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

Partido de la Revolución Democrática a la LXIII legislatura en el Senado de la República, 

presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 

207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 

presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

MARCO MACROECONÓMICO 

Para 2017 se prevé un crecimiento del PIB de entre 2 y 3%, con un promedio de 2.5%, menos 

del 3.1% que se consideró en los CGPE 2016 y poco más de 2.3% ajustado para 2016. Cabe 

señalar que para 2018 estima un crecimiento de 3.0%. 

2016 
CGPE 2017 

MINUTA 

CGPE 2016 CGPE 2017 DIPUTADOS 

Crecimiento del PIB (%) 3.1 2.3 2.5 2.5 

PIB Nominal (Millones de pesos) 19,619,600 19,172,500 20,300,300 20,300,300 

Inflación (% Die 1 Die) 3.0 3.2 3.0 3.0 

Tipo de camoio promedio($ 1 USO) 15.90 18.30 18.20 18.62 

Tasa de interés promedio (CETES a 28 días) 4.0 3.9 4.9 4.9 

Cuenta corriente (% del PIB) -2.6 -3.2 -3.0 -3.0 

Precio del petróleo (USD 1 Barril) 50.00 36.00 42.00 42.00 

Producción de petróleo (mbd) 2,247 2,130 1,928 1,947 

Exportación de crudo (mbd) 1,091 976 775 775 
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De cumplirs.e los pronósticos para 2016-2018, el crecimiento promedio durante la 

administración de Peña Nieto será de sólo 2.3% en promedio anual, menor al 3.3% que se 

pronosticó en los CGPE anuales y mucho menor al 4.0% prometido cuando se estaban 

promoviendo las reformas estructurales. 
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Según los CGPE 2017 se estima que cada medio punto porcentual de variación en el 

cre~imiento económico, tiene un impacto de 13,336 millones de pesos en los ingresos 

tributarios, por lo que de no alcanzarse la meta de crecimiento de 2.5%, implicaría mayores 

recortes al gasto de los previstos en el proyecto del presupuesto de egresos de la federación 

para 2017 (PPEF 2017). 

A casi un mes de que la SHCP entregara el paquete económico al Congreso, la estimación 

del crecimiento para el cierre de 2016 y para 2017, ya fue revisada a la baja por la Encuesta 

a los Especia listas en Economra del Sector Privado, que levanta el Banco de México y por el 

Fondo Monetario Internacional al 2.1% para 2016 y al 2.3% para 2017. Esta última 

estimación implica 0.2% menos de crecimiento, lo que implicarla 5,334 millones de pesos 

menos de ingresos tributarios, que tendrían que aplicarse a una reducción adicional al gasto 

público. 

El tipo de cambio para 2017, se mantiene prácticamente igual que la última estimación para 

el cierre de este af1o, la cual se incrementó 15% respecto a la estimada en los CGPE 2016. 

Esto significaría que durante 2017 ya no habría más devaluaciones, lo que es cuestionable, 

ya que el peso se ha seguido devaluando. 
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En octubre de 2016, el tipo de cambio promedio fue de 19.00, con lo que el promedio en lo 

que va del se ubicó en 18.36, 0.9% mayor al considerado en los CGPE 2017. Para lograr este 

promedio anual se requeriría que, durante los últimos tres meses del año, el peso·se revalúe 

en alrededor de 5%, lo que es poco probable, dadas las condiciones de incertidumbre que 

prevalecen tanto en los mercados internacionales como en el nacional. ' 

La Cámara de Diputados modificó la estimación a 18.62, cifra similar a la considerada en la 

Encuesta del Banco de México del mes de octubre. 

El precio del petróleo se establece en 42 dólares por barril, lo que tiene un alto nivel de 

incertidumbre. Al mes de septiembre de 2016, ha promediado 33.52, lo que implicarla que 

en 2017 se incremente un 25%. 

Por otra parte, la caída de la producción de Pemex no ha sido compensada por la de los 

privados, no obstante que se les regalaron campos en producción desarrollados por Pemex; 

es decir, que en el mejor de los casos siguen produciendo lo mismo que producfa Pemex. 

Algunas de las variables consideradas pudieran sufrir modificaciones importantes, como lo 

que ha ocurrido durante los 4 años de esta administración, y lo más probable es que sea 

para empeorar. Pero aún en el escenario considerado por la SHCP, se advierte una situación 

económica muy difícil para 2017, la que se reflejará en la situación financiera del sector 

público, muestra de lo cual es la propuesta de reducción de 239 mmp en el gasto 

programable. 

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

La cámara de Diputados introdujo sólo dos modificaciones al marco macroeconómico: {i) 

un incremento al tipo de cambio de $18.20 a $18.62 y (ii} un incremento a la plataforma de 

producción de petróleo de 19 mbd, equivalente a sólo ell% del considerado en los CGPE. 

Respecto al tipo de cambio, cabe señalar que la modificación es muy similar a los $18.65 

que estima la Encuesta del Banco de México de septiembre pasado, por lo que se considera 

adecuada. 

La plataforma de producción de petróleo considera una reducción de 12.7%, equivalente a 

la caída acumulada durante el periodo 2010-2015, por lo que pudiera estarse 

sobreestimando la caída y sobre todo considerando que, durante los 8 primeros meses de 

2016, la caída ha sido de 1.6%, respecto al mismo periodo de 2015. 
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Plataforma de producción de petróleo (Miles de Barriles 
Diarios) 
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Es indudable que el desmantelamiento de Pemex y el fracaso de la reforma energética 

privatizadora, seguirá provocando la cafda de la producción; sin embargo, es posible que no 

sea tan drástica como la prevista para 2017. 

La modificación del tipo de cambio y la plataforma de producción aportaría 17,370 mmp 

adicionales a los estimados por la SHCP. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO 

El análisis de la situación financiera prevista para 2017, debe hacerse desde una perspectiva 

más amplía, considerando lo realmente sucedido en los primeros tres años de la 

administración de Peña Nieto (2013-2015) y las estimaciones para el cierre de 2016. Esto es 

importante debido a las enormes diferencias que se han presentado entre lo que aprueba 

el Congreso y lo que realmente pasa. La SHCP tiene amplias facultades para que, en el caso 

de que se obtengan mayores ingresos que los aprobados, los destine a los conceptos de 

gasto que mejor le parezcan. En el caso contrario aplica lo que llama ''ajustes preventivos'', 

también de manera discrecional. De ello se concluye, que lo que aprueba el Congreso no 

tiene mayor trascendencia. 



SITUACIÓN FINANCIERA 2013-2015 

Entre 2013 y 2015, el gasto público creció 4.7% en promedio anua11, en términos reales, 

más del doble del 2.0% que creció la economía. Por su parte, los ingresos presupuestales 

crecieron 2.5%. Para mantener este enorme crecimiento del gasto, el Gobierno Federal re

currió de manera irresponsable al endeudamiento. El Gobierno de Calderón heredó una 

deuda neta de 5.4 billones de pesos, equivalente al34.3% del PI B. A 20151a deuda aumentó 

a 8.8 billones, el 45.0% del PIB2. 

La política de crecimiento inmoderado del gasto y del endeudamiento, se fundamentó en 

supuestos que no se cumplieron: 

a. El crecimiento económico que se previó en los Criterios Generales de Polltica Eco

nómica 2013 a 2015, fue de 3.5% en promedio y, como ya se mencionó, sólo se al

canzó el 2.0%. 

b. Se consideró que los ingresos petroleros a disposición del Gobierno Federal, segui

rían f inanciando alrededor del 20% del gasto y no se previó la debacle del precio del 

petróleo y de la producción, que redujo este porcentaje a la mitad en 2015. Como 

porcentaje del PIB, los ingresos petroleros del Gobierno Federal disminuyeron del 

5.3 al 2.3%~. 

c. Se sobrestimaron los efectos de las reformas estructurales, que iban a producir un 

alud de inversiones, las que crecieron sólo 3.4% en promedio entre 2013 y 2015. 

d. Aunado a lo anterior, la reforma fiscal de 2014, se consideró que aportaría recursos 

suficientes para sostener el crecimiento del gasto público. Si bien estos ingresos au

mentaron del 9.3 al 13.0% del PIB entre 2013 y 2016, apenas lograron sustitu ir la 

caída de los ingresos petroleros. 

e. Se consideró que el monto de la deuda era manejable y que podría seguirse incre

mentado sin impactos considerables en la situación financiera y en la balanza de 

pagos. 

1 Cálculos propios con base en SHCP. Estadísticas Oportunas de las Finahzas Públicas. 
z Ibídem 
3 Cálculos propios con base en SHCP. Estadísticas Oportunas de la Finanzas Públicas 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (MILLONES DE PESOS DE 2015) 

2013 2014 2015 

Ingresos presupuestarios 4,060,690.5 4,091,420.8 4,264,550.8 

Petroleros 1,436,566.0 1,254,387.4 841,517.5 

Gobierno Federal 920,555.8 801,646.7 414,424.5 

Pe m ex 516,010.2 452¡740.7 427,093.1 

No petroleros 2,624,124.5 2,837,033.4 3,423,033.2 

Gobierno Federal 1,968,176.2 2,164,986. 7 2, 765,577.9 

Tributarios 1,668, 709.5 1,856,997.9 2,361,193.5 

No tributarios 299,466.7 307,988.8 404,384.4 

Organismos y empresas 655,948.3 672,046.7 657,455.4 

Gasto neto pagado 4,464,478.1 4,651,237.1 4,891,974.5 

Programable 3,543, 749.6 3,675,091.2 3,826,164.6 

No programable 920,728.4 976,145.9 1,065,809.9 

Costo financiero 336,093.7 355,386.4 407,893.6 

Participaciones 568,921.2 600,817.5 629,084.9 

Adefas 15,713.5 19,942.0 28,831.4 

Balance ·403,787.5 -559,816.3 -627,423.7 

FUENTE. CÁlCUlOS PROPIOS CON PASE EN SHCP. ESTADfSTICAS OPORTUNAS SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBliCO(% DEL PIB) 

2013 2014 2015 

Ingresos presupuestarios 23.6 23.1 23.5 

Petroleros 8.3 7.1 4.7 

Gobierno Federal 5.3 4.5 2.3 

Pe m ex 3.0 2.6 2.4 

No petroleros 15.2 16.0 18.9 

Gobierno Federal 11.4 12.2 15.3 

Tributarios 9.7 10.5 13.0 

No tributarios 1.7 1.7 2.2 

Organismos y empresas 3.8 3.8 3.6 

Gasto neto pagado 25.9 26.2 27.0 

Programable 20.6 20.7 21.1 

No programable 5.3 5.5 5.9 
. 

Costo financiero 2.0 2.0 2.3 

Participaciones 3.3 3.4 3.5 

Ad efas 0.1 0.1 0.2 

Balance -2.3 -3 .2 -3.5 

FUENTE. SHCP. ESTADfSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
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A partir de 2015, se empezó a materializar la verdadera situación, aparte de que la econo

mía mantenía un crecimiento muy bajo, los ingresos petroleros venían en calda libre y los 

tributarios, aunque continuaban creciendo, estaban en proceso de estabilizarse y el tamaño 

de la deuda y su costo, ya estaban a un nivel peligroso. Por ello, el Gobierno Federal decidió 

no sólo contener el crecimiento del gasto, sino aplicar un recorte, que denominó preven

tivo, por 124.3mmp, equivalente al 0.7% del PIB y a12.7% de los aprobado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF). De este recorte, 62.0 mmp correspondería a Pemex, 10.0 

mmp a CFE y 52.3 mmp a las dependencias del Gobierno Federal. 

