para la que se creó. De esta forma, para intervenir un 

derecho fundamental el legislador debe buscar lograr un fin constitucionalmente 

valido, es decir, lograr un estado de cosas que se deben alcanzar o realizar porque 

está previsto en un principio constitucional. Además, la idoneidad de la medida 

legislativa consiste en facilitar o contribuir a la realización del fin inmediato que se 

persigue, con independencia del fin mediato, que es garantizar la aplicación de un 

determinado principio o valor constitucional. 

• Necesidad o indispensabilidad. La norma que restrinja un derecho fundamental 

debe ser estrictamente indispensable para satisfacer el fin que se trata de 

perseguir, ya sea porque es la menos gravosa entre diversas medidas que pueden 

cumplir con el mismo fin o bien porque no existen opciones para satisfacer el fin 

que se persiguen o las que existen afectan en mayor medida el derecho 

intervenido por la norma. Esta racionalidad es precisamente la que generó que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se decantara por la constitucionalidad del 

límite de las deducciones a pagos que son ingresos exentos de los trabajadores 

(artículo 28, facción XXX de la LISR), ya que el fin de la medida buscaba inhibir 

esquemas agresivos en materia de remuneraciones a los trabajadores que a largo 

plazo repercuten incluso en su ahorro futuro para obtener una pensión digna, sin 

afectar de manera significativa el ingreso de los trabajadores; por ello la idoneidad 

de la medida se dirigió a restringir el derecho a la deducción de la empresa y no a 

eliminar la exención del trabajador. Lo anterior, si bien restringe un derecho 

(deducción de las prestaciones de previsión social) también es que dicha 

restricción es idónea y la menos gravosa para el fin que fue creada la norma por 
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el legislador, que era evitar la disminución de la base gravable y la base que se 

toma para determinar el ahorro pensionario de los trabajadores. 

• Ponderación. Esta característica de la proporcionalidad supone una valoración 

entre el derecho fundamental o principio constitucional y el fin legislativo que 

origina su menoscabo, a través del examen de los gravámenes que se imponen 

recíprocamente, para determinar si el beneficio obtenido (recaudación o en el caso 

de fines extrafiscales, la conducta que se pretende inhibir o fomentar) justifica la 

intensidad del menoscabo del derecho afectado al particular. En este sentido, la 

ponderación (como grado de menoscabo) ocurre en dos vertientes, normativa y 

empírica, como señala Bernal Pulido “cuando la intensidad de la relación del fin 

del legislador sea por lo menos equivalente a la intensidad de la intervención en el 

derecho fundamental, la intervención legislativa deberá considerarse justificada”. 

Para mejor entendimiento, en materia de proporcionalidad tributaria (ponderación 

normativa), contrario a lo que el refrán menciona que el fin justifica los medios, 

nunca el medio puede ser más gravoso que el fin que se pretende obtener. 

Como se puede observar, el principio de proporcionalidad, como principio estricto, no se 

refiere solamente a un concepto cuantitativo de análisis de las normas jurídicas, es decir, 

la nueva visión y el análisis doctrinal y jurisprudencial de este principio se ha alejado de 

la aplicación económico-jurídica que denota la proporcionalidad de las contribuciones, ya 

que la constitucionalidad o no de un tributo por violación al principio de proporcionalidad 

ya no se limita sólo a determinar si el quantum tributario atiende o no a la capacidad 

económica del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino que hoy día este principio 

denota la necesidad de cumplir con un examen más complejo que la simple relación 

cuantitativa de que pague más el que más obtiene. 

Así, el principio de proporcionalidad engloba aspectos fundamentales para garantizar un 

adecuado control constitucional y evitar abusos del poder estatal, bajo el principio de la 

libre configuración de la norma. La proporcionalidad hoy es ponderación, idoneidad, 

necesidad y justificación de que la afectación al derecho fundamental o un principio 
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constitucional nunca es mayor al fin que se pretende lograr con la permisión o prohibición 

legal.  

Por tanto, el análisis de la proporcionalidad, como principio, autocontiene la esencia de 

los demás derechos fundamentales, pues a través de esta ponderación de 

proporcionalidad se establece cuál es el grado máximo de afectación de un derecho 

fundamental constitucionalmente permitido al legislador o a otra autoridad reguladora. 

Por ello, a aplicación del examen de proporcionalidad al sistema jurídico, y en especial al 

marco tributario, no lleva necesariamente a que la jurisdicción constitucional se arrogue 

facultades de los poderes estrictamente políticos, sino, en realidad, a imponer la 

observancia de aquéllos como límite a la actuación de los órganos de poder que, por otra 

parte, resulta necesaria ante la complejidad actual del ordenamiento jurídico y de la vida 

social a la cual se refiere. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD 

Este principio parte de la vieja justicia aristotélica (de justicia distributiva) que consideraba 

que era la justicia que permitía corregir los errores de la justicia formal o legal, dando a 

cada quien lo que le corresponde de acuerdo a su situación particular. La equidad es un 

principio aplicable a las normas jurídicas en tanto que la igualdad es una garantía 

constitucional inherente a las personas, por lo que se trata de conceptos distintos pero 

vinculados entre sí, la garantía de igualdad siempre contiene al principio de equidad. 

Los sistemas tributarios conocen en su concepción y diseño las diferencias existentes 

entre los diversos sectores de contribuyentes a los que va dirigida la norma tributaria; en 

este reconocimiento se basa el que en las normas jurídicas se reconozcan las diferencias 

positivas existentes entre los diversos sectores y las desigualdades que producen 

desequilibrios económicos, que deben ser reflejados en el ámbito jurídico mediante 

tratamientos diferenciados. 

Estas diferencias, que en esencia dan razón al principio de equidad tributaria, son las 

razones de hecho que justifican en el sistema jurídico la existencia de un tratamiento 
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desigual de la norma a los diversos sujetos a los que va dirigida. Ahora bien, es 

importante destacar que el principio de equidad en los impuestos directos no es igual que 

el que se protege en los impuestos indirectos, lo cual nos lleva a que para cumplir a 

cabalidad con este principio es indispensable atender al objeto del gravamen para así 

determinar los casos en los que existe una diferencia sustancial que justifica un trato 

desigual a los desiguales e igual a los iguales.  

Así, tratándose de imposición directa o que grava el ingreso como el ISR, el objeto del 

gravamen se vincula con la obtención de riqueza, es decir con el incremento positivo en 

el haber patrimonial de los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. En este 

sentido, para determinar las diferentes categorías de sujetos y sus tratamientos fiscales 

específicos, el legislador, en el diseño de la política fiscal, debe considerar que en los 

sectores económicos y productivos del país existen diferencias sustanciales que impiden 

que el diseño de la norma sea único para todos los supuestos que se presentan en la 

realidad económica. 

Por ejemplo, en el caso del sector primario (agricultura, ganadería pesca y silvicultura) 

sus procesos productivos están sujetos a ciclos de temporalidad muy definidos e incluso, 

en algunos casos, a que la obtención de ingresos se retrase en varios años, dada la 

maduración de los cultivos o el ganado para ser explotados, por lo que se requiere de un 

sistema fiscal que reconozca estas particularidades y así evitar, en lo posible, una 

afectación patrimonial no deseada por el hecho de dar un tratamiento idéntico al de otras 

industrias económicas.  

Por ello, en el diseño del ISR, las empresas del sector primario aplican un régimen de 

flujo de efectivo que permite reconocer los ingresos y los gastos hasta el momento en el 

que efectivamente son percibidos por el contribuyente, es decir, el sistema fiscal los 

abstrae del régimen general de las empresas que es a devengo (los ingresos y gastos se 

reconocen cuando se generan aun cuando no se perciban), ya que la forma de generar 

el ingreso por parte del sector primario es distinta a la de una empresa industrial y darles 

un mismo tratamiento podría generar que por razones de carácter fiscal se afecte un 

sector tan importante como el primario. 
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Como se puede observar del ejemplo anterior, el tratamiento fiscal desigual que la Ley 

del ISR permite en el caso del sector primario se encuentra plenamente justificado en 

razones objetivas que reconocen las desigualdades que estos contribuyentes tienen en 

relación con otros sectores productivos. Así, el sistema de normas jurídicas tributarias 

cumple a cabalidad con el principio de equidad establecido en la Constitución, pues 

otorga un tratamiento desigual a los desiguales, además de que protege principios 

fundamentales como el lograr el que los individuos de este país obtengan productos 

alimenticios que garanticen el desarrollo físico y sano de la población, de ahí que se debe 

fomentar al sector primario como productor de estos alimentos. 

