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La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, 

numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado solicita al titular de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público informes adicionales derivados de la presentación de los Precriterios 

Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal del 2017,al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los Precriterios de política económica para 2017, enviados el 1er de abril del año en curso a 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

ratifica la precaria situación en que se encuentra el país durante el sexenio del Presidente Peña 

Nieto y anticipa que la tendencia de bajo crecimiento y debilitamiento de las finanzas públicas 

continuará durante 2017, lo que muy probablemente se prolongue a 2018 e incluso a años 

posteriores. 

Desde ahora se puede observar que el comportamiento de la economía mexicana, durante la 

administración de Peña Nieto será francamente decepcionante. 

Nos preocupa que se mantiene la práctica de sobre-estimar algunas variables, a sabiendas que, 

durante el transcurso del año, se irán revisando a la baja. 

De acuerdo con los Precriterios para el periodo 2013-2015, el crecimiento promedio del periodo 

sería de 4.2%. El real fue de la mitad, 2.1%. Para 2016, se estimó un crecimiento de 3.8%, y en 

los pre criterios para 2017 se baja a 3.1%, cifra superior a las estimaciones de la Encuesta sobre 

las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que levanta mensualmente 

el Banco de México. En la correspondiente al mes de marzo, estiman un crecimiento de 2.4% 

para 2016, por debajo de lo que señala la SHCP en los pre criterios. 

Tasas de crecimiento del PIB estimadas en los Precriterios de Política Económica y las 

Reales 

 

PRE 

CRITERIOS REAL 

2013 3.8 1.4 

2014 4.0 2.3 

2015 4.7 2.6 

2016 3.81 ND 

2017 3.12 ND 

 

Para 2017 la SHCP estima un crecimiento promedio de 3.1%, la Encuesta de especialistas lo 

ubica en 2.9%. Cabe señalar que, los especialistas consultados ha revisado, mes con mes, a la 

baja sus expectativas, lo que muestra que ya se hizo costumbre tanto para el Gobierno, como 

para el sector privado, empezar el año con estimaciones relativamente optimistas e irlas 

reduciendo a lo largo del año. 

Durante las dos administraciones panistas, se achacó el bajo crecimiento a la falta de las tan 

anheladas “reformas estructurales, según ellos indispensables para detonar un mayor 

                                                           
1 Corresponde al promedio del rango de 3.3 a 4.3 
2 Corresponde al promedio del rango de 2.6 a 3.6 
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crecimiento. Desde el inicio de su administración, Peña Nieto siguió con este mismo tema y se 

dedicó activamente a promover las reformas. En el Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo 2014-2018 (PRONAFIDE), se señala que el crecimiento inercial (sin reformas) 

estimado para el periodo 2015-2018 sería de 3.7% en promedio anual y que, de concretarse las 

reformas, aumentaría a 5.0%. Las nuevas estimaciones lo ubican en sólo 2.8%, incluso por 

debajo del crecimiento inercial estimado. 

Estimación del Crecimiento Económico 

 PRONAFIDE 
NUEVAS 

ESTIMACIONES 

 

INERCIAL 

CON 

REFORMAS 

2015 3.8 4.7 2.6 

2016 3.7 4.9 2.4 

2017 3.6 5.2 2.9 

2018 3.5 5.3 3.3 

TMCA 3.7 5.0 2.8 

 

La realidad está demostrando que las enormes expectativas que se tenían con las reformas no se 

han cumplido ni se cumplirán, por lo menos en lo que resta del sexenio. 

En vez de reconocer que las reformas no han dado los resultados esperados, ya sea porque están 

mal hechas o mal implementadas, y que por lo tanto hay que corregir el rumbo, Peña Nieto y 

sus colaboradores se han enfocado en buscar nuevos culpables y los han encontrado en el difícil 

entorno internacional, lo que sí ha influido en alguna medida en el mal desempeño de la 

economía mexicana, pero no en las dimensiones que trata de achacarle el Gobierno. 

Una muestra de ello es que la principal variable externa que influye en la economía mexicana es 

el crecimiento de los Estados Unidos, dada la enorme dependencia de México de las 

exportaciones hacia ese país. Si bien la economía de los Estados Unidos no ha crecido como 

originalmente se previó, las diferencias entre las estimaciones y el crecimiento real no han sido 

tan marcadas como en el caso de México. 