Sin embargo, la aplicación de este recorte no se llevó a cabo, debido a que se tuvieron ma

yores ingresos a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) que pudieron apli

carse al gasto, sin afectar el balance presupuestario. 

En 2015, los ingresos reales fueron 242.3 mil millones de pesos (mmp) más de los conside

rados en la LIF, los gastos 207.5 mmp mayores a los aprobados en el PEF y el déficit presu

puesta! se redujo en 34.9 mmp. Tanto el gasto programable como el no programable au

mentaron en 186.9 mmp y 51.7 mmp, respectivamente. 

INGRESOS, GASTOS Y BALANCE APROBADOS EN LA LIF Y PEF Y REALES 2015 (MILES DEMILLONES DE 
PESOS) 

LIF REAL MMP % 

Ingresos presupuestarlos 4,022.1 4,264.6 242.4 6.0 

Ingresos del gobierno federal 2,904.0 3,180.0 276.0 9.5 
Impuestos 1,979.0 2,361.2 382.2 19.3 
Ingresos petroleros 745.0 414.4 -330.6 -44.4 

Derechos 39.9 48.2 8.3 20.9 
Productos 6.1 5.5 -0.6 -10.0 
Aprovechamientos 134.6 350.7 216.1 160.5 

Organismos y empresas 1,118.1 1,084.5 -33 .5 -3.0 

PEF REAL MMP % 

Gasto _j.lagado 4,695.1 4,902.7 207.5 4.4 

Programable 4,114.1 4,300.9 186.9 4 .5 

Menos subsidios y transferencias 443.8 474.8 31.0 7.0 

Programable sin subsidios 3,670.3 3,826.1 155.9 4.2 

No programable 1,024.9 1,076.5 51.7 5.0 

Balance presupuesta! -673.036 -638.101 -34.9 -5.2 

FUENTE. LIF Y PEF 2015 Y SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
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Respecto al gasto programable, esto incluye los subsidios y transferencias que hacen las 

distintas dependencias hacia otras del mismo sector público, dentro de ellas destacan las 

aportaciones gubernamentales al ISSSTE correspondientes a las cuotas que como patrón 

debe entregar al Instituto por los trabajadores a su servicio. Por ello, por una parte, se con

sideran gastos de las dependencias y por otro, ingresos para eiiSSSTE. 

En 2015, los ingresos tributarios (impuestos) aportaron 382.2 mmp más, debido al impor

tante aumento en la recaudación de todos los impuestos, dentro de los que destaca los 

189.8 mmp por IEPS a los combustibles y 158.0 mmp deiiSR. 

También los aprovechamientos fueron 216.0 mmp superiores a lo presupuestado. Dentro 

de estos destacan ingresos por 99.8 mmp de coberturas petroleras y la entrega de 31.4 

mmp del remanente del Banco de México. En contraste, los ingresos petroleros del Go

bierno Federal fueron -330.6 mmp, menos de lo previsto, así como 33.5 mmp menos en los 

ingresos de los organismos y empresas. 

ING'RESOS CONSIDERADOS EN lA UF V REALES {MILES DE MILLONES DE PESOS) 

UF REAL MMP % 

Ingresos presupuestarlos 4,022.1 4,264.6 242.4 6.0 

Ingresos del gobierno f ederal 2,904.0 3,180.0 276.0 9.5 
Impuestos 1,979.0 2,361.2 382.2 19.3 

ISR 1,059. 2 1,217.2 158.0 14.9 
IVA 703.8 707.2 3.4 0.5 

IEPS 151.0 354.3 203 .3 134.7 
Gasolinas y diésel 30.3 220.1 189.8 625.9 

otros IEPS 120.6 134.2 13.6 11.2 
Importaciones 27.9 44.1 16.2 58.2 
Otros impuestos 37.1 38.4 1.3 3.6 

Ingresos petroleros 745.0 414.4 -330 .6 ·44 .4 
Derechos 39.9 48.2 8.3 20.9 

Productos 6.1 5 .5 -0.6 · l O. O 
Aproveche~mientos 134.6 350.7 216.1 160.5 

Organismos y empresas 1,118.1 1,084.5 -33.5 -3.0 

PE MEX 439.7 427.1 -12.6 -2.9 

CFE 356.8 343.8 -13.0 -3.7 

IMSS 273.6 269.3 ·4.3 -1.6 
ISSSTE 47.9 44.3 -3.6 -7.5 

FUENTES. LIF Y SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
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Por el lado del gasto se observa que los mayores aumentos se dieron e los ramos generales 

y administrativo por 110.0 y 89.8 mmp, respectivamente. La mayor reducción del gasto le 

correspondió a Pemex con 38.8 mmp1 menos de los 62.0 mmp que se establecieron en el 

recorte. La CFE gastó 12.3 mmp menos, lo que significa que tuvo un ajuste mayor a los 10.0 

mmp que se establecieron en el recorte. 

Los ramos administrativos, a los que se les aplicarfa un supuesto recorte de 52.3 mmp, en 

realidad gastaron 89.8 mmp más de lo autorizado en el PEF. 

GASTO APROBADO EN EL PEF Y REAL 2015 (MILLONES DE PESOS) 
- -

PEF REAL 
DIFERENCIA 

MILL$ % 

Gasto neto pagado 4,695 .1 4,902.7 207.5 4.4 

Programable 4,114.1 4,300.9 186.9 4.5 

Ramos autónomos 101.1 97 .0 -4.1 -4.1 

Ramos administrativos 1,184.3 1,274.1 89.8 7.6 

Ramos generales 1,267.2 1,377.1 110.0 8.7 

PE MEX 540.6 501.8 -38-8 -7-2 

CFE 314.5 301.8 -12.7 -4.0 

IMSS 497.7 521. 6 23.9 4.8 

ISSSTE 208.8 227.6 18.8 9.0 

No programable 1,024.9 1,076.5 51.7 5.0 

Deuda pública 390.5 407.9 17.4 4.4 

Participaciones 607.1 629.1 22.0 3.6 

ADEFAS 16.3 28.6 12.4 76.1 

IPAB 11.0 10.9 0.0 -0.5 

Menos subsidios, transf. aportaciones aiiSSSTE 443.8 474.8 31.0 7.0 

FUENTES. PEF V SHCP. ESTADfSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBICAS 

Dentro del gasto en los ramos generales, destaca el mayor gasto por 77.6 mmp en provisio

nes salariales y económicas, que corresponden principalmente al aumento de plazas y al 

incremento salarial otorgado a los trabajadores en 2015. También aumentaron 27.5 mmp 

las aportaciones a la seguridad social, por el crecimiento que ha tenido el pago de pensio

nes. Finalmente, las aportaciones a las entidades federativas y municipios fueron 16.2 mmp 

mayores a las aprobadas. 
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GASTO EN RAMOS GENERALES APROBADO EN EL PEF V REAL (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

PEF REAL MMP % 

Ramos generales 1,267.2 1,377.1 110.0 8.7 
Aportaciones a Seguridad Social 501.6 529.1 27.5 5.5 
Provisiones Salar iales y Económicas 127.3 204.9 77.6 61.0 
Prev. y Aport. para Educ. de Adultos 46.9 35.4 -11.4 -24.4 
Aportaciones Federales. 591.4 607.6 16.2 2.7 

FUENTES. PEF V SHCP. ESTADfSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

En el caso de los ramos administrativos (dependencias del Gobierno Federal), el gasto real 

fue 89.8 mmp mayor al aprobado en el PEF. La principal causa del aumento fue la transfe

rencia que se hizo a la CFE como apoyo del Gobierno Federal derivado de la modificación 

del plan de pensiones. Esta t ransferencia se contabilizó dentro del ramo de energía, por lo 

que el gasto de éste aumentó 108.3 mmp, respecto a lo aprobado. Sin este gasto, los ramos 

administrativos hubieran sufrido un recorte real de 18.5 mmp, mucho menos que el recorte 

de 124.3 mmp anunciado. Sin embargo, este mayor gasto debió reflejarse en un aumento 

de los ingresos de CFE, lo que no ocurrió, ya que estos fueron 13.0 mmp menores a los 

considerados en la UF, por lo que subsiste la duda de a que se debió el importante aumento 

en el gasto del ramo de energía. 

Incluso, sin este gasto, el total programable, al cual en teoría se aplicó la reducción, fue de 

78.6 mmp más de lo aprobado. 

Sin considerar al ramo de energía, se advierte que en realidad los ajustes correspondieron 

a una reasignación de gasto entre dependencias, ya que algunas, como presidencia, gober

nación, relaciones exteriores, hacienda, defensa nacional, educación, marina, desarrollo 

agrario y turismo, gastaron más y a otras como agricultura, comunicaciones y transportes, 

salud, medio ambiente y desarrollo social si se les redujo el presupuesto. 
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GASTO DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVO APROBADO EN EL PEF Y REAL EN 2015 {MILES DE MILLONES DE 

PESOS) 

PEF REAL MMP % 

Ramos administrativos 1,184.3 1,274.1 89.8 7.6 
Presidencia de la República 2.3 3.5 1.2 51.6 

Gobernación 77.1 79.6 2.5 3 .2 

Relaciones Exteriores 8 .1 10.4 2.3 28.1 

Hacienda y Crédito Público 45.7 53.5 7.8 17.1 

Defensa Nacional 71.3 73.4 2.1 3.0 

Agri., Gan., Des., Pesca y Alimentación 92.1 80.8 -11.3 · 12.3 

Comunicaciones y Transportes 126.1 109.8 -16.3 -12.9 

Economía 20.9 17.5 -3.4 · 16.4 

Educación Pública 305.1 323.1 18.0 5.9 

Salud 134.8 121.2 -13.7 · 10.2 

Marina 27.0 30.5 3.5 13.0 

Trabajo y Previsión Social 5.1 4.9 -0.3 ·5.5 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 22.1 26.5 4.5 20.2 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 68.0 55.0 · 13.0 ·19.1 

Procuraduría General de la República 17.0 15.6 -1.5 -8.7 

Energía 3.1 111.4 108.3 3506.1 

Desarrollo Social 114.5 110.0 -4.5 -3.9 

Turismo 6.8 10.3 3.5 51.0 

Función Pública 1.5 1.9 0.4 27.9 

Tribunales Agrarios l. O 1.0 0.0 ·4 .1 

Consejerla Jurfdica del Ej ecutivo Federal 0.1 0.1 0.0 7.3 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33.7 31.9 -1.8 · 5.4 

Comisión Reguladora de Energía 0.4 0.6 0.2 61.9 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.4 1.7 1.4 394 .0 

FUENTES. PEF Y SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

SITUACIÓN FINANCIERA 2016 

Es probable que para 2016 pase algo similar a 2015. Según las estimaciones para el cierre 

del año, los ingresos serán 504.9 mmp mayores a los considerados en la UF, equivalente al 

7.6% más al considerado en la UF. El gasto aumentará en 483.1 mmp, 12.1% más de lo 

aprobado en el PEF y el déficit presupuestario será 21.2 mmp menor.Los ingresos petrole-
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ros continuarán cayendo ahora 9.0% menos que lo estimado y los no petrole18.4% mayo

res. Dentro de estos destaca el importante aumento de 181.1 mmp equivalente al 7.5% de 

los tributarios y de 251.0 mmp, 120% más de los no tributarios. 