Además, estas diferencias ya han sido reconocidas por nuestro máximo tribunal, en el 

sentido de que es plenamente justificado otorgar un tratamiento diferencial entre 

contribuyentes, tal y como lo reconoce la siguiente tesis: 

“RENTA. LOS ARTÍCULOS 81 Y 123, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO AL ESTABLECER UN TRATO DIVERSO ENTRE LAS 

PERSONAS MORALES QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, 

PARA DEDUCIR LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, 

PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, NO VIOLAN EL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 

DE 2005). Entre las personas morales que tributan bajo el Título II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, y las que lo hacen en el régimen simplificado, no existe 

un trato diverso, pues las primeras sólo tienen permitida la deducción conforme 

al sistema "del costo de lo vendido" y las personas morales del régimen 

simplificado deducen en el momento en que las adquieren. Lo anterior es así, ya 

que se trata de diversas categorías de sujetos pasivos. En efecto, las actividades 

de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros constituidas bajo la figura de 

coordinado; las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas 

exclusivamente a esta actividad; las personas morales constituidas como 

empresas integradoras, y las que se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, representan para el país una alta 

prioridad. Por tanto, la deducción de adquisiciones de mercancías, materias 

primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar 

servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, que pueden realizar de 

conformidad con los artículos 81 y 123, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta las personas morales que tributan bajo el régimen simplificado, no violan 

el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los sujetos 

pasivos se encuentran en categorías diversas.” 

Es importante destacar que el hecho de que existan diferencias entre los diversos sujetos 

pasivos de la norma tributaria no implica que en el diseño de la norma a priori y por 



 

  133 
 

siempre se deba otorgar el mayor número de beneficios a los contribuyentes de un 

determinado sector con características especiales y que el hecho de que se modifiquen 

por el legislador en las diversas etapas temporales del diseño de la norma, per-se no 

genera violaciones al principio de equidad tributaria. 

Es decir, en la creación de la norma fiscal el principio de equidad tributaria se encuentra 

ponderado por otros aspectos del diseño de la política fiscal como lo es la libertad de 

configuración de la norma que tiene el legislador bajo las bases de la democracia y la 

separación de poderes. Sin embargo, si bien la modificación de un tratamiento no lleva 

en automático a violar el principio de equidad tributaria, dicha libertad de configuración sí 

tiene límites que debe respetar el legislador y que, en ningún caso, lo debe llevar a que 

su poder de creación de la norma viole principios que son de aplicación erga omnes, es 

decir que en ningún caso pueden ser afectados por el Estado. 

Lo anterior ya ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en 

el año de 2013 se eliminó el régimen simplificado y en su lugar se estableció un régimen 

específico al sector primario, si bien se eliminó un tratamiento que era desigual para un 

sector desigual como el primario, también lo fue que la nueva ley del ISR reconoció dichas 

diferencias a través de un nuevo régimen fiscal que también le otorga un trato distinto en 

relación con otros sectores, la tesis señala lo siguiente: 

“RENTA. LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 

VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO 

DE EQUIDAD TRIBUTARIA POR LA SOLA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN 

SIMPLIFICADO PREVISTO EN LA LEY ABROGADA. El Poder Legislativo es el 

encargado de diseñar el sistema impositivo del país, por tanto, en atención a los 

principios de democracia y de separación de poderes es imprescindible 

reconocerle un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias 

que, en cada momento histórico, se consideren compatibles y convenientes para 

lograr de la mejor manera las finalidades que se pretendan, sin soslayar que esa 

libertad de configuración, a pesar de contar con un margen amplio, encuentra 

límites frente al respeto de principios constitucionales. Asimismo, conforme al 

principio de generalidad tributaria, no existe un derecho constitucionalmente 

tutelado para otorgar regímenes fiscales preferenciales, o incluso a mantenerlos 

indefinidamente, en tanto que todos los que cuenten con un nivel económico 

mínimo están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público, de manera 

proporcional y equitativa, de acuerdo con la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, 

es válido concluir que la eliminación del régimen simplificado no origina, 
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por sí sola, una violación al principio de equidad tributaria, pues la creación 

de normas que persigan una finalidad distinta de la recaudatoria, para 

incentivar o desincentivar ciertas conductas, no implica que su 

otorgamiento sea constitucionalmente exigible. De forma que si bien, en 

cualquier momento de la historia pueden formularse juicios de diversa índole 

sobre la conveniencia o inconveniencia de que el legislador, a través del sistema 

fiscal, establezca determinados incentivos, acote los existentes o, inclusive, los 

elimine, lo cierto es que ello no puede llevar a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a afirmar que siempre deberán otorgarse los mayores incentivos posibles, 

ni que éstos deban darse a través del sistema tributario.” 

Hasta este punto sólo se ha tratado la equidad en sentido subjetivo, propia de los 

impuestos a los ingresos como el ISR y donde los tratamientos desiguales se basan en 

las características propias de los sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, también el 

principio de equidad aplica para impuestos indirectos como el IVA o el IEPS y donde la 

aplicación y respeto al principio de equidad se basa en criterios objetivos, es decir, dado 

que el objeto de este tipo de gravámenes son la enajenación de determinados bienes, se 

grava la realización de determinados actos jurídicos, por lo tanto, la equidad como 

principio debe ponderarse con base en criterios objetivos y no subjetivos. 

En los impuestos indirectos no es deseable generar desigualdades con base en las 

características subjetivas de los sujetos que realizan los actos, sino que la distinción 

válidamente justificada debe ser sobre la realización del acto jurídico en sí, así lo 

reconoce nuestro máximo tribunal en la siguiente tesis: 

“IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. SUS DIFERENCIAS, A LA LUZ DE 

LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Para analizar la constitucionalidad 

de una norma tributaria, a la luz de la garantía de equidad tributaria consagrada 

en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es necesario determinar si el impuesto es de carácter directo o 

indirecto. En el caso de los primeros, dicho análisis debe realizarse a partir de la 

comparación entre sujetos, es decir, cuando dos contribuyentes se ubican en 

diversas situaciones se verificará si el tratamiento diferenciado, otorgado por el 

legislador, es razonable y objetivo, para que no se dé una transgresión a la 

garantía referida; y para los segundos, su examen puede justificarse, no a partir 

de los sujetos pasivos de la relación tributaria, sino de la existencia de supuestos 

en los cuales el órgano de control constitucional pueda valorar la equidad de la 

ley, con el fin de cerciorarse de que el órgano legislativo esté cumpliendo con el 

mencionado principio; de manera que es válido excepcionalmente que el estudio 

de la equidad se haga en atención a los bienes sobre los que incide la tributación 

y no sobre los sujetos, ya que para cierto tipo de impuestos indirectos la 

vulneración a la garantía de equidad puede materializarse en la configuración del 

hecho imponible, por medio de una discriminación a determinados productos o 

actividades sobre las que el legislador puede incidir y dejar fuera de la tributación 
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a otros, que por sus características sean muy similares o inclusive idénticos, pero 

que por virtud de la configuración del tributo queden exentos de su pago o, en 

algunos casos, fuera del supuesto de sujeción.” 

En este orden de ideas, en el caso de los impuestos indirectos la equidad se valora en 

relación con el análisis de objeto gravado, por sus características especiales que 

justifican que exista un tratamiento fiscal distinto en relación con determinado acto o 

actividad. Es esta racionalidad la que justifica, por ejemplo, que en la Ley del IVA exista 

la tasa de 0% para determinados productos en contraposición de la tasa general de 16%. 

Por ello, el legislador ha establecido que para el caso de productos destinados a la 

alimentación se grave con la tasa de 0% su enajenación, ya que considera que no es 

deseable darle el mismo tratamiento a la enajenación de un producto que se destina al 

consumo de la población, que la enajenación de otros productos, como podría ser la 

enajenación de un vehículo. En el primer caso se justifica considerando que la política 

busca evitar el encarecimiento de productos que para los deciles más pobres de la 

población son los de mayor consumo. 

En resumen, la equidad tributaria busca que la tributación sea uniforme en tanto aplique 

de forma igual a quienes se ubican en una misma situación jurídica o de hecho, y desigual 

a los que se encuentran en una situación distinta y que, necesariamente, requieren un 

tratamiento diferenciado de los demás sujetos o actos, dependiendo si se trata de equidad 

objetiva o subjetiva. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La legalidad se puede revisar y analizar bajo dos concepciones que se complementan y 

que rigen el diseño institucional de las normas. Por una parte, la legalidad es una garantía 

constitucional que protege a los gobernados de la discrecionalidad y los abusos de 

autoridad, es el derecho fundamental que garantiza que la actuación del Estado sólo 

pueda realizarse si existe un mandamiento legal que así lo determine, es decir, el Estado 

sólo puede hacer aquello que una Ley (en sentido material y formal) expresamente le 

permita realizar. 
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La legalidad como garantía implica la carta de naturalización del llamado Estado de 

Derecho y no sólo en el ámbito de la legislación secundaria, sino también desde la base 

constitucional que da vida al Estado de Derecho Constitucional. Esta garantía es 

fundamental en todas las ramas del derecho y en especial en la materia tributaria, dado 

que es la que evita que el Estado pretenda regir su actuación frente a los particulares, 

generando supuestos de hecho o jurídicos ad hoc para resolver las situaciones que se 

presentan en la convivencia social. 