 

Crecimiento Económico de los Estados Unidos 

 
ESTIMADO REAL 

2013 1.9 1.9 

2014 2.7 2.4 

2015 3.0 2.4 

TMCA 2.5 2.2 

 

Para el periodo 2013-2015 se había previsto un crecimiento de 2.5% en promedio anual y el real 

fue de 2.2%, por lo que esta variable no explica el pésimo comportamiento de la economía 

mexicana. 

Lo que sí ha sido un factor externo que ha influido en el menor crecimiento, respecto a lo 

previsto es el precio del petróleo crudo de exportación, pero sólo para 2015, ya que en 2013 el 

precio real fue superior al estimado y en 2014 fue sólo un poco menor. 

Precio del petróleo de exportación (Dólares por barril) 



3 
 

 
ESTIMADO REAL 

2013 87.20 98.46 

2014 82.90 86.00 

2015 75.00 44.06 

 

El panorama futuro del precio del petróleo es incierto, pero con una alta probabilidad de que 

seguirá deprimidos. En los Precriterios se estima que en 2016 promediará 25 dólares por barril y 

en 2017, 35 dpb. Los bajos precios, aunado al desmantelamiento de la capacidad de producción 

de Pemex y la inoperancia de la reforma energética, tendrá serios efectos negativos en la 

balanza comercial y en las finanzas públicas. 

La tendencia es clara: el petróleo está dejando de ser, de manera acelerada, una fuente de divisas 

y de financiamiento público, lo que obliga a diseñar e implementar políticas para sustituirla por 

otras menos riesgosas. 

 

La reforma hacendaria sólo mitigó la caída de los ingresos petroleros durante 2015. Sin 

embargo, tuvo efectos recesivos en la economía. Para 2016 y 2017 ya no será suficiente para 

sustituir dichos ingresos, lo que se demuestra por los recortes al gasto decretados para 2016 y 

los previstos para 2017. 

El Gobierno Federal afirmó que la reforma energética serviría para fortalecer Pemex pero lo 

cierto es que la producción de la empresa paraestatal cada año baja considerablemente. Con la 

estimación de 2 millones 28 mil barriles diarios estimada para 2017, se tiene que México habría 

dejado de producir un millón 354.8 mil barriles diarios en promedio entre 2004 y 2017.  

También se han agotado otras fuentes de financiamiento, dentro de las que destaca el 

endeudamiento que ya llegó a niveles que han puesto en duda la calificación de la deuda 

soberana mexicana. Endeudarse en esta condiciones es muy peligroso para el país, sobretodo 

porque la tendencia de gasto público muestra que el aumento en la deuda pública no se destina a 

inversión productiva sino a gasto corriente.  

El Gobierno Federal es optimista respecto a la estabilidad del dólar, estima que el promedio para 

2016 será de 18 pesos por dólar y para 2017 regresara a un nivel de 17.2 pesos por dólar. Sin 

embargo, frente al entorno adverso, persiste el riesgo de volatilidad cambiaria debido al bajo 

crecimiento y la vulnerabilidad de las finanzas públicas. 
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Por lo anterior, el Gobierno de la República no puede ser optimista y confiar que si sigue 

haciendo las mismas cosas todo mejorará cuando pase la tormenta. Si bien el entorno 

económico agrava las vulnerabilidades de la economía y las finanzas públicas, el problema de 

fondo es un modelo económico que no ha podido cumplir con la promesa de mayor crecimiento, 

estabilidad y mayor bienestar, lo cual obliga a modificar de fondo el quehacer gubernamental. 

Las reformas que marcaron como necesarias ya fueron impuestas y no dan resultados. El 

entorno internacional es una variable no controlable. Ya basta de echarle la culpa a la falta de 

reformas o al entorno internacional. Hay que cambiar la mentalidad y poner en marcha las 

verdaderas reformas que requiere el país.  

En concreto, consideramos que un área de oportunidad que tenemos para fortalecer las finanzas 

públicas es reducir la evasión fiscal de los grandes contribuyentes. Ésta no es una problemática 

que sólo le preocupe a la izquierda partidista, mundialmente se ha reconocido y estimado el 

impacto negativo que la evasión de los grandes contribuyentes tiene en la hacienda pública y el 

bienestar de las sociedades. Ante esta problemática, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) emitió en 2013 un informe3 en el que se hace explicita la 

preocupación de luchar contra la erosión de la base impositiva por parte de grandes empresas. 