En los CGPE 2017, se señala que los mayores ingresos se originarán principalmente por: la 

entrega de 230.1 mmp del remanente del Banco de México, el apoyo a CFE por el cambio 

de régimen pensionario y mayores ingresos tributarios. Únicamente por este último con

cepto se obtendrán 180.1 mmp, que son los únicos ingresos que serán recurrentes y que 

restados los 84.6 mmp de menores ingresos petroleros, se puede concluir que en 2016 se 

obtendrán 96.5 mmp de ingresos recurrentes adicionales a los considerados en la UF. 

MM$ %del PIB 

Ingresos presupuestarios LIF 4,154.6 21.7 

Ingresos petroleros -84.6 -0.4 

Apoyo a CFE por cambio régimen pensionario 153.0 0.8 

Ingresos no tributarios 254.1 1.3 

Remanente del Banco de México 230.1 1.2 

Otros 24.0 0.1 

l~gresos t ributarios 181.1 0.9 

Ingresos estimados al cierre 4,658.4 24.3 

Por su parte, el gasto programable aumentará 432.4 mmp, equivalente a un incremento de 

12.1% respecto a lo aprobado, y el no programable 4.4% mayor. 

En el paquete económico no se presentan cifras absolutas del gasto estimado para el cierre 

del año. Sin embargo, si se presentan como porcentaje del PIB. Excepto los ramos autóno

mos la estimación indica que todos los demás gastarán más de lo aprobado. Destaca el im

portante crecimiento de 1.7 puntos porcentuales del PIB de los ramos administrativos y de 

0.6 de los ramos generales. 
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GASTO PROGRAMABLE APROBADO EN EL PEF Y ESTIMADO PARA EL CIERRE DEL 
AÑO 2016 (% DEL PIB) 

PEF REAL Diferencia 

TOTAL 18.8 21.2 2.4 

Ramos autónomos 0.6 0.6 0.0 

Ramos administrativos 5.8 7.5 1.7 

Ramos generales 7.1 7.7 0.6 

Organismos y empresas 8.1 8.4 0.3 

(· )Operaciones com!)ensadas 2.8 3.0 0.2 

FUENTE. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2017 

Estas cifras demuestran que los supuestos recortes al gasto anunciados por la SHCP, al igual 

que en 2015, en realidad no se aplicaron. 

SITUACIÓN FINANCIERA 2017 

Para 2017, el Ejecutivo propone ingresos presupuesta les por 4 billones 309 mmp, que serían 

3.7% más que los aprobados para 2016, pero 7.5% menores a los estimados para el cierre 

del año. En términos reales, los ingresos serían 0.4% mayores a los aprobados en la LIF 2016. 

Los ingresos petroleros seguirían su tendencia descendente y serían 12.9% menos de lo 

aprobado para 2016. Por su parte, los ingresos tributarlos tendrían un importante aumento 

de 13.4% respecto a lo aprobado y de 6.2% respecto a lo estimado para el cierre del año. 

A pesar de que la SHCP estima crecimientos del PIB superiores al 3% entre 2018 y 2020, los 

ingresos presupuestarlos se mantendrían prácticamente en el nivel previsto para 2017 

(21.1% del PIB). En virtud de que se tendría que reducir el déficit presupuesta!, el gasto neto 

pagado se tendría que seguir ajustando a la baja y como el gasto no programable 

continuaría aumentando, las reducciones se tendrían que aplicar al gasto programable, que 

bajarfa del17.1% del PIB en 2017 al16.0% en 2020. 

En síntesis, el problema de la situación financiera del sector público no sólo se presentará 

en 2017, sino que podría agravarse durante los próximos años y por ello es necesario pensar 

desde ahora en una verdadera reforma hacendaría que tenga como propósitos: (i) 

incrementar la recaudación de ingresos no petroleros, principalmente los tributarlosí (ii) 

desvincular las finanzas públicas de los ingresos petroleros; (iii) hacer una verdadera 

reingeniería del gasto público-
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El incremento de los ingresos tributarios no sólo se logrará incrementando impuestos sino 

asegurando un crecimiento económico suficiente, sostenido, equilibrado y equitativamente 

distribuido, lo q\.le implica cambios radicales al modelo de desarrollo. El que se ha aplicado 

hasta la fecha ya demostró su ineficiencia incluidas las reformas estructurales. Ya no es 

posible seguir esperando que éstas den resultados inciertos o que el entorno externo 

mejore. 

Por otra parte, no existe claridad y transparencia sobre la eficiencia recaudatoria. El propio 

SAT reconoce que aún hay "áreas de oportunidad" para mejorar los procesos 

administrativos de recaudación, tanto en materia de facilitación para el pago de impuestos, 

efectividad de la f iscalización, recuperación de créditos fiscales4 y mayor control y vigilancia 

a los grandes contrlbuyentes5
• 

Un aspecto que sigue pendiente es el del combate a la elusión y evasión fiscal. En el último 

estudio sobre la evasión fiscal, encarado por la SHCP al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey6, se concluye que el nivel de evasión se ubicaba en el 26.0% de la 

recaudación potencial. Aunque esta estimación corresponde a 2012 y suponiendo que haya 

disminuido los últimos años, aún es muy elevada. 

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

Como ya se mencionó, las modificaciones al tipo de cambio y a la plataforma de producción 

de petróleo, aportará 17,370 mmp adicionales. Además, incrementa la estimación de 

Impuestos tributarios y no tributarlos por 34,010 mmp, con lo que se tendrían 51,380 

millones adicionales y los ingresos totales ascenderían a 4,880,893 mmp, 1.1% más de lo 

propuesto por la SHCP. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 

En el Artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2016 (UF 2016L se ordena que: 

"La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 deberá 

especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la 

4 http:/ 1 eleconom ista .e o m .mx/fl nan zas-pu bl icas/2016/10/18/ recauda cion-crece-15-rl tmo-nu nca-an tes-visto 
5 h ttp :/1 el econom lsta .e o m. m x/fl na n zas-p u bl i cas/ 20 16/1 O 118/ sa t -pond ra-1 u pa-gra nd es-con trlb u yen tes-san
tin 
s ITSEM. Estudio sobre la evasión global de Impuestos. Noviembre de 2013 
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misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá 

entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo 

se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de 

Diputados." 

Esta disposición que se repite anualmente, no se cumple a cabalidad, ya que sólo se 

presenta una descripción muy general de la metodología que apoya a las estimaciones. En 

ningún caso se incluyen los datos concretos y el procedimiento de cálculo detallado, lo que 

impide ser revisados por el Congreso. 

Así, por ejemplo, en el caso de los ingresos tributarios, la memoria de cá lculo se limita a lo 

siguiente: 

"Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios no petroleros se consideraron los 

elementos siguientes; 

• Serie histórica de los ingresos, de 1990 a junio de 2016. 

• Pronóstico de Ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

• Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2017. 

El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016 y el marco 

macroeconómico para 2017, son consistentes con lo presentado en los Criterios Generales 

de Política Económica para lo Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. 

Para obtener la base de la proyección de todos los impuestos se considera la serie histórica 

de los ingresos de 1990 a junio de 2016, así como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 

2016; de esta manera, el pronóstico de ingresos para 2017 toma en cuenta el 

comportamiento estacional histórico y la elasticidad de largo plazo del ingreso real del 

impuesto con respecto a la actividad económica y al marco macroeconómíco de 2017." 

Hay que señalar que se estima que los ingresos tributarios aportarán el 55% del total de los 

ingresos presupuestarlos en 2016 y para 2017 su importancia aumentará al63%, por lo que 

es un rubro que requiere de un análisis muy detallado para que el Congreso pueda tomar 

una decisión adecuada sobre bases objetivas. 
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Un ejemplo de lo anterior es el comportamiento de los créditos fiscales. La recuperación de 

estos créditos es relativamente baja. Sólo en 2013 superó el 10%, debido al programa 

"Ponte al Corriente". En 2014 y 2015 fue menor al6% y durante el primer semestre de 2016 

sólo alcanzó el 2.8% que, de ser similar durante el segundo semestre/ también será inferior 

al6%. 

CRÉDITOS FISCALES (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

Total Recuperados % 

2013 516.5 56.0 10 .8 
-

2014 447.9 26.4 5.9 

2015 514.6 28.5 5.5 

ene-jun 2016 465.0 12.9 2.8 

FUENTE. SHCP.INDICADORES DE RECAUDACIÓN 

Al segundo trimestre de 20161 del total de créditos fiscales, el 32.1% estaban clasificados 

como factibles de cobro. Sí el Sistema de Administración Tributaria (SAT) redoblara sus 

esfuerzos para recuperarlos, significaría una recaudación adicional a la estimada de 149 

mmp, más los créditos controvertidos que las autoridades judiciales declararan a favor del 

fisco. 

CRÉDITOS FISCALES (MILLONES DE PESOS) 

Millones de 

Pesos % 

TOTAL 464,965 100.0 

No controvertidos 226,563 48.7 

Factibles de cobro 149,143 32.1 

Baje~ probabilidad de cobro 77,420 16.6 

Controvertidos 238,402 51.3 

FUENTE. SHCP. INDICADORES DE RECAUDACIÓN 

También hay que señalar que el 30% de los créditos fiscales, equivalentes a 140 mmp 

corresponden a grandes contribuyentes. 

Por otra parte, hay que señalar que no existe la transparencia necesaria respecto de la 

aplicación de la legislación por parte del SAT para la cancelación y condonación de créditos 
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fiscales. En lo que va de esta administración, al mes de junio de 2016, las cancelaciones 

suman 187.5 mmp7, cifra superior a los 123.8 mmp recuperados. 

A partir de julio de 2015, es cuando el SAT publica información sobre los contribuyentes a 

los que se les ha cancelado o condonado créditos fiscales. Entre esta fecha y julio de 2016. 

Las cancelaciones suman 98.6 mmp, el 52.6% de lo cancelado durante la administración y 

las condonaciones suma 4.7 mmp8• 

La sola publicación de las cancelaciones y condonaciones por contribuyente no es suficiente 

para conocer la validez legal de las mismas, ya que no se explica su fundamento legal. 

Es por ello, que el estudio de FUNDAR, denominado Privilegios Fiscales. Beneficios 

Inexplicables para unos Cuantos recomienda9: 

1. Una política de cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales mós transparente. A 

pesar de los avances en materia de transparencia, el secreto fiscal y la falta de 

cumplimiento de la autoridad tributaria de sus obligaciones continúan limitando el 

acceso a la información de la ciudadanía. Para avanzar en este sentido, el secreto fiscal 

debe ser superado para que sea posible conocer quienes han sido beneficiado con la 

cancelación o condonación de sus créditos antes del 2015, y también es importante que 

el SA T cumplo con las múltiples resoluciones del /NA/ en donde se le ha ordenado 

entregar esta información. 

Las normas que regulan la cancelación y condonación de créditos deberían incluir 

obligaciones de transparencia adicionales a las que ya existen, y también es 

recomendable que la autoridad tributaria publique la información en su poder sobre otro 

tipo de figuras que equivalen a una condonación de créditos, como el coso de 

reducciones o disminuciones de los mismos. Esta información es de interés público y 

debería de ser un factor para brindar certeza a todos y todas las contribuyentes de que 

la autoridad fiscal no realiza tratos desiguales. 

7 FUNDAR. Privilegios Fiscales. Beneficios Inexplicables para unos Cuantos. 
8 SAT. Cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales. 
9 FUNDAR. Privilegios Fiscales. Beneficios Inexplicables para unos Cuantos. 
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2. Mayor rendición de cuentas en relación a los esfuerzos por recuperar los créditos fiscales. 