Desde que los humanos decidimos convivir como entes sociales en comunidades 

organizadas y buscando el bienestar común, la legalidad surge como el instrumento 

indispensable para dar un cauce adecuado a la confrontación de los diversos derechos 

individuales en pugna, incluso a los propios derechos colectivos frente a los individuales. 

Por ello, el Estado de Derecho implica, claramente, que cualquier situación que se 

presenta en la convivencia social se resuelva con base en disposiciones jurídicas 

previamente establecidas que regulan, de manera general y no particular, situaciones de 

hecho o derecho que permitan la adecuada convivencia social y el bien común. 

La legalidad como principio tributario busca generar certeza al gobernado sobre cómo 

cumplir con su obligación constitucional de contribuir al gasto público y delimitar también 

la actuación de la autoridad fiscal respecto a su facultades para exigir el cumplimiento de 

la obligación jurídico-tributaria, la cual no es una obligación contractual o consensual 

como las del derecho civil, sino que es una obligación ex-lege que para su existencia 

requiere precisamente del nacimiento de normas jurídicas tanto en su sentido material 

(general, abstracta y obligatoria) como su sentido formal (emitida por el ente facultado 

para ello). 

En materia tributaria, el principio de legalidad es absoluto en cuanto a la creación de los 

elementos esenciales del tributo, es decir, cualquier aspecto relativo al sujeto, el objeto, 

la base, la tasa o tarifa y la época de pago, únicamente pueden estar establecidos en una 

ley emitida por el Congreso, cumpliendo las formalidades del proceso legislativo; de tal 

suerte, que si se pretendiera establecer cualquier tipo de obligación fiscal al gobernado, 

a través de instrumentos distintos a una ley, aun cuando estos instrumentos fueran 
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generales y abstractos (reglas administrativas, reglamentos o circulares), los mismo 

carecerían de eficacia para generar la obligación tributaria y, por ello, no podrían generar 

ninguna vinculación al sujeto pasivo. 

Precisamente de lo anterior surge la razón de ser del principio general de derecho que 

reza “nullum trubutum sine lege”, lo cual da certeza a los gobernados que cualquier 

extracción de riqueza para el gasto público, partirá de un proceso legislativo en donde 

sus representantes en el Congreso deberán determinar las contribuciones más 

adecuadas para el cumplimiento del fin último del Estado que es el bien común. 

Por ello, compartiendo la tesis de Vallarta, la discusión sobre la justicia o injusticia de un 

impuesto no es en el ámbito judicial donde debe determinarse, sino que, dada la creación 

política de la norma tributaria en un proceso legislativo, es precisamente en las urnas 

donde los gobernados deben sancionar a sus representantes para cambiar o no una 

política fiscal definida.  

Valdría también aquí una reflexión de que nuestro sistema constitucional requiere 

modificarse para obligar a los partidos políticos y a los candidatos a un puesto de elección 

popular, en especial a los aspirantes al poder legislativo, a exponer claramente sus 

programas en materia impositiva, basados en razones financieras y de política fiscal, a 

fin de que los electores pudieran elegir qué tipo de sistema tributario quieren.  

Seguramente con una condicionante como la que se menciona, se lograrían dos objetivos 

claros: los contribuyentes cumplirían de manera más espontánea sus obligaciones 

fiscales, pues ellos eligieron el programa fiscal; y se evitarían las ocurrencias electoreras 

ante la ambición de candidatos de ofrecer beneficios vacíos y sin sustento en razones de 

finanzas públicas sanas. 

En este sentido, el respeto a la garantía de legalidad y la aplicación del mismo principio 

resulta fundamental en el diseño de la política pública en materia tributaria pues garantiza 

la certeza de los gobernados sobre las reglas del juego fiscal, sobre cómo, cuándo y 

dónde deben cumplir sus obligaciones, además de que permite limitar la discrecionalidad 
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del poder público, evitando los abusos que pueden generar distorsiones en la generación 

de riqueza, el fomento a la inversión o el empleo. 

PRINCIPIO DE DESTINO DEL GASTO 

La extracción de rentas a los gobernados a favor del Estado no tendría ningún sentido si 

los recursos obtenidos no se destinarán a dar cumplimiento a los fines púbicos, garantizar 

el bien común de la sociedad, así como garantizar el cumplimiento y el respeto a las 

garantías y los derechos fundamentales de los gobernados. Es decir, el hecho de que los 

gobernados acepten renunciar a parte de sus rentas, sólo es justificable cuando los 

recursos obtenidos se destinan a satisfacer las necesidades colectivas por medio del 

gasto público. 

De ahí que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establezca, claramente, que la obligación de los mexicanos de pagar las 

contribuciones establecidas en las leyes es invariablemente para cubrir el gasto púbico. 

Es decir, ningún gobernado debe aceptar la extracción de rentas si no es para que esos 

recursos se utilicen en la satisfacción de necesidades públicas que se cubren a través 

del presupuesto de egresos. 

Por ello, el principio de destino del gasto público es un pilar fundamental en el diseño de 

la política fiscal, pues antes de determinar la necesidad de recaudar más, se debe valorar 

en qué debe gastar más el Estado y cómo debe gastar. Cualquier reforma fiscal que 

pretenda realizarse debe partir de un diseño de eficiencia presupuestal que garantice que 

los recursos obtenidos se utilicen de manera adecuada en los fines que todo gasto público 

tiene, que es garantizar la protección de los derechos fundamentales de los gobernados 

y redistribuir la riqueza para generar desarrollo económico incluyente. 

Los objetivos de la política de gasto público deben ser los siguientes, para considerar que 

las contribuciones cumplen adecuadamente con el principio de destino del gasto: 

• Mantener niveles de gasto congruentes con la política de ingresos y de deuda 

pública (finanzas públicas sanas). 
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• Procurar que el presupuesto se asigne a acciones y programas asociados a metas 

específicas, que puedan ser evaluados mediante indicadores de desempeño 

(eficacia en el gasto). 

• Reducir el crecimiento del gasto corriente, especialmente el de servicios 

personales (eficiencia del gasto). 

• Incrementar el gasto en desarrollo humano y social y en inversión, para lograr 

disminuir las brechas de ingreso entre los diversos deciles de ingreso de la 

población. 

• Promover la realización de los proyectos de inversión con base en criterios de 

costo beneficio. 

• Fortalecer el gasto en desarrollo regional, ya que cada zona del país requiere de 

distintas formas de fomento e inversión. 

• Modernizar la presentación del presupuesto de egresos de cada año, ya que se 

trata de un documento mutable y cambiante porque las necesidades públicas 

como las privadas varían de acuerdo con el tiempo y las circunstancias 

económicas que día con día se presentan. 

• Establecer mecanismos que aseguren la transparencia en el ejercicio y la 

aplicación eficaz del gasto público. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, para establecer que se cumple a 

cabalidad el principio de destino del gasto público no debe limitarse su análisis a una 

circunstancia meramente cuantitativa relacionada a que los recursos que se 

presupuestan recaudar conforme a las estimaciones de la Ley de Ingresos efectivamente 

alimentan el monto del presupuesto de egresos que autoriza la Cámara de Diputados 

cada ejercicio fiscal. En efecto, limitar el análisis del destino del gasto a un aspecto 

meramente de empate entre lo recaudado y lo que se ejerce en gasto, haría que cualquier 

pago de contribuciones cumpla con el requisito constitucional de destino del gasto. Sin 
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embargo, para cumplir con dicho principio también es indispensable que se cumpla con 

los objetivos establecidos por el marco constitucional para satisfacer el bien común. 

Es decir, si la Constitución establece que es obligación del Estado proporcionar 

educación gratuita, entonces el presupuesto debe considerar partidas presupuestales 

para salvaguardar este derecho fundamental de los gobernados, pero no sólo en cuanto 

a la suficiencia presupuestaria, sino también en un análisis basado en los resultados 

obtenidos y en la calidad de éstos. 

