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LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

CON SU VENIA SENOR PRESIDENTE, 

COMPANERAS Y COMPANEROS LEGISLADORES, 

• En su calidad de garante de Ia estabilidad social, 

el Estado requiere allegarse de los recursos 

necesanos para proveer serguridad, obras 

publicas, salud, educaci6n y demas bienes y 

servicios que requiere el pals para su adecuado 

desarrollo. 

• Este es el esplritu de Ia Ley de lngresos, pues en 

ella se ven reflejadas las contribuciones que 

pagamos todos los ciudadanos, como integrantes 

de este gran pacta socialllamado Mexico. 

• Desde el proyecto original remitido por Ia 

Secretarla de Hacienda a Ia Camara de 
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Diputados, Ia Ley de lngresos para el Ejercicio 

Fiscal 2017 parti6 de Ia nueva politica emprendida 

por Ia Administraci6n del Presidente Enrique Pena 

Nieto. 

• Esta politica ha permitido que entre 2012 y 2015 Ia 

recaudaci6n tributaria haya crecido 62%, en 

terminos reales, compensando asf Ia cafda en los 

ingresos petroleras, de los cuales tradicionalmente 

dependfa nuestro pafs. 

• La Ley de lngresos aprobada por Ia Camara de 

Diputados y avalada en el dictamen que se 

somete a nuestra consideraci6n el dia de hoy, 

confirma variables fundamentales para Ia 

economfa nacional, tales como: 
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- Un crecimiento econ6mico de entre 2.0 y 3.0°/o del 

PIB, indudablemente por encima de muchas 

economlas similares a las de Mexico; 

- Se proyecta un superavit de 0.1 °/o del PIB, de tal 

suerte que por primera vez desde hace casi 1 0 

anos, se ingresaran mas recursos de los que se 

tiene programado gastar, y 

- Se preve que para 2017 Ia inflaci6n esperada se 

mantenga dentro del rango objetivo del Banco de 

Mexico de 3°/o. 

• Gracias al analisis y discusi6n que se dio en Ia 

Camara de Diputados, se hicieron ajustes a las 

expectativas de producci6n petrolera, lo cual en 

3 de 6 



POSICIONAMIENTO 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

automatico repercuten en los montos totales de 

1ngresos. 

• De manera particular, me gustarfa referir a las 

prev1s1ones de esta Ley de lngresos que 

repercuten en el sector energetico nacional. 

• En pnmer termino, se establecen estfmulos 

fiscales al biodiesel y sus mezclas, en atenci6n a 

las modificaciones efectuadas en Ia estructura del 

IEPS aplicado a combustibles a partir de 2016. 

• Asimismo, se replantea Ia definicion de biodiesel , 

a fin de que las mezclas no contengan aceites de 

petr61eo, ni de minerales bituminosos, o que los 
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contengan en una proporci6n inferior al 70% en 

peso. 

• Sin duda alguna, estas medidas incentivaran Ia 

industria mexicana del biodiesel, dando certeza e 

impactando significativamente en las emisiones de 

gases de efecto invernadero, pues se trata de un 

combustible alternative. 

• Asimismo, se avala que Ia liberaci6n de precios a 

gasolinas sea a partir enero de 2017 de forma 

gradual, para lo cual Ia Comisi6n Federal de 

Competencia Econ6mica jugara un papel 

fundamental, a fin de determinar Ia existencia de 

condiciones de mercado. 
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• Finalmente, se incorpora un artfculo decimo sexto 

transitorio para impulsar los bonos de carbone 

como un mecanismo opcional de page del 

impuesto especial sobre producci6n y servicios 

aplicable a los combustibles f6siles, con lo cual se 

aprovecha Ia Ley de lngresos como un 

instrumento fiscal que impacta positivamente en Ia 

polftica ambiental. 

• En resumen, nos encontramos ante una Ley que 

no s61o propene supuestos prudentes y realistas 

para las estimaciones de ingresos, sino que 

miraamas alia y orienta Ia polftica hacendaria 

hacia objentivos de sustentabilidad y de 

crecimiento econ6mico, por lo cual los Senadores 

del Partido Verde votaremos a favor del presente 

dictamen. 
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