Para generar credibilidad es fundamental saber que se están realizando todos los 

esfuerzos para cobrar deudas tributarias a aquellos contribuyentes que sí cuentan con 

capacidad de pago, y de esta forma disminuir los riesgos de que se abuse de las figuras 

de cancelaciones y condonaciones de créditos. 

Para lograr lo anterior, es necesario que la autoridad tributaria en México dé a conocer 

información respecto a los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o 

condonación de cada crédito fiscal, además de las acciones que se llevaron a cabo para 

recuperar los adeudos fiscales antes de beneficiar a los contribuyentes. 

3. Una agenda legislativa que permita atacar de rafz los privilegios fisco/es injustificados. 
En el marco de los problemas que presentan las finanzas públicas en México resulta 
prioritario plantear modificaciones normativas que disminuyan la probabilidad de que 
ciertos contribuyentes no paguen lo q.ue es justo. Antes de otorgar beneficios fiscales, el 
Estado debería acreditar plenamente que estas medidas son necesarias para alcanzar 
los objetivos económicos deseados y mejorar la eficiencia recaudatoria. 

Esto demuestra que sólo en el caso de los créditos fisca les hay la posibilidad de obtener 

recursos adicionales, que pudieran ser mucho mayores si aplican medidas efectivas para 

combatir la elusión y la evasión. 

Estos importantes aspectos no están contemplados en la metodología que aplica la SHCP 

para la estimación de los ingresos tributarios. 

Es particularmente relevante que para 2017 se incluyan en la estimación de los ingresos 

todos estos factores, debido a la difícil situación financiera que se prevé. Es evidente que 

estos aspectos no se tomaron en cuenta para la estimación de los ingresos tributarios, ya 

que su crecimiento es casi el mismo que el de la economfa. 

PIBE INGRESOS TRIBUTARIOS (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

PIS Ingresos tributarlos % 
Crecimiento 

PIS Ingresos tributarios 

2013 16,118.0 . 1,561.8 9.7 

2014 17,256.0 1,807.8 10.5 7.1% 15.8% 

2015 18,127 . .2 2,361.2 13.0 5.0% 30.6% 

2016 19,172.5 2,588.3 13.5 5.8% 9.6% 

2017 20,300.3 2,739.4 13.5 5.9% 5.8% 
FUENTE. CÁLCULOS PROPIOS CON BASE EN INEGI. SISTEMA PE CUENTAS NACIONALES V SHCP. DICTAMEN DE LA 

CÁMARA PE DIPUTADOS A LA LEY DE INGRESOS 2017 
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Ingresos 

En el dictamen de la Cámara de Diputados se estima un total de ingresos de 4,888.9 mmp, 

5.0% más de los aprobados en la LIF 2016 y 6.5% menores a los estimados para el cierre de 

2016. En términos reales (descontada la inflación), significarían un aumento de 2.0% 

respecto a lo aprobada para 2016 y 9.5% menos a lo estimado para el cierre del año. 

El total de ingresos aprobados por la Cámara de Diputados implicarían la disponibilidad de 

2% más que los aprobados para 2016, con lo que no se justificaría la importante reducción 

del gasto que se está proponiendo para 2017. Sin embargo, hay partidas del gasto, sobre 

todo no programable que inevitablemente aumentarán, por lo que se tendrán menos 

recursos para el gasto programable. 

Las modificaciones de la Cámara de Diputados aportarían 51,380 mmp adicionales a lo 

propuesto por el Ejecutivo. El 46.7% del incremento, 23,991 mmp, provienen de "otros 

aprovechamientos" 

TOTAL DE INGRESOS {MILLONES DE PESOS) 

Ingresos previstos en la ILIF 4,837,512 

Modificación al tipo de cambio 8,765 

Modificación a la plataforma qe producción 8,605 

Eficiencia recaudatoria ISR e IVA 10,019 

Otros aprovechamientos 23,991 

Ingresos adicionales 51,380 

Total de ingresos 4,888,892 

En la exposición de motivos del dictamen de la Cámara de Diputados, sólo se señala que el 

incremento de los ingresos tributarios y no tributarios es producto de u la mejor evolución 

de ambos conceptos mostrada en agosto y septiembre, tras la presentación de la Iniciativa, 

que fueron mayores al programa de esos meses". 

No se dispone de la información que corrobores esta afirmación, pero podría ser válida en 

el caso de los ingresos tributarios, que sólo aumentan 0.4% respecto a los estimados en la 

ILIF. Sin embargo, los aprovechamientos se incrementan en 38.3%, sin que se explique la 

razón que lo sustente. 
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Hay que señalar que el rubro de "otros aprovechamientos" que representa el93% del total 

de aprovechamientos, tradicionalmente se mantiene en total opacidad. Sólo cuando se 

reciben ingresos extraordinarios como los remanentes del Banco de México o se cobran 

_dividendos a CFE o Pemex, se conoce su origen. Pero para el resto no y por lo tanto su 

comportamiento y estimación futura es incierto. 

Para 2017 no se prevén ingresos extraordinarios por los remanentes del Banco de México, 

aunque muy probablemente se disponga de ellos, derivado de la devaluación del peso 

durante 2016. Por otra parte, en la Ley de Ingresos se establece de manera explícita que no 

se cobrarán dividendos a Pemex y CFE, por lo cual sigue siendo un misterio a que se refieren 

los "otros aprovechamientos" que se estiman en la ILIF y mucho más al importante 

Incremento dictaminado por la Cámara de Diputados. 

Hay que reconocer que en la Ley de Ingresos dictaminada se estable la obligación de la SHCP 

para incluir en sus informes trimestrales la información detallada del origen de los otros 

aprovechamientos, asf como los destinos especificas de dichos recursos, lo que dará mayor 

transparencia a este importante rubro y permitirá una mejor estimación sobre su 

comportamiento futuro. 

En conclusión, sólo el 53.3% del incremento de ingresos equ ivalente a 27,389 mmp tiene 

algún fundamento . El resto es sólo una forma de justificar la modificación dictaminada por 

la Cámara de Diputados. 

Hay que reiterar que lo que aprueba el Congreso tiene un impacto relativo en relación con 

lo que realmente ocurre. Sólo en el caso de que se "etiqueten" los Ingresos a fines 

específicos, se puede tener algún control. Por ejemplo, que, de ·los ingresos adicionales 

aprobados por la Cámara de Diputados, se destine una parte al fondo de capitalidad de la 

Ciudad de México, al cual no se asigna recurso alguno en el proyecto de PEF. 

En el siguiente cuadro se muestra el origen de los ingresos dictaminados por la Cámara de 

Diputados y su comparación con los aprobados para 2016 y la estimación para el cierre de 

este año. 
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INGRESOS PÚBLICOS (MILLONES DE PESOS) 

Estimado 
Minuta Diferencias 

UF 2016 
2016 

Diputados Estimado 
2017 LIF 2016 % 

2016 
% 

Ingresos presupuestarlos 4,154.6 4,663.3 4,360.9 206.2 5.0 -302.4 -6.5 

Petroleros 883.9 805.2 787.3 -96.6 -10.9 -17.9 ·2.2 

Gobierno Federal 485.5 306.8 386.9 -98.6 -20.3 80.1 26.1 

PEMEX 398.4 498.5 400.4 2.0 0.5 -98.1 · 19.7 

No pet roleros 3,270.7 3,858.0 3,573.6 302.9 9.3 ·284.5 -7.4 

Tributarios 2,407.7 2,587.9 2,739.4 331.7 13.8 151.5 5.9 

No tributarios 209.2 464.9 137.5 -71.7 ·34 .3 -327.4 -70.4 

Organismos y empresas 653.8 805.2 696.7 42.9 6.6 -108.5 -13.5 

Financiamientos 609.2 556.0 528.0 ·81.3 · 13.3 ·28.0 -5.0 

TOTAL DE INGRESOS 4,763.9 5,219.3 4,888.9 125.0 2.6 -330.4 -6.3 

FUENTE. UF 2016, CGPE 2017 Y DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LEY DE INGRESOS 2017 

El 89.2% provendrían de ingresos presupuestarios y el10.8% restante de financiamientos. 

Como porcentaje del PIB, los ingresos totales serfan 0.2 puntos porcentuales menores a los 

aprobados en la LIF 2016, debido al aumento de 0.9 de los ingresos no petroleros, una 

reducción de 0.6 en los ingresos petroleros y de 0.5 en los ingresos derivados de 

financiamientos. 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO(% DEL PIB) 

Minuta 
Diputados 

LIF 2016 Estimado 2017 

Ingresos presul?uestarlos 21.2 24.3 21.5 

Petroleros 4.5 4.2 3.9 

Gobierno Federal 2.5 1.6 1.9 

PE MEX 2.0 2.6 2.0 

No petroleros 16.7 20.1 17.6 

Tributarios 12.3 13.5 13.5 

No tributarios 1.1 2.4 0.7 

Organismos y empresas 3.3 4.2 3.4 

Financiamientos 3.1 2.8 2.6 

INGRESOS TOTALES 24.3 27.2 24.1 
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En los CGPE 2014, en los que se promovió la supuesta "Reforma Social y Hacendarían se 

decía, entre otras cosas, que el gasto público en México equivalía al19.5% del PIB, menos 

del 27.1% del promedio de los países latinoamericanos y mucho menor al promedio del 

46.5% de los países de la OCDE. Una de las causas de este bajo nivel de gasto era que los 

ingresos tributarios representaban el 10.1%, contra el18.4% en América Latina y el 26.3% 

de los países de la OCDE. 

A 2016, la reforma hacendaría permitió incrementar los ingresos tributarios, pero sólo al 

13.5%, todavía por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE. Hacia adelante, la 

SHCP estima que se mantendrán en el nivel de 2016 y sólo servirán para compensar en parte 

la caída de los ingresos petroleros y no para incrementar el gasto. 

Esto demuestra que la reforma hacendaría, que por cierto quedó en una simple reforma 

fiscal, fue notoriamente insuficiente para las necesidades del país. Por otra hay que reiterar 

que subsisten serias dudas sobre la eficiencia de la recaudación. 

Ingresos petroleros 

Los ingresos petroleros dísmínui rian 10.9%, respecto a los estimados en la UF 2016, debido 

a que el precio del petróleo considerado sería de 42 dólares por barril (dpb), contra los 50 

dpb estimados para 2016. Asl mismo las plataformas de producción y exportación también 

se revisan a la baja, 8.6 y 20.6%, respectivamente. El principal impacto de estas reducciones 

será en los ingresos del Gobierno Federal, que disminuirían 20.3% ya que los de Pemex sólo 

serían 0.5% mayores. 

Hay que señalar que los ingresos petroleros del Gobierno Federal están en parte asegurados 

por las coberturas petroleras ya contratadas. Sin embrago, los ingresos propios de Pemex 

podrían sufrir mayores reducciones debido no sólo a la baja en la producción de 

hidrocarburos sino en la reducción de sus actividades industriales. 