En nuestro país se han dado avances en este criterio de analizar el gasto público con un 

enfoque basado en resultados, donde la programación, el presupuesto y el gasto público 

están vinculados con la medición de los resultados y el desempeño del sector público a 

través de indicadores objetivos de cumplimiento de las metas que se programan para 

cada año fiscal. Por ello, si los gobernados deben aceptar la extracción de parte de sus 

rentas para sostener el gasto público, entonces también debe existir una garantía 

constitucional del gobernado de que las erogaciones públicas tengan un reflejo medible 

sobre sus impactos en la sociedad, pues de lo contrario no se justifica una extracción de 

rentas a los particulares que no genere impacto positivo en la economía nacional. 

Por último, una de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del 

principio de destino del gasto público es la transparencia y rendición de cuentas, para 

erradicar la impunidad, el despilfarro y la corrupción en el ejercicio del gasto, además de 

garantizar con ello la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de las labores de 

gobierno, lo cual se logra a través de los siguientes sistemas o procesos: 

• Un sistema integral de Contabilidad Gubernamental. 

• Un esquema de cuenta pública. 

• Un sistema de contabilidad gubernamental y cuentas públicas estatales 

armonizado y estandarizado. 

• Informes de gestión.  
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• Un sistema de evaluación del presupuesto que sea autónomo y que permita un 

constante análisis de los programas gubernamentales. 

Como se puede observar, el principio de destino del gasto no sólo opera como un medio 

para garantizar un derecho fundamental de gobernado, sino que es un verdadero 

instrumento de política pública que obliga al Estado a mejorar la eficiencia y la eficacia 

en el ejercicio del gasto. Para la subsistencia misma del Estado es indispensable contar 

con los recursos suficientes para que pueda realizar sus actividades fundamentales, pero 

también es requisito sine quan non que el ejercicio de esos recursos se realice de forma 

transparente, eficiente y con un sentido de responsabilidad que garantice al gobernado 

que la extracción de su renta vía contribuciones tiene un sentido social justificado y 

redistributivo virtuoso. En otras palabras, un gasto deficiente y opaco va a generar 

descontento social y, por ende, incentivar en los gobernados la implementación de 

maniobras de elusión y evasión fiscal para evitar el pago de un tributo que considera no 

se retribuye con un adecuado uso en el gasto púbico. 

PRINCIPIO DE EXTRA-FISCALIDAD 

Tradicionalmente se consideraba que las contribuciones en sí mismas sólo tenían un fin 

meramente recaudatorio, es decir, que eran un instrumento de política fiscal únicamente 

para obtener los recursos necesarios para satisfacer el gasto público. No obstante, esta 

concepción de la tributación se ha modificado dado que los impuestos son un instrumento 

económico que también tiene por objeto incentivar o inhibir determinadas conductas que 

el Estado considera necesario alentar o evitar. 

De este modo, surge en el marco tributario el fin extrafiscal de las contribuciones que 

busca, a través de la imposición de un gravamen o del otorgamiento de un estímulo, 

alentar o inhibir una determinada conducta. Es el caso de los impuestos especiales como 

el IEPS que se ha transformado en un instrumento de política pública que no sólo 

persigue un fin recaudatorio, sino que tiene implícitos elementos relacionados con 

políticas públicas de salud o ambientales. 
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Por citar unos ejemplos, en el IEPS se han establecido tasas elevadas para el caso de la 

enajenación e importación de bebidas alcohólicas, tabacos o bebidas azucaradas e 

incluso alimentos con alta densidad calórica, con lo que el legislador más allá de la 

recaudación obtenida, busca inhibir el consumo de este tipo de productos por las 

afectaciones que generan en la salud de la población. 

Es importante mencionar que el fin extrafiscal que persigue la norma no necesariamente 

obliga a que se destine la recaudación a los programas específicos que también buscan 

inhibir las mismas conductas; ello tiene sentido dado que si el fin del gravamen no es 

meramente recaudatorio y busca que se desincentive una determinada conducta, en el 

tiempo dicho impuesto debe recaudar cada vez menos ingresos, dado que lo que se 

busca es que la población consuma menos dichos bienes. 

Este efecto ha sido analizado por la Corte a la luz de los principios constitucionales, 

llegando a la conclusión de que el que no exista una correspondencia entre los ingresos 

obtenidos como recaudación con lo que se destina al gasto, lo haga inconstitucional. La 

tesis señala lo siguiente: 

“PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL HECHO DE QUE NO EXISTA 

CORRESPONDENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON 

EL TRIBUTO, EN RELACIÓN CON EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, 

NO LO HACE INCONSTITUCIONAL. La circunstancia de que el monto destinado 

a la prevención de la obesidad y el sobrepeso en el Presupuesto de Egresos de 

un determinado ejercicio fiscal sea menor al que el Estado estimó recaudar con 

la correlativa Ley de Ingresos de la Federación por concepto del impuesto 

especial sobre producción y servicios, no implica que el artículo 2o., fracción I, 

inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sea 

inconstitucional, pues entre el ingreso y el egreso no debe haber correspondencia 

en atención al fin extrafiscal del impuesto, consistente en el combate de la 

obesidad y el sobrepeso. Así, la finalidad mencionada buscó establecer una 

medida legislativa para combatir dichos padecimientos sin que ello conlleve que 

el legislador no haya previsto recaudar ingresos en razón de que, por definición, 

toda contribución tiene inmersa esa finalidad. Esta conclusión se robustece si se 

atiende a que el impuesto busca inhibir o desincentivar el consumo de alimentos 

no básicos con una alta densidad calórica, por lo que en la medida en que se 

cumpla esta finalidad, en teoría el monto de los ingresos a recaudar será menor. 

De ahí que si el impuesto controvertido tiene como finalidad secundaria recaudar 

ingresos, pues la principal es extrafiscal, no existe identidad entre lo percibido y 

la asignación.” 
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Otra forma de cumplir con la extra fiscalidad de los impuestos es mediante el 

establecimiento de estímulos fiscales a determinadas actividades o sectores que se 

pretenden incentivar y que utilizando el marco tributario como instrumento de política 

económica se logra el objetivo de desarrollar un determinado mercado. Así, por ejemplo, 

tenemos en la Ley del ISR estímulos fiscales a la producción cinematográfica nacional, 

que buscan incentivar la producción de películas nacionales que puedan competir con 

otras producciones internacionales, así como desarrollar este sector productivo del país. 

En este orden de ideas, la extra fiscalidad de los impuestos no viola principio alguno de 

tributación, en tanto que la recaudación en sí misma no es un fin, sino un medio de allegar 

recursos para realizar las actividades del Estado, por lo que en el caso de los fines 

extrafiscales se cumple con el mismo objetivo, dado que el impuesto con estos fines es 

un medio para lograr una determinada política pública. Así lo reconoce la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: 

“FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. En la teoría constitucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha existido una constante en cuanto a la 

noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal -la recaudación- y 

que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal -que deben cumplir 

con los principios constitucionales aplicables, debiendo fundamentarse, entre 

otras, en las prescripciones del artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos-. Sin embargo, esta Primera Sala estima necesario 

efectuar una precisión conceptual, a efecto de acotar los ámbitos en que puede 

contemplarse la vinculación de ambos tipos de fines, para lo cual es necesario 

distinguir los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos, sin que 

estas herramientas se confundan con el producto de dicha actividad recaudatoria 

y financiera, esto es, los recursos en sí. Lo anterior en atención a que mientras 

los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos -las 

contribuciones- deben tener un fin necesariamente fiscal -al cual, conforme a 

criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal-, 

los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado 

apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales. Así, puede afirmarse que en 

materia de propósitos constitucionales, el ámbito fiscal corresponde 

exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Estado para allegarse 

de recursos -a los tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades 

extrafiscales-, mientras que los ingresos que emanen de éstos -y de los demás 

que ingresan al erario, aun los financieros o no tributarios-, se encuentran 

indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica estatal, 

cuya naturaleza será siempre extrafiscal. Ello, tomando en cuenta que la 

recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener 

ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo 

establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, 
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fracción IV, de la Constitución Federal, que conmina a contribuir a los gastos 

públicos, y no a la acumulación de recursos fiscales.” 

 

PRINCIPIOS DE SIMETRÍA Y MÍNIMO VITAL 

Por último, si bien la simetría fiscal y el concepto del mínimo vital no son considerados 

propiamente como atributos que puedan establecer la inconstitucionalidad de un 

impuesto o contribución, lo cierto es que son dos principios que en los últimos años han 

tomado importancia en el diseño normativo de las disposiciones fiscales. En efecto, la 

simetría fiscal ha tomado mayor importancia en el diseño tributario ya que busca que a 

toda partida de ingreso gravado corresponda una deducción asociada o viceversa, de ahí 

que en algunos casos este principio de simetría puede justificar algunos tratamientos de 

no deducibilidad bajo el argumento de que el gasto no tiene asociado un gravamen para 

el perceptor del ingreso. 