Asimismo, en septiembre de 2014, la OCDE anunció un plan para reescribir las reglas fiscales 

internacionales para eliminar las estructuras maniobras para que las grandes empresas paguen 

menos impuestos. Este es el caso de operaciones financieras en paraísos fiscales como los 

revelado recientemente en las investigaciones periodística de los, así llamados, “Papeles de 

Panamá”.  

En enero de 2014, el administrador general de grandes contribuyentes del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Óscar Molina, señaló que de los 16,000 grandes grupos 

corporativos nacionales que operan en México, 270 compañías podrían estar generando una 

"erosión fiscal" de la base gravable a través de un pago menor de la tasa efectiva del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), debido a la estructura de dividir sus áreas de negocios y evitar la figura de 

negocio permanente.4 

En octubre de 2015, México se adhirió al proyecto del G20 y de la OCDE para combatir la 

evasión y la elusión fiscal de las grandes corporaciones, flagelo que causa pérdidas a las 

autoridades fiscales en el mundo estimados entre 100 mil y 240 mil millones de dólares. Los 

ingresos perdidos por la utilización de sistemas Erosión de la Base Gravable y el Traslado de 

Beneficios (BEPS), se estiman, de forma conservadora, entre 4 a 10 por ciento de la recaudación 

global de impuestos sobre sociedades.5 

El problema en México es aún más complejo porque el Gobierno Federal ha tenido la política de 

condonar créditos fiscales a grandes empresas de manera poco transparente y sin justificar 

públicamente sus acciones. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2011, la Auditoria Superior de 

la Federación (ASF) encontró que de 283 mil millones de pesos registrados por devoluciones, 

20 compañías recibieron 63 mil millones por concepto de devolución de impuestos.6 Asimismo, 

en la revisión de la Cuenta Pública de 2013, la ASF informó que el fisco condonó multas y 

recargos a cinco empresas por cerca de 1,123 millones de pesos, lo que en su opinión representó 

un perjuicio a la Hacienda pública federal.7 

                                                           
3 OCDE, (2013) Lucha contra la erosiónde la base imponible y el traslado debeneficios, OCDE 
4Revista Expansión 14 enero de 2014, disponible en: http://expansion.mx/economia/2014/01/14/sat-
hace-frente-a-la-erosion-fiscal 
5OCDE, (2015) Proyecto OCDE/G20 sobre laErosión de la Base Imponible y elTraslado de Beneficios, 
OCDE 
6Informe de Auditoria: Devoluciones de contribuyentes, Cuenta Pública 2011. Disponible en 
http://www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2011i/Grupos/Gobierno/2011_0063_a.pdf.  
7Informe de Auditoria: Condonación de créditos fiscales, Cuenta Pública 2013. Disponible en 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0035_a.pdf 
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Las condiciones económicas adversas que enfrentan el país y la reducción de las fuentes de 

financiamiento tradicionales,  urgen a que el Gobierno Federal atienda fallas estructurales que 

por años se ha negado a corregir. Uno de los grandes pendientes es conseguir que los grandes 

contribuyentes no evadan su responsabilidad de contribuir, en la medida de sus posibilidades,en 

el desarrollo sostenible del país. Por lo tanto, urge que la SHCP realice estudios para saber en 

cuánto asciende la evasión y la elusión fiscal de los grandes contribuyentes, cuál es el daño a la 

Hacienda Pública, y que prepare acciones específicas para atacar este problema e incrementar la 

recaudación tributaria. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en donde se detallen las acciones a seguir para atender las fallas estructurales 

ante las condiciones económicas adversas que enfrenta el país. 

SEGUNDO.Se exhorta al titular de Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que realice y 

remita a esta soberanía los estudios pertinentes para saber a cuánto asciende la evasión y la 

elusión fiscal por parte de los grandes contribuyentes y evalué el daño en la hacienda pública. 

Así como un informe sobre las acciones que ha emprendido y los avances para combatir la 

erosión de la base gravable de los grandes contribuyentes, que detalle el monto de los recursos 

que se han recuperado desde 2013 por este concepto.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 

a los 4días del mes de abrilde 2016 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 

 

  