Ingresos tributarios 

La reducción de los ingresos petroleros se compensará con el incremento de los ingresos 

tributarios que aumentarían 13.8%. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO (MILLONES DE PESOS) 

Estimado 
Dictamen Diferencia 

LIF 2016 
2016 

Diputados Estimado 
2017 LIF 2016 % 2016 % 

Tributarios 2,407.7 2,587.9 2,739.4 331.7 13.8 151.5 5.9 

ISR 1,249.3 1,350.4 1,425.8 176.5 14.1 75.4 5.6 

IVA 742.0 748.9 797.7 55.7 7.5 48.8 6.5 

IEPS 348.9 410.8 433.9 84.9 24.3 23.1 5.6 

Gasolinas y diésel 209.4 246.5 284.4 75.0 35.8 37.9 15.4 

Otros IEPS 139.6 164.3 149.5 9.9 7.1 -14.8 -9.0 

Importaciones 36.3 43.8 45.8 9.6 26.3 2.0 4.6 

Otros impuestos 31.2 33.9 36.2 5.0 16.0 2.2 6.6 

FUENTE. LIF 2016, CGPE 2017 Y DICTAMEN DE lA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA lEY DE INGRESOS 2017 

En general, los ingresos tributarios están más en línea con el comportamiento estimado 

para el cierre de 2016 que con lo aprobado en la UF, ya que se calcularon 

fundamentalmente considerando el crecimiento esperado de la economía y de la inflación, 

2.5 y 3.0%, respectivamente. El efecto combinado de estos dos factores sería de 5.5%, 

similar a lo que crecerían los ingresos tributarios. 

Con la reducción de la estimación del crecimiento del 2.5 al 2.3%, se tendrían 5.3 mmp 

menos de ingresos tributarios, que, aunque sólo representarfan el 0.1%, implicarían una 

disminución adicional del gasto. La difícil situación de las finanzas públicas obliga a reforzar 

las medidas para mejorar la recaudación, en especial para una recuperación más efectiva 

de los créditos fiscales y del combate a la elusión y evasión fiscal. 

Al interior de los ingresos tributarios se observan algunas diferencias que es necesario que 

la SHCP explique. Así, por ejemplo, el IEPS a las gasolinas y diésel aumentaría 15.4% en 

relación con el estimado para el cierre de 2016. Esto podría explicarse porque a partir de 

2017 la SHCP propuso y la Cámara de Diputados aprobó adelantar la liberalización del 

mercado de los combustibles automotrices, lo que implíca modificar la fórmula para el 

cálculo del precio al público de los combustibles, con lo que ellEPS ya no sería variable, sino 

que se aplicaría estrictamente el que se establece en la Ley deiiEPS. Hay que adelantar que 

esta liberalización ocasionará incrementos importantes de los precios al público, como se 

comenta más adelante. 
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En contraste, los ingresos por IEPS distintos a combustibles automotrices disminuyen 9.0% 

en relación con los estimados para el cierre de 2016, aunque son 7.1% mayores a los 

aprobados en la UF 2016. No es explicable que sean menores a los reales en virtud de que 

no se modifica el régimen fiscal. 

Ingresos no tributarios 

Los ingresos no tributarios tendrían una importante disminución del 34.3% respecto a los 

aprobados en el LIF 2016 y de 70.4% respecto a los estimados al cierre del año. 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS) 

Estimado 
Minuta Diferencia 

LIF 2016 
2016 

Diputados 

2017 UF 2016 % Estimado % 

No tributarios 209.2 464.9 137.5 -71.7 -34.3 -327.4 -70.4 

Derechos 41.8 nd 44.8 3.0 7.2 nd nd 
Productos 5.7 nd 6.0 0.3 5.9 nd nd 

Aprovechamientos 161.7 nd 86.7 -75.0 -46.4 nd nd 
FUENTE. UF 2016, CGPE 2017 Y DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LEY DE INGRESOS 2017 

Es explicable que en relación con la estimación para el cierre del año sean menores, puesto 

que en 2016 se tuvieron ingresos extraordinarios, fundamentalmente por la entrega de los 

remanentes del Banco de México por 230.1 mmp. Sin embargo, no se 

explica la reducción de 71.7 mmp en relación con lo aprobado en la LIF 2016, dentro de la 

cual no estaban considerados estos ingresos extraordinarios. Es conveniente que la SHCP 

explique detalladamente esta diferencia. 

Organismos y empresas 

Los ingresos de los organismos y empresas distintos de Pemex, aumentarían 6.6% respecto 

a la LIF 2016, pero disminuirían 13.5%, respecto al estimado al cierre del año. 
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INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS (MILLONES DE PESOS) 

Estimado 
Minuta Diferencia 

UF 2016 
2016 

Diputados 

2017 LIF 2016 % Estimado % 

Organismos y empresas 653.8 805.2 696.7 42.9 6.6 -108.5 -13.5 

CFE 314.5 479.3 339.0 24.4 7.8 · 140.4 -29.3 

IMSS 288.6 nd 309.3 20.7 7.2 nd nd 

ISSSTE 50.7 nd 48.5 -2.1 -4.2 nd nd 

FUENTE. LIF 2016, CGPE 2017 Y DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LEY DE INGRESOS 2017 

La reducción respecto a cierre del año se explica fundamentalmente porque en 2016 CFE 

recibió del Gobierno Federal un subsidio por 153.0 mmp derivado de las modificaciones a 

su régimen pensionario, mismo que no se repetlrfa en 2017. Por ello s·e considera adecuado 

que la comparación se haga con la UF 2016. 

En el caso del ISSSTE hay que hacer la aclaración de que sus ingresos corresponden a la 

venta de bienes y servicios y no incluyen las aportaciones que por Ley le debe entregar el 

Gobierno Federal. 

Ingresos derivados de financiamientos 

Aunque el monto total de financiamientos no se modifica, el endeudamiento del Gobierno 

Federal se incrementa en 5,394 mmp, mismo que se reducen al déficit o endeudamiento de 

las empresas productivas del Estados (Pemex y CFE}. 

INGRESOS DERIVADOS D'E FINANCIAMIENTOS (MILLON ES DE PESOS) 

Diferencia 

ILIF 2017 
Minuta 

- Diputados 
' Mili$ % 

Total 527,978.7 527,978.7 

Endeudamiento interno 520,352.2 525,746.4 5,394.2 1.0 

Gobierno Federal 487,247.0 492,640.2 5,393.2 1.1 

Diferimiento de pagos 33,106.2 33,106.2 

Déficit de organismos y empresas -60,079.2 -60,079.2 

Déficit de empresas productivas 67,704.7 62,311.5 -5,393.2 -8.0 
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En síntesis, el dictamen de la Cámara de Diputados propone un escenario de ingresos 

presupuestarios muy similar al aprobado en la UF 2016, caracterizado por: 

a. La caída de los ingresos petroleros. 

b. Un crecimiento de los ingresos tributarios en línea con el comportamiento de la 

economía y la inflación. 

c. Un comportamiento de los ingresos no tributarios similar sin incluir los ingresos 

extraordinarios recibidos en 2016. 

Como el nivel de la deuda y su costo ya ha llegado a niveles críticos, la posibilidad de recurrir 

a esta fuente de financiamiento se ha reducido de manera importante y, por lo tanto, el 

mantener el mismo nivel de ingresos presupuestarios y menores ingresos por 

endeudamiento ocasionarán necesariamente una reducción del gasto, a menos que 

durante 2017 se obtengan más ingresos presupuestarios de los considerados, como ha 

ocurrido en los tres años anteriores. 

INGRESOS DISPONIBLES (MILLONES DE PESOS) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos presupuestarios 3,800.4 3,983.1 4,264.6 4,154.6 4,360.9 

Ramos autónomos 77.6 86.7 97.0 109.4 122.1 

Participaciones 581.2 613.8 642.6 678.7 738.5 

Costo financiero 314.6 346.0 407.9 462.4 568.2 

Aportaciones a la seguridad social 438.4 481.1 529.1 553.7 642.7 

Organismos y empresas 1,096.8 1,095.0 1,084.5 1,052.2 1,089.7 

Ingresos disponibles 1,291.9 1,360.5 1,503.3 1,298.2 1,199.5 
FUENTES. SHCP. ESTADÍSTICAS OPORTUNAS DE FINANZAS PÚBLICAS, UF Y PEF 2016 Y DICTAMEN DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS A LA lEY DE INGRESOS 2017 Y PPEF 2017 

Como se puede apreciar, el ingreso disponible disminuye de manera importante en 2016 y 

2017. 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS AL ARTICULADO DE LA MINUTA 

1. El Artículo 1, además de contener la estimación de los ingresos por cada concepto, 

incluye una serie de disposiciones, dentro de las cuales destacan las siguientes: 
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a. ¡'Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal 

de 2017, se proyecta una recaudación federal participable por 2 billones 665 

mi/463.6 millones de pesos." 

Lo anterior significará un gasto compromet ido de 738.5 mmp, equivalentes 

al 27.9% de la recaudación participable. 

Hay que señalar que entre 2013 y 2016, a las participaciones se les destinó 

entre el 14.0 y el 14.8% de los ingresos presupuestarios. Para 2017, este 

porcentaje aumentará al 17.1%, debido a que los únicos ingresos que 

aumentarán serán los tributarios, a partir de los cuales se calcu la la 

recaudación participable. 

PARTICIPACIONES COMO PORCENTAJE DE lOS 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

17.1% 

14.0% 14.7% 14.8% 14.8% 

2013 2014 2015 2016 2017 

También hay que señalar que, en 2015, las participaciones representaron el 

31.2% de los ingresos brutos de las entidades federativas10, por lo que, al ser 

un ingreso muy importante, es un incentivo para que no se hagan esfuerzos 

locales para incrementar la recaudación de ingresos propios, especia lmente 

el derivado del impuesto predial. 

En este aspecto es impostergable la revisión y discusión de la Ley de 

Coordinación Fiscal, con miras a una mayor responsabilidad en la obtención 

de recursos por parte de todos los niveles de Gobierno. 

10 INEGI. Ingresos y Egresos Bru tos de las Entidades Federativas. 
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b. "El gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del 

Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario 

previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto correspondiente a Petróleos Mexicanos, la ComisJón Federal de 
Electricidad e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal en fas 

términos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017." 

Esta disposición es controvertible ya que, en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, se establece que sólo la inversión de Pemex no 

se contabilízará para efectos del equilibrio presupuestario, además de que 

no especifica un porcentaje. Al incluirse además a CFE y el vago concepto de 

"inversiones de alto impacto" se abre la puerta para que el equilibrio 

presupuesta! al que refiere la Ley se maneje de manera discrecional por el 

Ejecutivo y, como ha sucedido durante toda la administración de Peña Nieto, 

se haga un uso desmedido del endeudamiento. 

Lo más adecuado sería que tanto Pemex como la CFE fueran desvinculados 

del presupuesto del sector público y se convirtieran efectivamente en 

empresas autónomas que no gravitaran sobre los recursos públicos ni 

tampoco se les utilizara como una fuente de ingresos para financiar el gasto 

público. 

Además, la desvinculación de las finanzas públicas obligaría a hacer más 

transparente y responsable el manejo de estas empresas. 

En este aspecto hay mucho que discutir y modificar en la legislación actual, 

lo que reviste particular importancia ante la precaria situación financiera en 

que se encuentran estas empresas, derivada de su mal manejo y de la 

enorme intervención del Gobierno Federal. 

c. "Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con fa labor reconocida 

en el artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que 

administraró el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas 
de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario 
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Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la 

problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular 

de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, 

lo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área 

responsable de la banco y ohorro1 continuará con la instrumentación, 

fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan 

para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores 

afectados." 

Se mantiene esta disposición, que ya se ha incluido en las leyes anteriores, y 

que preserva la posibilidad de "rescatar" con recursos públicos a sociedades 

y cooperativas de ahorro y préstamo, con el pretexto de apoyar a los 

ahorradores, lo que significa un reconocimiento implícito de que se pueden 

repetir fraudes como el de FICREA que no sólo afectan a los ahorradores sino 

también al Gobierno Federal. También en este caso, está pendiente el 

establecimiento de un marco normativo que minimice la posibilidad de 

prácticas indebidas en este sector y que, en cuyo caso, los que paguen los 

daños sean precisamente los que los ocasionen. 