El caso más reciente es el límite a las deducciones por erogaciones que a su vez son 

ingresos exentos del trabajador, donde se impide al pagador de estas erogaciones parte 

de la deducción en atención de que no existe simetría fiscal, pues para el trabajador el 

ingreso correspondiente se encuentra exento. Bajo este mecanismo, el Estado logra una 

simetría fiscal dado que la parte que es exenta para el trabajador se grava en cabeza del 

pagador del ingreso vía la no deducibilidad del gasto, con lo cual se evita un doble no 

pago del ISR por estos conceptos de ingreso. 

Si bien en principio pareciera que la disposición castiga un gasto estrictamente 

indispensable para el pagador, lo cierto es que ajusta el esquema a una simetría fiscal 

que consideró más importante y razonable que permitir la deducción total y a su vez la 

exención del ingreso en la cabeza del trabajador, además de que la limitante tiene un 

enfoque también extrafiscal pues incentiva a las empresas a pagar mayores salarios (que 

son gravados para el trabajador) y a su vez aumenta la base de cotización para efectos 

de pensiones en beneficio del propio trabajador. 

Por último, el principio de mínimo vital garantiza que cualquier contribución que se 

imponga no resulte ruinosa para el gobernado, es decir, se impide que el Estado imponga 
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contribuciones confiscatorias que dejen sin recursos a los sujetos pasivos de la relación 

tributaria, es importante mencionar que el mínimo vital no implica que el legislador deje 

una mínima parte de ingresos al particular, sino que el diseño de la norma tributaria 

siempre debe ser tal que deje recursos suficientes para que el particular pueda seguir 

realizando su actividad y tener un medio honesto de vivir. La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido lo siguiente sobre el mínimo vital: 

“RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL 

ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO 

VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. Las deducciones personales de las 

personas físicas, al no cumplir con el requisito de necesaria vinculación de las 

erogaciones con la generación del ingreso, no deben reconocerse forzosamente 

por el legislador como aminoraciones para determinar la base gravable del 

impuesto, sino que se encuentran inmersas en el ámbito de libertad de 

configuración en materia tributaria por constituir gastos fiscales, los cuales tienen 

su origen en la disminución o reducción de gravámenes, traduciéndose en la no 

obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de 

beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social. Por otra 

parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 

el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas y negativas que 

permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado 

de garantizar (y no necesariamente otorgar la prestación de manera directa) que 

los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, 

trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así como a un medio ambiente sano 

y sustentable; aunado a ello, debe garantizar atención a los incapacitados o a las 

personas con necesidades especiales o específicas, procurando su 

incorporación a la vida activa. Lo anterior, correlacionado con el principio de 

generalidad tributaria (la regla general consiste en que todos aquéllos, con un 

nivel económico mínimo, están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto 

público, mientras que las exenciones, beneficios o estímulos fiscales son la 

excepción), permite concluir válidamente que la circunstancia de que los 

conceptos con los cuales se relacionan las deducciones personales tengan 

alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que el 

Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que exista un 

derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea precisamente a través 

de la legislación fiscal que se brinde esa tutela, específicamente concediendo un 

beneficio de carácter tributario al prever la posibilidad de deducir, sin limitante 

alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la generación del 

ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta.” 

Por lo tanto, se puede concluir que el principio de mínimo vital no es absoluto ni se cumple 

sólo atendiendo el ámbito fiscal, ya que debe ser íntimamente considerado con otras 

materias y con otros recursos que reciba del Estado por otras vías. Es decir, el mínimo 

vital por sí solo no es un elemento esencial de la contribución, pero sí es un ponderador 
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para determinar la proporcionalidad y equidad del gravamen, por lo que es un instrumento 

esencial de la justicia tributaria, tan necesaria hoy día en cualquier sistema fiscal del 

mundo. 
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ANEXO 2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE IMPUESTOS 

A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 

ARGENTINA 

La asignación de responsabilidades tributarias sobre la propiedad inmobiliaria en 

Argentina es heterogénea y tiene un formato conocido como “sistema mixto”. Tanto la 

nación como las provincias y algunos municipios tienen potestades para el cobro de 

impuestos sobre este hecho imponible. Con objeto de evitar el riesgo de la doble 

imposición, la jurisdicción federal gestiona centralizadamente la recaudación de bases 

tributarias compartidas. Para ello, se generó una ley-convenio, conocida como Ley de 

Coparticipación Federal de Impuestos mediante la cual el gobierno nacional distribuye el 

producto de esta recaudación entre las provincias. 

En la actualidad, la Constitución Nacional de 1994 establece en materia de competencias 

tributarias las siguientes: 

• La Nación tiene facultad exclusiva sobre los tributos al comercio exterior, facultad 

concurrente con las provincias sobre las contribuciones indirectas y facultad para 

aplicar contribuciones directas sólo por tiempo determinado, cuando la defensa, 

seguridad común y bien general lo exijan, es decir, situaciones de emergencia (art. 

75, incisos. 1 y 2). 

• Las provincias poseen poderes tributarios originarios, potestad sobre las 

contribuciones directas y facultad concurrente con la Nación sobre los impuestos 

indirectos, no pudiendo ejercer el poder delegado a la Nación (arts. 75 y 126). 

• Los municipios no poseen potestades impositivas originarias, pero desde 1994 la 

Constitución Nacional incorporó la autonomía municipal, debiendo las provincias 

fijar sus alcances en materia económico-financiera (art. 123). 
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Los impuestos federales, directos e indirectos, son coparticipables a las provincias, salvo 

que su recaudación esté afectada mediante las normas de coparticipación previstas en 

la Constitución desde la reforma de 1994 (art. 75, inciso. 2).  

En cuanto a los impuestos provinciales, se aplican cuatro categorías con estructuras de 

imposición muy similares en todas las provincias que incluyen: ingresos brutos, 

inmuebles, automotores y sellos (o actos jurídicos). Son cuatro impuestos que permiten 

a las provincias recaudar, en promedio, el equivalente a 40% de sus gastos, siendo que 

el resto se financia mediante coparticipación federal de impuestos, otras transferencias 

del gobierno central, regalías y endeudamiento. 

El impuesto inmobiliario o territorial ha sido tradicionalmente establecido por las 

provincias en forma permanente, las cuales lo legislan y recaudan, gravando los 

inmuebles situados en su territorio. Se trata de un impuesto de carácter real que toma 

como base imponible cada propiedad con independencia de las características 

personales del propietario, siendo un típico impuesto directo que grava una manifestación 

inmediata de capacidad contributiva.  

A su vez, las provincias han ido delegando en los municipios su poder tributario originario 

sobre materia impositiva, aunque a veces de manera ambigua y contradictoria. Aun 

cuando varias provincias otorgaron constitucionalmente facultades impositivas a sus 

municipios, acordaron con la Nación, por ejemplo, promover la derogación de las tasas 

municipales en los casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente 

prestado o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación 

(Pacto Fiscal I, ratificado por Ley Nacional 2.4130/1992). 

Las distintas provincias han atribuido a sus municipios diferentes facultades tributarias. 

Algunas provincias han otorgado facultad impositiva expresa sobre la propiedad 

inmobiliaria; otras, en cambio, han otorgado facultades impositivas amplias, sin mención 

de los impuestos inmobiliarios; y otras sólo reconocen a sus municipios la facultad de 

recaudar tasas o contribuciones retributivas por los servicios brindados a la propiedad 

inmobiliaria. 
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Las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y 

Santa Cruz facultaron a sus municipios la potestad de recaudar impuestos sobre la 

propiedad inmobiliaria en sus respectivas constituciones, mientras que las provincias de 

Chubut, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo hicieron mediante sus respectivas 

Leyes Orgánicas Municipales. Por otro lado, las provincias de Catamarca, La Pampa, La 

Rioja, Mendoza y San Luis han limitado expresa y constitucionalmente las facultades 

impositivas de sus municipios a la recaudación de tasas retributivas por servicios 

prestados. 

En la práctica, de un total de 24 jurisdicciones, 7 provincias – Corrientes, Chaco, Chubut, 

Formosa, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego – transfirieron el impuesto inmobiliario 

urbano y suburbano a sus municipios, reservándose para sí la recaudación del impuesto 

inmobiliario rural.  

El resto de las provincias recaudan la totalidad del impuesto inmobiliario, mientras que 

los municipios recaudan tasas por servicios a la propiedad inmobiliaria. En algunos casos 

se realizaron transferencias parciales, como Río Negro, que traspasó a los municipios la 

potestad del impuesto adicional a los terrenos baldíos o, como la provincia de Buenos 

Aires, que comparte la recaudación del impuesto inmobiliario rural con los municipios que 

así lo convengan. 