Por otra parte, es cuestionable que esta disposición se establezca en la Ley 

de Ingresos de la Federación ya que aparentemente no afecta a los ingresos, 

sino más bien al gasto. 

La única disposición relacionada con este tema que se justifica incluir en la 

Ley de Ingresos es que "El producto de la enajenación de los derechos y bienes 

decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y 

administrativos a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto 

indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para 

cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales 

que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior Y1 

posteriormente, se destinarán poro restituir al Gobierno Federal/os recursos 

públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que 

se refiere dicho precepto." 

d. "Para efectos de lo previsto en el articulo 107, fracción 1 de la Ley Federal df! 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre lo Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los 

ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 

6.1.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. 

Asimismo, deberá informar Jos destinos espedficos que, en términos del 

artículo 19, fracción 11, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría, en su caso tengan dichos aprovechamientos." 

Se considera que esta es una buena disposición ya que tanto la forma en que 

se determina este rubro de ingresos, como su comportamiento real, ha sido 

poco transpa rente y siempre hay diferencias muy significativas entre lo que 

se estima y lo que se recauda. 

APROVECHAMIENTOS APROBADOS EN LA UF Y_ REALES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

2013 2014 2015 2016 

Aprobados en la LIF 78.4 112.1 134.6 161.7 

Reales 228.1 249.3 350.7 391.8 

Diferencia 149.7 137.2 216.1 :230.1 

2. El Artículo 2, que se refiere a la contratación de deuda, se señala que: Se autoriza al 

Ejecutivo Federal, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del 

ejercicio del crédito público, por un monto de endeudamiento neto interno hasta 

por 495 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar 

obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, 

siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el 

presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 

También se autoriza un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5.8 mil 

millones de dólares de los Estados Unidos de América. De igual forma, el Ejecutivo 

Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública 

externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea 

menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas 

obligaciones adicionales. 

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que emita valores en moneda nacional 

y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario 
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federal. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o 

emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento 

externo. 

En concreto, la UF 2017 está solicitando al Congreso se le autorice un 

endeudamiento adicional de 495 mmp, de los cuales pueden contratarse hasta 

5,800 millones de dólares (equivalentes a 162 mmp, al tipo de cambio de 18 pesos 

por dólar), de endeudamiento externo. 

Así mismo, solicita autorización para contratar nuevos empréstitos para refinanciar 

deuda existente, lo que significa para el pago de amortizaciones. 

Con estos nuevos financiamientos, la deuda seguirá aumentando, lo que contradice 

lo expresado por la SHCP en el sentido de que la deuda se irá reduciendo. 

De no aprobarse el nuevo endeudamiento, tendría un impacto mayor en el gasto, 

que ya de por si se verá muy afectado en 2017. Lo que si valdría la pena considerar 

es la posibilidad de restringir que la deuda se aplique a inversión ffsica y que por 

ningún motivo se aplique a gasto corriente, lo cual es factible toda vez que en el PEF 

se plantea un monto de 548 mmp para este tipo de gasto. 

Adicionalmente plantea autorizar al IPAB contratar deuda exclusivamente para 

refinanciar la deuda ya adquirida. Esto significa que la deuda de este instituto seguirá 

en el mismo nivel y sólo seguirá pagando intereses por tiempo indefinido, con lo que 

se confirma que la deuda derivada del Fobaproa es impagable. 

También se solicita autorizar a Pemex un endeudamiento interno neto por 28 mmp 

más 7,100 millones de dólares (127.8 mmp al tipo de cambio de 18 pesos por dólar), 

lo que da un total de 155.8 mmp. 

Cabe señalar que para 2016 se autorizó a Pemex la contratación de 110.5 mmp de 

deuda interna más 8,500 millones de dólares. Un total aproximado de 250 mmp, lo 

que significa que en 2017 Pemex contará con 37% menos recursos derivados de 

financiamientos, los que afectarán fundamentalmente a la inversión . 
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Para la CFE se solicita un endeudamiento de 10 mmp menos de los 12.5 mmp que 

se autorizaron para 2016. También en este caso se está afectando a la inversión de 

la empresa. 

Es importante señalar que los montos de endeudamiento para Pemex y CFE están 

incluidos en el total por 495 mmp para el sector público. 

3. En el Artícu lo 3 se propone autorizar al Gobierno de la Ciudad de México la 

contratación de créditos por 4,500 millones de pesos, que es el mismo monto que 

se autorizó para 2016. En este caso si se especifica que estos recursos deberán ser 

aplicados al financiamiento de obras, lo que se considera adecuado y también 

debería ser establecido para el endeudamiento solicitado para el Gobierno Federal 

y las empresas del Estado. 

4. En el Artículo 4 se solícita autorizar un ingreso adicional por 315.9 mmp por 

proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada 

directa o condicionada para la CFE. En realidad, estos ingresos también constituyen 

endeudamiento, que no está considerado dentro de los 485 mmp comentados 

anteriormente. 

De acuerdo con el glosario de términos de la SHCP, 11La inversión financiada directa 

se refiere a aquellos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en los 

que la entidad asume la obligación directa y firme de adquirir los activos productivos 

construidos boj o sus especificaciones por un privado, con financiamiento del privado 

o de un tercero." 

Por su parte, ''La inversión financiada condicionada se refiere o aquellos proyectos 

de infraestructura productiva de largo plazo en los que la entidad se compromete a 

adquirir los bienes o servicios producidos con los activos construidos por los empresas 

privadas, bajo especificaciones de la entidad y sólo bajo condiciones especificadas en 

los contratos relativas a incumplimientos o causas de fuerza mayor, lo entidad 

estaría obligada a adquirir los activos." 

En ambos casos la CFE adquiere el compromiso de pagos futuros ya sea para la 

compra de los activos o para la compra de los bienes y servicios que produzcan los 

proyectos, por lo que en estricto sentido si son endeudamientos. 

32 



S. En el Capítulo IV. "De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia 

Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento", se establecen diversas 

obligaciones para que la SHCP presente periódicamente información sobre la 

evolución de la recaudación y los efectos de la política fiscal en la población. Dentro 

de dichas obligaciones destacan: 

a. A más tardar ellS de marzo de 2017, "Un estudio de ingreso-gasto con base 

en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de 

las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, 

así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, 

estatales y municipales." (Artículo 27). 

b. A más tardar el 15 de julio de 2017, el presupuesto de gasto fiscales que se 

define como: "Los montos que deja de recaudar el erario federal por 

conceptos de tasas diferenciadas en los distintos Impuestos, exenciones, 

subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas1 

estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 

especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria 

aplican a nivel federal." (Artículo 29). 

Es importante señalar que esta obligación se ha establecido desde hace ya 

varios años y no ha sido cumplida a cabalidad. Específicamente en el caso de 

los créditos fiscales, sólo se estima el efecto del crédito fisca l a los 

contribuyentes personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles equivalente al monto del ISR que se cause por la 

obtención de ingresos por actividades distintas a los fines autorizados, que 

excedan del límite del 10%, que constituyen una m lnima parte del tot al de 

los créditos fiscales. Así mismo no se incluye ninguna estimación de las 

condonaciones. 

c. ''La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2018 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de 

ingresos previstos en la misma, así coma las proyecciones de estos ingresos 

para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los 

procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los 
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cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados. '' 

(último párrafo del Artículo 30). 

Como ya se dijo anteriormente, el cumplimiento de esta obligación ha sido 

notoriamente insuficiente para que el Congreso esté en posibilidad de 

analizar con el detalle necesario la metodología y los cálculos que utiliza la 

SHCP para estimar los distintos conceptos de ingreso. Por ello se propone 

hacer más explícito este ordenamiento, de la siguiente manera: 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2018 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de 

ingresos previstos en la misma, asf como las proyecciones de estos ingresos 

para los próximos S años. Se deberá entender por memoria de cálculo la 

metodología, los procedimientos y los cálculos detallados, incluyendo los 

datos utilizados para dichos cálculos, con el fin de que puedan ser revisados 

por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

En vi rtud de la importancia y falta de transparencia con que se manejan los créditos 

fiscales, se propone incluir un Artícu lo 32 que especifique la obligación de que en los 

informes trimestra les que la SHCP envíe al Congreso, se incluya de manera detallada 

la información sobre la evolución de los créditos fiscales. 

Artfculo 32. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir, 

dentro de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que envíe al Congreso, la evolución 

de los créditos fiscales, detallando, por tipo de contribuyente, desglosando 

de manera específica a los grandes contribuyentes, el número y monto de 

los créditos fiscales vigentes al término del trimestre anterior, el número y 

monto de los créditos fiscales recuperados, el número y monto de los 

créditos fiscales generados durante el trimestre que se informa, el número 

y monto y justificación legal de los créditos fiscales condonados y el número 

y monto de los créditos fiscales vigentes al final del trimestre que se 

informa. 

Así mismo, el Servicio de Administración Tributarla, publicará en su página 

de Internet, de manera detallada, el Registro Federal y el nombre o la 

denominación social de cada uno de los contribuyentes a los que se les haya 
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cancelado o condonado créditos fiscales, incluyendo el monto y el 

fundamento legal correspondientes. 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y DIÉSEL 

En la UF que se comenta, se propone adelantar la liberalización de los precios de las 

gasolinas y el diésel al 1 de enero de 2017, mediante la derogación de la Fracción 1 y el 

último párrafo del Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos (Fracción 

11 del Artículo Décimo Primero Transitorio de la ILIF 2017L en el que se establece que la 

liberalización se haría hasta el1 de enero de 2018. 

Específicamente1 en el Artículo Décimo Segundo Transitorio se propone que: 

"Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el 

diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: 

l. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la 

Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá el calendario para que 

durante los años de 2017 y 20181os precios al público se determinen bajo condiciones 

de mercado. La calendarización mencionada se llevará a cabo por regiones del país y 

se dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el31 de diciembre 

de 2016. 

La decisión sobre las regiones en donde los precios se liberalicen queda a la total 

discrecionalidad de la CRE, ya que sólo se dice que debe "tomar en cuenta" la opinión 

de la COFECE, lo que no es vinculante. 

11. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las 

gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme al 

calendario a que se refiere lo fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público establecerá los precios máximos al públíco de las gasolinas y el diésel con base 

en lo siguiente: 

a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su 

caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencías relativas por costos 

de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al 

público. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar 

los precios máximos al públíco antes mencionados y el periodo de vigencia de los 

mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 

b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo 

de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. 

En las regiones del país que a11 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público 

de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los 

precios máximos al público de los combustibles mencionados, o más tardar el 31 de 

diciembre de 2016. 

En las regiones en donde no se liberalicen los precios, serán determinados por la 

SHCP, aplicando una metodología distinta a la que aplicó durante 2016, ya que no 

establecerá una banda de precios mínimos y máximos sino sólo el máximo, calculado 

a partir del precio de referencia, al cual sumará los costos de transporte, distribución 

y comercialización y los impuestos correspondientes, mismos que serán 

estrictamente los establecidos en las leyes del IVA y deiiEPS. Esta nueva metodología 

implicará casi seguro un incremento en los precios ya que no se podrá modificar el 

IEPS, como ocurrió en 2016. La única posibilidad de que los precios no suban sería 

que el precio de referencia bajara, lo que es poco probable debido, 

fundamentalmente a la devaluación del peso. 