En cuanto a la atribución de competencias en las jurisdicciones analizadas, es norma 

general que cada una de ellas ejerza su competencia sobre los diversos elementos 

estructuradores del tributo. Excepcionalmente, algunos municipios utilizan la base de 

cálculo definida en la jurisdicción provincial para determinar la tasa por servicios 

generales. Mientras, otros municipios pueden convenir recaudar un impuesto definido en 

jurisdicción provincial, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, con respecto al 

impuesto inmobiliario rural. 

También se ha observado que las características normativas estructurales del impuesto 

inmobiliario y de la tasa sobre los inmuebles son muy semejantes en muchos casos. De 

acuerdo con De Cesare y Lazo Marín (2008), en estas situaciones hay una duplicación 
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de las actividades de catastro y valuación entre la provincia y sus municipios. Comentan, 

además, que avalúos fiscales diferentes sirven de base para la determinación del 

impuesto y de la tasa para un mismo inmueble. Los autores indican que se podría lograr 

una mayor racionalización con la concentración de esas medidas en el mismo nivel de 

gobierno. 

URUGUAY 

En lo referente a las responsabilidades tributarias sobre el impuesto inmobiliario o predial 

urbano y suburbano, es el gobierno departamental (equivalente al estatal en México) el 

que tiene potestad plena para definir la base legal del impuesto predial urbano tanto en 

lo que refiere a la base de cálculo, alícuotas y exenciones como sobre otros beneficios 

fiscales.  

Complementariamente, el valor imponible para la base de cálculo del impuesto puede ser 

fijado por la propia oficina departamental de catastro. En caso de no existir oficina de 

catastro o no disponer de recursos, generalmente se utiliza la base de valores catastrales 

fijados por la Dirección Nacional del Catastro (DNC), antes Dirección General de Catastro 

(DGC). Particularmente, el gobierno departamental de Montevideo tiene normativa 

explícita sobre el uso de valores catastrales fijados por su propia institución, así difiera 

del fijado por la DNC. 

En este sentido, los gobiernos departamentales tienen la potestad para fijar sus propios 

valores imponibles y para disponer de su propio catastro inmobiliario. En este sentido, 

ellos establecen en su Plan Quinquenal los valores que regirán como base de cálculo, 

así como las alícuotas correspondientes para el período. Una vez que este es aprobado 

por la Junta Departamental (Poder Legislativo Departamental), es el Intendente 

Departamental, en representación del Poder Ejecutivo, quien emite un Decreto 

Departamental con dicha resolución.  

En lo que se refiere a la base imponible para el impuesto predial rural, así como para los 

demás impuestos complementarios mencionados anteriormente, es fijada por la DNC de 
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acuerdo a lo establecido por los artículos 236 de la Ley 13.637/1967: “Para la aplicación 

del Impuesto de Contribución Inmobiliaria a la Propiedad Rural se tomará como base 

imponible en el año 1968, el valor real íntegro de dicha propiedad, establecido para el 

año 1967 por la Dirección General de Catastro (hoy DNC) de acuerdo con el artículo 279 

de la Ley 12.804, de 30 de noviembre de 1960”, y por el artículo 237 de la misma ley: 

“Para los años siguientes aquel valor se ajustará de acuerdo a lo que dispone el inciso 

2.o del artículo 279 de la Ley 12.804, de 30 de noviembre de 1960”. 

Para el impuesto al patrimonio se establece que el valor imponible será el asignado por 

la DNC (Ley 13.637, art. 49). También es potestad del Gobierno Nacional fijar la alícuota 

correspondiente al impuesto predial rural, tal como lo establece el artículo 297 de la 

Constitución de la República, según el criterio establecido en el artículo 238 de la Ley 

13.637. 

En lo referente a las exenciones a dicho impuesto, el gobierno nacional ha establecido 

que los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título parcelas que en 

su conjunto no excedan las 200 hectáreas índice CONEAT 1003 estarán exonerados.  

Ahora bien, la Constitución otorga la responsabilidad de realizar las gestiones 

correspondientes de la recaudación y cobro del impuesto a los gobiernos 

departamentales, además de brindarles dichos ingresos como fuente de recaudos 

departamentales. 

La siguiente tabla muestra de manera esquemática los niveles de gobierno responsables 

de las diferentes definiciones vinculadas al impuesto predial, diferenciando los predios 

urbanos y suburbanos de los rurales. 
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Tabla 25. Responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno sobre la tributación inmobiliaria 

 

FUENTE: LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY, SISTEMAS DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ANEXO 3. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE IVA 

CHILE  

Aunado al IVA, se pueden imponer impuestos adicionales que oscilan entre 10% y 50% 

en la provincia. Algunos de los artículos gravados y las tasas aplicables son joyas (15%); 

bebidas alcohólicas (20.5% para fermentadas a 31.5% para destiladas); refrescos con 

alto contenido de azúcar (18%); otros refrescos naturales o artificiales, incluidas las 

bebidas energéticas o hipertónicas (10%); y 50% sobre la primera venta o importación de 

artículos pirotécnicos. 

ARGENTINA 

Aunado a la tasa general, se aplican las siguientes tasas: 

Ejemplos de Tasa de 0%: 

• Bienes exportados. 

• Exportaciones de servicios en algunas jurisdicciones. 

Ejemplos de Tasa entre 1% y 4%: 

• Construcciones navales. 

• Productos agrícolas. 

Ejemplos de tasa de 2.5% y 5%: 

• Reparaciones de motores, máquinas, locomotoras, barcos, aviones, 

bombas y algunos otros artículos. 

• Distribución de electricidad. 

• Servicios de hotel. 

• Restaurantes. 

• Comunicaciones. 
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• Préstamos de equipo. 

• Ventas de bienes (en general). 

• Venta de máquinas y equipos. 

Ejemplos de tasa 8%: 

• Ventas de tabaco. 

• Comisiones. 

• Bancos e intermediación. 

Ejemplos de exentos: 

• Educación. 

• Alquiler de inmuebles bajo determinadas condiciones. 

• Intereses de cuentas bancarias y depósitos a plazo fijo, según la 

jurisdicción local.  

• Actividades del fabricante bajo ciertas condiciones. 

• Ventas de activos fijos. 

COLOMBIA 

Ejemplos de tasa 0%: 

• Exportaciones de bienes muebles tangibles si el exportador está inscrito en 

el Registro Fiscal Nacional. 

• Servicios prestados exclusivamente en Colombia y utilizados 

exclusivamente en el exterior por personas que no realizan negocios en 

Colombia. 

• Turismo, si se presta a no residentes en Colombia y se utiliza en el país en 

beneficio de una empresa que se encuentra inscrita en el Registro Nacional 

de Turismo y promueve el turismo realizando ciertas actividades calificadas. 

Ejemplos de tasa 5%: 
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• Café tostado. 

• Trigo. 

• Caña de azúcar.  

• Semillas de algodón. 

• Soja. 

• Arroz. 

• Seguro de salud. 

• Almacenamiento de productos agrícolas. 

Ejemplos de exentos: 

• Suministros de bienes y servicios. 

• Intereses e ingresos financieros de operaciones crediticias. 

• Servicios educativos brindados por preescolar, primaria, media e 

intermedia, superior y especial. 

• Establecimientos de educación formal o no formal, reconocidos como 

tales por el gobierno nacional. 

• Servicios públicos de energía. 

• Servicios energéticos y energéticos públicos basados en gas u otros 

insumos. Agua para la provisión de servicios públicos de abastecimiento 

de agua y alcantarillado, abastecimiento público de agua y servicios de 

alcantarillado, servicios públicos de saneamiento y servicios públicos de 

recolección de basura 

URUGUAY 

Ejemplos de tasa 0%: 

• Exportaciones de bienes. 

Ejemplos tasa 10%: 
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• Alimentos básicos. 

• Jabón. 

• Medicamentos. 

• Servicios prestados por hoteles en “temporada alta” a residentes. 

• Servicios turísticos. 

• Servicios de salud. 

Ejemplos de exentos: 

• Monedas extranjeras, valores, bonos, acciones y otras transacciones 

financieras. 

• Leche. 

• Libros, periódicos, revistas y material educativo. 

• Agua. 

• Servicios que brindan los hoteles en “temporada baja” a los residentes. 
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ANEXO 4. MEDIDAS QUE FORTALECIERON LA BASE DEL ISR EN 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

A continuación se señalan diversas medidas implementadas a nivel Federal por los 

Estados Unidos de América, las cuales robustecieron la base de su impuesto sobre la 

renta. 