111. Poro los efectos de lo dispuesto en la fracción 1 de este artículo, cuando la Comisión 

Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las 

regiones en los que se hoyo determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se 

apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos 

desproporcionados en los precios al público de dichos combustibles, dicha Secretaría 

podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de 

conformidad con lo dispuesto en lo fracción 11 de este artículo." 

Es inaceptable que en la Ley se establezca un concepto vago como 11aumento 

desproporcionado de precios". Habría que precisar un p9rcentaje fijo, por ejemplo, 

el de la inflación general, que cuando se rebase, la CRE establecerá el precio máximo. 
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La liberalización anticipada del mercado de los combustibles automotrices, 

definitivamente se traducirá en un aumento de los precios al público, como se 

demuestra en el siguiente ejercicio. 

Suponiendo que los precios de referencia sean los mismos que los estimados por la 

SHCP para el mes de octubre, el precio al público vigente depende dellEPS aplicado, 

que es inferior al que.establece la Ley. La liberación implica la aplicación dellEPS legal 

y por lo tanto, el precio al público tendría que ser 8.5% mayor en el caso de la Magna, 

8.6% mayor en la Premium y 0.7% mayor en el diésel. 

Estos incrementos podrían ser mucho mayores, ya que los particulares no aplicarán 

el precio de referencia, sino el costo de importación, que en el mes de agosto (último 

dato disponible) fue de $7.33 por litro, contra $6.36 considerado como el precio de 

referencia promedio ponderado de las gasolinas. El lo implicaría un incremento 

adicional de 15.2% al del efecto dellEPS. Es decir, el predo al público de las gasolinas 

podría incrementarse hasta 24%. 

En el caso del diésel, el precio de importación fue de $6.90 por litro contra $5.87 del 

precio de referencia ; es decir, 17.5% más. Con ello el precio al público liberado sería 

alrededor de 18% mayor al actual. 

INTEGRACIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES EN OCTUBRE DE 2016 
(PESOS POR LITRO) 

MAGNA PREMIUM DIÉSEL 

Actual Liberado Actual Liberado Actual Liberado 

Precio de referencia 6.83 6.83 7.41 7.41 6.52 6.52 

Margen 1.82 1.82 2.62 2.62 1.21 1.21 

IEPS 2.97 4.16 2.24 3.52 4.48 4.58 

Otros conceptos 2.36 2.36 2.54 2.54 2.42 2.42 

Precio máximo al público 13.98 15.17 14.81 16.09 14.63 14.73 

Diferencia 8.5% 8.6% 0.7% 

Para 2017, los aumentos podrían ser aún mayores ya que tanto el precio de 

referencia como el de importación han ido aumentando durante los últimos meses 

debido a que el precio del petróleo se ha recuperado y el peso se ha depreciado. 

37 



Aparte del fenómeno de los precios originales de los combustibles, se debe tomar en 

cuenta que la carga fiscal es muy elevada, ya que representa alrededor del 40% del 

precio al público y ante la caída de los ingresos petroleros del gobierno federal la 

SHCP la compensa en parte con eiiEPS a gasolinas y diésel. 

Para 2017 está estimando ingresos por este concepto por 284 mmp, 75 mmp más· 

que los considerados en la LIF 2016. Por su parte, estima que los ingresos petroleros 

del gobierno federal (transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo) serán 108 

mmp menores a los considerados para 2016. 

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, dijo que "Adelantar la 

liberación del precio de las gasolinas sin aligerar la carga regulatoria y fiscal sobre el 

sector y sin mejorar la infraestructura de transporte traerá como consecuencia un 

incremento en los precios de los carburantes el próximo año"11 

Como en muchos otros temas, en el de las gasolinas y diésel, el gobierno federal está 

metido en serios problemas. Los ingresos presupuestarios son insuficientes para 

mantener el nivel de gasto. La posibilidad de recurrir a un mayor endeudamiento ha 

llegado a su fin. Por ello tiene que recurrir a fuentes de financiamiento 

complementarias como el IEPS a gasolinas y diésel. Sin embargo, esto implicará un 

enorme aumento a los precios al público, lo que a su vez tendrá necesariamente un 

impacto en la inflación. 

El procedimiento de liberalización propuesto en la ILIF 2017, además de dejar las 

decisiones en manos de la CRE, implica riesgos importantes y sin que estén dadas las 

condiciones para que el mercado funcione sin ocasionar mayores perjuicios a los 

usuarios. 

Por ello se considera que no es aceptable adelantar la liberalización y para 2017 los 

precios deberían seguir siendo fijados por la SHCP, pero sin aplicar crit erios 

demagógicos como la reducción de precios basada en un inexistente efecto de la 

reforma energética. 

11 Carga regulatoria y fiscal hará el combustible más caro el próximo año: gasolineras. El Economista 6 de 
octubre de 2016. h ttp :/1 eleconomista .com. mx/ind ustrias/2016/10/05/ca rga-regulatoria-fiscal-hara-com bus

tibie-mas-caro-gasolineras 
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LA POLfTICA DE PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD 

En 2017, los precios de la electricidad seguirán siendo administrados por la SHCP, con 

lo cual se reconoce que aún no están dadas las condiciones para su liberalización . 

A partir de 2015, la SHCP decidió disminuir las tarifas eléctricas, argumentando que 

era por el efecto de la reforma energética, lo que no tuvo ningún sustento, ya que la 

CFE ha seguido recibiendo subsidios crecientes del gobierno federal para cubrir parte 

de su insuficiencia tarifaría. 

Sólo durante el primer semestre de 2016, la insuficiencia tarifaría fue de 34.3 mmp, 

32.9% mayor a la del mismo periodo de 20151~ . 

PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PESOS POR KWH) 

ago-14 ago-15 ago-16 2014-2015 2015-2016 2014-2016 

Total 1.57 1.31 1.38 ·16.~ 5.8 -12.0 

Residencial 1.12 1.11 1.11 -1.3 0.4 -1.0 

DAC 3.74 3.30 3.54 · 11.6 7.0 -5.4 

Servicios 2.36 2.54 2.71 7.6 6.7 14.8 

Comercial 3.04 2.69 2.89 ·11.5 7.5 -4.9 

Agrícola 0.81 0.52 0.56 -35.0 7.6 -30.1 

Empresa mediana 1.64 1.23 1.33 ·25.2 8.2 ·19.0 

Gran industria 1.75 1.33 1.44 -24.1 7.9 -18.1 

FUENTE. SENER. SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA 

La política demagógica de disminución de las tarifas se revirtió a partir de julio pasado 

cuando se empezaron a aplicar nuevamente incrementos mensuales. De esta 

manera, la reducción promedio de 16.8% que se había alcanzado a agosto de 2015 

ya disminuyó a 12% en agosto de 2016. 

A pesar de ello, en el proyecto de presupuesto de egresos para 2017, se plantean 

transferencias y subsidios para la CFE, de parte del gobierno por 43.1 mmp, 43.7% 

más de los 30.0 mmp aprobados para 2016. 

n CFE. Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2016 y 2015 
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La SHCP no ha dado a conocer la política de precios que aplicará en 2017. Sin 

embargo, lo más probable es que mantenga los incrementos mensuales a las tarifas 

para poder cumplir con la meta de insuficiencia tarifario de la CFE y ante la alta 

probabilidad de que el costo de los combustibles para la generación de energía 

eléctrica se siga incrementando. 

De mantenerse la política de aumentos de agosto de 2016, el incremento esperado 

para 2017 se ubicará en alrededor del6%, el doble de la inflación general esperada. 

LA POLÍTICA DE PRECIOS DEL GAS NATURAL 

También en el caso del gas natural, los precios seguirán siendo administrados por el 

gobierno federal, mediante el establecimiento de un precio máximo al público. 

Durante 2014 se aplicaron incrementos mensuales de 11 centavos por kilogramo. En 

2015 se aplicó un incremento de 37 centavos para todo el año y en 2016 de 39 

centavos. 

Hay que señalar que la distribución del gas licuado está a cargo de empresas privadas, 

que tienen la libertad de establecer el precio a los usuarios, sin exceder el máximo 

determinado por la Secretaria de Economia. Sin embargo, en todos los casos aplican 

el precio máximo, independientemente de que tengan la posibilidad de dar menores 

precios, lo que fue posible durante 2015 y 2016, debido a que el precio de 

Importación disminuyó. 
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Lo anterior demuestra que la determinación de los precios máximos no fue adecuada, 

ya que no fue congruente con el movimiento de los costos de importación, lo que 

aprovecharon los distribuidores para incrementar sus márgenes de utilidad. 

Esta realidad sólo fue reconocida hasta el mes de septiembre pasado en el que la 

Secretaría de Economía decidió disminuir el precio máximo 11.3%. 

PROPUESTAS 

i) El Dictamen propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quede 

facultada para establecer, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos 

provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el 

artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. En caso de que dicha 

Secretaría haga uso de esas facultades deberá informar a la Cámara de 

Diputados y los pagos deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería 

de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. 

De aprobarse el Dictamen en sus términos se estaría aprobando un mecanismo 

institucional para controlar y despojar a Petróleos Mexicanos de sus ingresos. 

La Secretarfa de Hacienda podría modificar en todo momento la carga fiscal de 

Pemex cuyo principal componente es precisamente el Derecho por la Utilidad 

Compartida. Pemex no tendría ninguna certeza tributaria y su desempeño como 

empresa petrolera estada en grave riesgo. 

Al no tener certeza sobre su flujo de caja Pemex no tendría más remedio que 

endeudarse para tener la garantía de contar con recursos para reallzar las 

operaciones que le encomienda la ley. El endeudamiento le daría predictibilidad 

sobre sus ingresos, pero profundizaría la crisis financiera que la ahoga. Otra 

consecuencia previsible es el incumplimiento de pagos con los proveedores 

pues Pemex tendría que hacerlos esperar hasta que Hacienda dejara algo de 

dinero en la caja. 

ii) El Dictamen propone adicionar el biodlesel importado y sus mezclas en la 

aplicación del estímulo fiscal del que beneficia el diésel a partir de este año, 

siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en 
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general y no en vehlculos. El Dictamen argumenta que se debe armonizar el 

tratamiento de beneficio fiscal entre ambos productos con la finalidad de no 

afectar los precios relativos y no distorsionar las condiciones de competencia 

entre ellos. El estímulo final a que se refieren las fracciones 1 a IV, Apartado A, 

del artículo 16 consiste en permitir el acreditamiento del IEPS, incluido en el 

precio de enajenación, contra el ISR que pagan las empresas que consumen el 

producto. 

El Dictamen es Improcedente por dos razones. La primera porque propone 

subsidiar el blodiesel importado. El texto que se presenta ante esta soberanía 

es muy claro con respecto al origen extranjero de ese energético. El biodiesel 

nacional no es tomado en cuenta, hecho que refleja un tratamiento 

discriminatorio hacia los agricultores e industriales nacionales. Pero 

independientemente de que sea nacional o importado, subsidiar el blodiesel no 

se inscribe en ninguna política energética que se haya presentado al Congreso y 

menos a la sociedad mexicana. Además, el biodlesel no necesariamente 

contribuye a reducir las emisiones de C02. La producción y consumo de ese 

producto puede resultan en un aumento neto de las emisiones dependiendo de 

la forma cómo fue cultivada la biomasa que sirvió de insumo para la fabricación 

del energético. 