A) PERSONAS FÍSICAS 

Se establecen tasas menores y se elevan los rangos en que se aplican, reduciendo la 

tasa máxima de 39.6% a 37%. Como medida compensatoria, disminuyen las 

deducciones personales, como los intereses sobre hipotecas y donativos, entre otros. 

Con respecto al impuesto mínimo alternativo (AMT, por sus siglas en inglés) se 

incrementan los montos exentos de 55,400 a 70,300 USD. Las medidas relacionadas con 

la reducción de tasa y deducciones estarán vigentes hasta diciembre de 2025. 

B) TASA DEL IMPUESTO CORPORATIVO 

La parte primordial de la reforma es la reducción permanente de la tasa corporativa en 

Estados Unidos, que el 1 de enero de 2018 pasó de 35% a 21%, es decir, tuvo una 

disminución de 14 puntos porcentuales de tasa. 

Asimismo, se eliminaron las tasas progresivas que existían anteriormente y el impuesto 

en las llamadas “empresas de servicios personales” (contables, legales, médicos), 

otorgándose una deducción de 20% sobre el ingreso obtenido para algunos negocios. 

C) DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

Se establece una deducción inmediata de las inversiones que se lleven a cabo en activos 

fijos nuevos y usados, siempre que en este último caso no se adquieran de partes 

relacionadas, siendo aplicable esta deducción por aquellos activos adquiridos a partir del 

27 de septiembre de 2017 y hasta antes de 2023, año en que disminuyen los porcentajes 

de deducción. 
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D) DEDUCCIÓN DE INTERESES 

Estableciendo de alguna forma sus propias reglas para evitar la erosión de la base fiscal 

(conocidas como BEPS, por sus siglas en inglés), se limita la deducción neta de intereses 

por el excedente a 30% del ingreso gravable ajustado del contribuyente, además de otras 

posibles limitantes sobre la deducción de intereses. 

La limitante anterior no será aplicable para pequeños negocios, considerándose como 

tales aquellos que en promedio en los últimos tres años no hayan obtenido ingresos 

superiores a 25 millones de dólares. 

E) IMPUESTOS INTERNACIONALES 

Las modificaciones más significativas en materia internacional son las relativas al cambio 

de un régimen fiscal sobre una base mundial a una territorial, junto con la imposición de 

un nuevo gravamen a los pagos efectuados a afiliadas residentes fuera de EE.UU. por el 

uso de intangibles y servicios. 

F) REPATRIACIÓN DE CAPITALES 

A partir de 2018, las utilidades que se obtengan a través de subsidiarias extranjeras 

estarán exentas del pago del impuesto en la medida en que el accionista corporativo 

estadounidense posea por lo menos 10% de la entidad extranjera y los dividendos que 

se reciban no originen una deducción en algún otro país. 

Como transición, la ley considera una repatriación obligatoria de las ganancias generadas 

en el extranjero a partir de 1986 hasta 2017 a una tasa de 15.5% sobre el efectivo que 

se tenga en dichas subsidiarias, y de 8% sobre los activos no convertibles en efectivo. El 

impuesto resultante podría pagarse en plazos durante ocho años. 

G) IMPUESTO POR INGRESOS POR INTANGIBLES EN EL EXTRANJERO 

La excepción al régimen territorial es la inclusión obligatoria de los ingresos que se 

obtengan por medio de subsidiarias extranjeras por intangibles explotados fuera de las 
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fronteras de EE.UU., y se determina sobre una base modificada, que es el excedente de 

10% de los ingresos no rutinarios. 

La tasa efectiva será de 10.5%, que aumenta a 13.125% para ejercicios fiscales 

posteriores al 31 de diciembre de 2025. Contra el impuesto podrá acreditarse hasta 80% 

del impuesto pagado en el extranjero atribuible a los ingresos que se están considerando 

sin que puedan aplicarse en años posteriores. 

H) IMPUESTOS POR INGRESOS DE INTANGIBLES 

Con la finalidad de promover la migración de intangibles hacia EE.UU., se establece una 

tasa reducida de 13.1%, que se incrementará a 16.4% a partir de 2026 para estos 

ingresos, obtenidos por empresas residentes en ese país por la venta o renta a empresas 

extranjeras, incluyendo servicios. 

I) LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES 

Se elimina la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en el 

extranjero con respecto a operaciones o entidades híbridas. Se entienden como 

“operaciones híbridas” aquellas que se consideran como regalías o intereses de acuerdo 

con la legislación estadounidense, pero no son objeto del impuesto en el otro país; y 

como “entidad híbrida”, aquella que es considerada como transparente en un país, pero 

no en el otro. 

J) IMPUESTO ANTIEROSIÓN 

 Se establece un impuesto antierosión (BEAT, por sus siglas en inglés) aplicable a pagos 

a partes relacionadas por concepto de intangibles, intereses, servicios e inversiones en 

activos fijos que se pretendan deducir en EE.UU. 

Esta disposición no será efectiva para ciertos servicios prestados al costo. Para efectos 

de esta disposición se entiende que se tiene una parte relacionada cuando existe una 

participación accionaria superior o igual a 25% o más. 
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K) PÉRDIDAS OPERATIVAS 

Las pérdidas operativas se ajustan a las siguientes reglas: 

• Se limita su amortización hasta un máximo de 80% de la utilidad gravable respecto 

de las pérdidas generadas a partir del 2018. 

• Pérdidas del 2017 se podrán amortizar contra utilidades futuras por periodos 

indefinidos, pero, por regla general, ya no pueden aplicar el denominado 

“carryback”. 

• Limita la deducción de intereses hasta 30% de la utilidad fiscal ajustada (similar al 

EBITDA -utilidades antes de intereses, depreciación y amortización). 

En este sentido, vale la pena señalar el costo que tuvieron algunas de las medidas 

implementadas por los Estados Unidos con su reforma fiscal7: 

PERSONAS. 
Tabla 26. Costos 

Costos (mmd) 

Mantiene siete umbrales con tasas distintas: 10%, 12%, 22%, 24%,32%, 
35%, 37%  

1,214.2 

Incrementa la deducción ciega de 6.5 a 12 mil dólares por persona 720.4 

Aumenta el umbral del impuesto mínimo alternativo de 50.5 a 70.3 miles 

de dólares 
637.1 

Incrementa el crédito fiscal por cada hijo (de mil a dos mil dólares para 

menores de 17 años) 
573.4 

Duplica el umbral de exención para el impuesto al patrimonio de 5.5 a 11 

millones de dólares  
83.0 

Otros  10.9 

Subtotal 3,239.0 

 
  

                                                           
7 ESTIMATED BUDGET EFFECTS OF THE CONFERENCE AGREEMENT FOR H.R. 1, THE "TAX CUTS AND JOBS ACT" Fiscal 
Years 2018 – 2027. 
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Tabla 27. Ingresos 

 

Ingresos (mmd) 

Elimina las exenciones personales  1,211.5    

Elimina las deducciones categorizadas (establece un límite global de 10 

mil dólares para la deducción de impuestos locales y estatales a la venta, 

ingresos y predial; disminuye la deducibilidad de gastos hipotecarios de un 

millón a 750 mil dólares, elimina la deducción de deuda de crédito 

hipotecario y  pérdidas asociadas a desastres naturales) 

668.4    

Limita la deducción de pérdidas de pass-through por encima de 250 mil 

dólares  
149.7    

Establece una medida de inflación menos generosa para ajuste de 

umbrales 
133.5    

Establece como requerimiento el número de seguridad social para tener 

derecho a una parte rembolsable del crédito fiscal por hijos  
29.8    

Elimina la deducción de gastos de mudanza para los trabajadores  7.6    

Elimina la exclusión de devoluciones de gastos de mudanza cualificada  4.8    

Otros 7.5    

Subtotal 2,526.9 

  

EMPRESAS. 
Tabla 28. Costos 

Costos (mmd) 

Reduce la tasa corporativa de 35 a 21% en 2018 1,348.5 

Pass-through sujetos a la tasa marginal máxima, pero permite la deducción del 
20% sobre el excedente del ingreso gravable o ganancias netas de capital  
(expira en 2025) 

414.5 

Exención del ISR para la distribución de dividendos provenientes de ganancias 
en el extranjero 

223.6 

Establece la deducción inmediata del 100% de inversiones en 5 años. Los 4 
años posteriores la deducción se reducirá gradualmente) 

86.3 

Establece una tasa preferencial para los ingresos de empresas de EEUUA 
derivados de activos intangibles en el extranjero 

63.8 

Elimina el impuesto mínimo alternativo (AMT) 40.3 
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Simplificar los métodos de contabilidad de las pequeñas empresas 30.5 

Aumento en el límite de deducción de 500 mil a 1 millón de dólares en gastos 
de pequeñas empresas y expandir la definición de activos 

25.9 

Otros 30.1 

Subtotal  2,263.5 

 

Tabla 29. Ingreso 

Ingresos (mmd) 

Repatriación de ganancias: impuesto de una sola vez de 8% para activos no 
líquidos, 15.5% para activos líquidos y 0% para activos intangibles 

338.8 

Limita la deducción neta de intereses a 30% del ingreso gravable ajustado  253.4 

Limita la deducción de la pérdida operativa neta 201.1 

Establece un impuesto especial para evitar la reducción de la base (BEAT tax) 149. 6 

Permite la amortización de gastos en investigación y desarrollo  119.7 

Establece un impuesto especial a los ingresos por activos intangibles en el 
extranjero de 10% sobre la diferencia entre el ingreso y una parte de los 
activos depreciables (GILTI tax) 

112.4 

Elimina la deducción de ingresos relacionados con actividades de producción 
doméstica 

98.0 

Limita la deducción por gastos comida y transporte por parte del patrón 41.2 

Modifica el crédito a gastos en pruebas clínicas de ciertas medicinas  32.5 

Elimina las deducciones por primas de  seguros a depósitos bancarios 
(F.D.I.C.) 

14.8 

Establece reglas especiales para la transferencia de propiedad intangible de 
subsidiarias empresas extranjeras 

11.8 

Incrementa el periodo de capitalización de ciertos gastos de pólizas de las 
aseguradoras 

7.2 

Otros 139.0 

Subtotal 1,519.5 
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ANEXO 5. EXPERIENCIAS DE DIVERSOS PAÍSES QUE HAN 

ESTABLECIDO EL ESQUEMA DE MONEDA FUNCIONAL PARA 

EFECTOS FISCALES.  

Con la finalidad de tener un panorama amplio sobre la regulación internacional de la 

moneda funcional, se expone la experiencia de la implementación que a nivel Federal 

han llevado a cabo diversos países, mismos que se señalan a continuación: 

AUSTRALIA 

Sí permiten la moneda funcional para efectos fiscales, sin embargo, la declaración fiscal 

tiene que estar presentada en su moneda local. Asimismo, la legislación fiscal restringe 

su aplicación a ciertas compañías de acuerdo con la sección 292 del Corporations Act 

2001 y para los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero.   

CANADÁ 

La sección 261 de la Ley del Impuesto sobre la Renta canadiense (Income Tax Act) 

establece las reglas sobre moneda funcional de ese país. En un documento del Comité 

Conjunto de Tributación de la Asociación de la Barra Canadiense y el Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados se señalan diversos problemas que se han 

generado en la implementación de estas reglas. 

Para evitar abusos en su aplicación, se consideró necesario incorporar reglas anti-

elusión, sin embargo, según los comentarios del documento éstas generaron ciertos 

efectos adversos no intencionados como, por ejemplo, en transacciones de créditos 

respaldados, de commodities y swaps, entre otros. 

CHILE  

De conformidad con el Artículo 18 del Código Tributario chileno, los contribuyentes deben 

llevar su contabilidad, presentar sus declaraciones de impuestos y efectuar su pago en 
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pesos chilenos. De acuerdo con dicho Código, esta obligación es sin perjuicio del derecho 

de los contribuyentes de llevar contabilidad en moneda extranjera para otros fines. 

No obstante, atendiendo lo establecido en el referido Artículo 18, el Servicio de Impuestos 

Internos (SII) podrá autorizar que determinados contribuyentes o grupos de 

contribuyentes lleven su contabilidad en moneda extranjera en los siguientes casos: 

• Cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus 

operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo justifique. 

• Cuando su capital se haya aportado desde el extranjero o sus deudas se hayan 

contraído con el exterior mayoritariamente en moneda extranjera. 

• Cuando una determinada moneda extranjera influya de manera fundamental en 

los precios de los bienes o servicios propios del giro del contribuyente. 

• Cuando el contribuyente sea una sociedad filial o establecimiento permanente de 

otra sociedad o empresa. 

En estos casos, el SII podrá autorizar que: 

 Dichos contribuyentes declaren todos o algunos de los impuestos que les afecten 

en la moneda extranjera en que llevan su contabilidad. En este caso, el pago de 

dichos impuestos deberá efectuarse en moneda nacional, de acuerdo al tipo de 

cambio vigente a la fecha del pago. 

 Determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes paguen todos o algunos 

de los impuestos, reajustes, intereses y multas, que les afecten en moneda 

extranjera. Tratándose de contribuyentes que declaren dichos impuestos en 

moneda nacional, el pago en moneda extranjera deberá efectuarse de acuerdo al 

tipo de cambio vigente a la fecha del pago. 

El Tesorero General de la República de Chile podrá exigir o autorizar que: 
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 Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile paguen en moneda 

extranjera el Impuesto Territorial (establecido por la ley N° 17.235), y en su caso 

los reajustes, intereses y multas que sean aplicables.  

 Se realice el pago en moneda extranjera de los impuestos u otras obligaciones 

fiscales, que no sean de competencia del SII, y de las obligaciones municipales 

recaudadas o cobradas por la Tesorería (aplicando el tipo de cambio vigente a la 

fecha del pago). 

El SII podrá exigir a los contribuyentes autorizados el pago de determinados impuestos 

en la misma moneda en que lleven su contabilidad. También podrá exigir a determinados 

contribuyentes o grupos de contribuyentes el pago de los impuestos en la misma moneda 

en que obtengan los ingresos o realicen las operaciones gravadas.  

LUXEMBURGO 

La legislación mercantil permitió que las empresas de ese país pudieran llevar su 

contabilidad en una moneda distinta pero sujeta a diversas disposiciones para evitar 

abusos. Después de obtener el permiso de utilizar una moneda funcional para efectos 

fiscales, dicha decisión es irrevocable. La declaración se tiene que realizar en euros y 

para ello se utiliza el último tipo de cambio o un promedio del tipo de cambio del ejercicio 

publicado por el Banco Central Europeo. Todas las personas morales que consoliden 

deben de utilizar la misma moneda.  

REINO UNIDO 

En este país se permite el uso de moneda distinta a la libra esterlina para efectos fiscales. 

De acuerdo con la legislación, las empresas deben calcular sus pérdidas o ganancias en 

función de su moneda funcional para posteriormente ser trasladadas a libras esterlinas; 

esto de acuerdo a Corporation Tax Act 10/S7.  
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URUGUAY 

En dicho país se permite el uso de la moneda funcional y se menciona como problema el 

análisis que debe llevarse a cabo para determinar por rama o tipo de la industria qué tipo 

de moneda se debe aplicar, generando con esto disparidades entre los diferentes 

sectores.  

En este sentido, con la finalidad de evitar tener efectos impositivos por diferencias de 

conversión de los resultados y la situación financiera de una entidad, se recomienda 

permitir el uso de la moneda funcional a las empresas altamente exportadoras y a las 

empresas transnacionales en materia de energía e infraestructura. 

Para la implementación de este esquema es necesario realizar modificaciones legales al 

marco jurídico, en las que se determinen, al menos de manera general, condiciones 

esenciales para que las autoridades fiscales pudieran autorizar a los contribuyentes el 

uso de moneda funcional para efectos fiscales. 
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ANEXO 6. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE CÓMO SE 

GRAVA LA ENAJENACIÓN DE CERVEZAS Y BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS.  

 

Tabla 30. Alícuotas según producto gravado, comparativo países de América Latina 

 

FUENTE: CEPAL, ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

A continuación, se muestra la recaudación de los impuestos especiales a cervezas y 

bebidas alcohólicas, en comparación con algunos indicadores económicos: 
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Tabla 31. Recaudación de los impuestos especiales a cervezas y bebidas, comparativo países de América Latina 

 

FUENTE: CEPAL, ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Ahora bien, la manera en que se grava a la cerveza y bebidas alcohólicas en algunos 

países de Europa se muestra a continuación: 

ALEMANIA 

A. CERVEZA. 
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B) VINO 

 

 C) BEBIDAS FERMENTADAS DIFERENTES AL VINO O LA CERVEZA. 
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 D) PRODUCTOS INTERMEDIOS. 
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FRANCIA 

A) CERVEZA. 

 

B) VINO. 
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 C) BEBIDAS FERMENTADAS DIFERENTES AL VINO O LA CERVEZA. 

 

D) PRODUCTOS INTERMEDIOS. 
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 ESPAÑA 

A) CERVEZA 

 

 B) BEBIDAS INTERMEDIAS. 
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ITALIA 

A) CERVEZA. 

 

B) PRODUCTOS INTERMEDIOS. 

 