La segunda razón de la improcedencia del Dictamen es la propuesta de continuar 

subsidiando al diésel, sabiendo que es un combustible fósil que contribuye al 

cambio climático y al calentamiento global y que para colmo se tiene que 

importar en un 46%, según los datos más recientes publicados por Pemex. 

Subsidiar al diésel socava no sólo el compromiso que hizo el pais con la 

comunidad internacional para reducir las emisiones de C02 sino también la 

seguridad energética. Si queremos encauzar al país en una transición energética 

legitima y comprometida debemos dejar de subsidiar a los combustibles fósiles 

desde ya, de ahí esta reserva. 

iii) El Dictamen exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por 

la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal 

de Derechos. 
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Esa exención es improcedente. Las importaciones de gas natural han crecido 

desproporciohadamente durante la presente administración. Únicamente por lo 

que toca a Pemex las compras foráneas de ese combustible han crecido en 71% . 

. El 58% del gas natural que se consume en el país en la generación de 

electricidad, la industria, los hogares y servicios, proviene del extranjero, de 

acuerdo con las estimaciones más recientes de la Secretada de Energía. Y ese 

nivel pasará a 83% al final del sexenio (Documento de Prospectiva de Gas Natural 

2014-2029). 

El Gobierno Federal ya ha sobre equipado al país con duetos de importación y 
sigue licitando la construcción de más gasoductos, como el dueto submarino que 

irá de Texas a Tuxpan con valor superior a los 4 mil millones de dólares. 

Frente a la explosión de las importaciones de gas, que socavan la seguridad 

energética y ponen a México en una situación de vulnerabilidad, no se justifica 

en lo absoluto seguir incentivando las compras foráneas de ese combustible 

mediante la exención de trámites aduaneros. 

iv) El Dictamen convalida la propuesta del Ejecutivo Federal de adelantar un año la 

apertura del mercado de la gasolina y el diésel, es decir, a11 de enero de 2017, 

en lugar de iniciar en 2018 como está previsto en los artículos transitorios de la 

ley de Hidrocarburos. Aunque la apertura sería gradual y por regiones conlleva 

importantes ríesgos que la economía y la sociedad mexicana no está en 

condiciones de asumir. 

Las leyes de la reforma energética instruyen la creación de un mercado con la 

finalidad de disminuir los precios. Sin embargo, el mecanismo que propone el 

Dictamen para fijar los precios durante 2017 y 2018 tendrá el efecto contrario: 

los combustibles se encarecerán en todo el país y de manera dramática en las 

regiones donde las cotizaciones se dejarán al libre juego de las fuerzas del 

mercado. 

En las regiones liberalizadas el precio también subiría, pero en este caso de 

manera descontrolada por inexistencia de condiciones de competencia efectiva. 

Ninguna región del país puede preciarse de tener suficiente infraestructura 
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privada para llevar el producto a los principales mercados y menos a los lugares 

apartados y poco rentables, cuya atención se dejarán sin duda como una 

obligación de la empresa pública. La infraestructura de Pemex se diseñó como 

un sistema de mínimo costo sin las redundancias que necesita un mercado 

abierto. Por mucho que el sector privado esté habilitado para utilizar la 

infraestructura existente y que la regulación asimétrica obligue a Pemex a ceder 

mercados a sus competidores, hay cuellos de botella y limitantes físicas que no 

se resolverán por decreto, ni de la noche a la mañana; faltan duetos, tanques, 

barcos, ferrocarriles, camiones y estaciones de servicio. 

El Dictamen permite y propicia los gasolinazos. De ahí mi propuesta de ajustar el 

sistema de precios administrados, primero, para frenar el aumento y distribuir 

la carga entre los diferentes participantes y, segundo, para dar tiempo a la 

creación de condiciones de mercado. 

v) El Dictamen propone que, en el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria publique, por 

lo menos, dos estudios sobre la evasión f iscal en México. 

. •, . 

Es una propuesta pertinente; sin embargo, esos estudios quedarían incompletos 

si no se aborda simultáneamente el tema de la elusión fiscal. Tanto la evasión 

como la elusión convergen en un mismo resultado: incumplimiento del Estado 

de Derecho, menores ingresos públicos, inequidad y desigualdad. Todos 

sabemos que la Administración Pública adolece de distintas fallas, entre ellas 

una de las más importantes es la debilidad del sistema tributario, de ahí que 

México sea uno de los países con más baja recaudación en América Latina. 

En nuestra democracia el Poder Legislativo es el contrapeso natural del Poder 

Ejecutivo. Una de nuestras obligaciones como Congreso es detectar y hacerle 

saber al Ejecutivo Federal sus fallas y darle la oportunidad de corregirlas. Más 

que esconder el problema debajo de la alfombra debemos ubicarlo, 

dimensionarlo y tomar las medidas necesarias para resolverlo . 
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Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, para quedar como sigue: 

Dice Debe decir 

Artículo 7. Artículo 7. 

l. l. 
11. 11. 

La_ Secretaria de Hacienda y Crédito Público ELIMINAR 
queda facultada para establecer y, en su caso, 
modificar o suspender pagos a cuenta de los 
pagos provisionales mensuales del derecho por 
la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ELIMINAR 
informará y explicará las modificaciones a los 
montos que, por ingresos extraordinarios o una 
baja en los mismos, impacten en los pagos 
establecidos conforme al párrafo anterior, en un 
informe que se presentará a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la 
Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente 
a aquél en que se generen dichas 
modificaciones, asf como en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

En caso de que la Secretaría de Hacienda y ELIMINAR 
Crédito Público haga uso de las facultades 
otorgadas en el segundo párrafo de este 
articulo, los pagos correspondientes deberán 
ser transferidos y concentrados en la Tesorería 
de la Federación por el Fondo Mexicano del 
Perróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a 
má~ tardar el día siguiente de su recepción, a 
cuenta de la transferencia a que se refiere el 
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articulo 16, fracción 11, inciso g) de la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

Artículo 16. Articulo 16. 

... . -~ 

Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará a lo 
siguiente: siguiente: 

A. En materia de estfmulos fiscales: A. En materia de estímulos fiscales : 

l. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que ELIMINAR FRACCIÓN 1 
realicen actividades empresariales, y que para 
determinar su utilidad puedan deducir el diésel 
que adquieran para su consumo final, siempre 
que se utilice exclusivamente como combustible 
en maquinaria en general, excepto vehfculos, 
consistente en permitir el acreditamiento de un 
monto equivalente al impuesto especial sobre 
producción y servicios que las personas que 
enajenen diésel en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de dicho 
combustible, en términos del articulo 2o., 
fracción 1, inciso D), numeral1, subinciso e) de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior 
también será aplicable a los vehículos marinos 
siempre que se cumplan los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca 
el Servicio de Administración Tributaria. 

JI. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción ELIMINAR FRACCIÓN JI 
anterior, los contribuyentes estarán a lo 
siguiente: 

l . El monto que se podrá acreditar será el que 
resulte de multiplicar la cuota del impuesto 
especial sobre produccíón y servicios que 
corresponda conforme al artículo 2o., fracción 1, 
inciso D), numeral 1, subinciso e) de la Ley del 
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
con los ajustes que, en su caso, correspondan, 
vigente en el momento en que se haya realizado 
la adquisición del diésel, por el número de litros 
de diésel adquiridos. 

En ningún caso procederá la devolución de las 
cantidades a que se refiere este numeral. 

2. La s personas que utilicen el diésel en las 
actividades agropecuarias o silvícolas, podrán 
acreditar un monto equiva lente a la cantidad 
que resulte de multiplicar el precio de 
adquisición del diésel en las estaciones de 
servicio y que conste en el comprobante 
correspondiente, incluido el impuesto al valor 
agregado, por el factor de 0.355, en lugar de 
aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para 
la determinación del estímulo en los términos de 
este párrafo, no se considerará el impuesto 
correspondiente al artículo 2o.- A de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
incluido dentro del precio señalado. 

El acreditamiento a que se refiere la fracción 
anterior podrá efectuarse contra el impuesto 
sobre la renta que tenga el contribuyente a su 
cargo correspondiente al mismo ejercicio en que 
se determine el estímulo o contra las 
retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a 
terceros por dicho impuesto. 

111. Las personas que adquieran diésel para su ELIMINAR FRACCIÓN 111 
consumo final en las actividades agropecuarias 
o si lvicolas a que se refiere la fracción 1 del 
presente artículo podrán solicitar la devolución 
del monto del impuesto especial sobre 
producción y servicios que tuvieran derecho a 
acreditar en los términos de la fracción 11 que 
antecede, en lugar de efectuar el 
acreditamiento a que la misma se refiere, 
siempre que cumplan con lo dispuesto en esta 
fracción. 
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Las personas a que se refiere el párrafo anterior 
que podrán solicitar la devolución serán 
únicamente aquéllas cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
de veinte veces el salario mínimo general 
vigente elevado al año. En ningún caso el monto 
de la devolución podrá ser superior a 747.69 
pesos mensuales por cada persona física, salvo 
que se trate de personas físicas que cumplan con 
sus obligaciones fiscales en los términos de las 
Secciones 1 o 11, del Capitulo 11, del Título IV de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso 
podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 
pesos mensuales. 

El Servicio de Administración Tributaria emitirá 
las reglas necesarias para simplificar la 
obtención de la devolución a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Las personas morales que podrán solicitar la 
devolución a que se refiere esta fracción serán 
aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de veinte veces el 
salario mínimo general elevado al año, por cada 
uno de los socios o asociados, sin exceder de 
doscientas veces dicho salario mfnimo. 

El monto de la devolución no podrá ser superior 
a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los 
socios o asociados, sin que exceda en su 
totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo 
que se trate de personas morales que cumplan 
con sus obligaciones fiscales en los términos del 
Capítulo VIII del Título 11 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la 
devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, 
por cada uno de los socios o asociados, sin que 
en este último caso exceda en su totalidad de 
14,947.81 pesos mensuales. 

La devolución correspondiente deberá ser 
solicitada trimestralmente en los meses de abril, 
julio y octubre de 2016 y enero de 2017. 
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Las personas a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción deberán llevar un registro de 
control de consumo de diésel, en el que asienten 
mensualmente la totalidad del diésel que 
utilicen para sus actividades agropecuarias o 
silvícolas en los términos de la fracción 1 de este 
artfculo, en el que se deberá distinguir entre el 
diésel que se hubiera destinado para los fines a 
que se refiere dicha fracción, del diésel utilizado 
para otros fines. Este registro deberá estar a 
disposición de las autoridades fiscales por el 
plazo a que se esté obligado a conservar la 
contabilidad en los términos de las disposiciones 
fiscales. 

La devolución a que se refiere esta fracción se 
deberá solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria acompañando la documentación 
prevista en la presente fracción, así como 
aquélla que dicho órgano desconcentrado 
determine mediante reglas de carácter general. 

El derecho para la devolución del impuesto 
especial sobre producción y servicios tendrá una 
vigencia de un año contado a partir de la fecha 
en que se hubiere efectuado la adquisición del 
diései cumpliendo con los requisitos señalados 
en esta fracclón, en el entendido de que quien 
no solicite oportunamente su devolución, 
perderá el derecho de realizarlo con 
posterioridad a dicho año. 

Los derechos previstos en esta fracción y en la 
fracción 11 de este artículo no serán aplicables a 
los contribuyentes que utilicen el diésel en 
bienes destinados al autotransporte de 
personas o efectos a través de carreteras o 
caminos. 

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes que adquieran diésel para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en ELIMINAR FRACCIÓN IV 
vehículos que se destinen exclusivamente al 
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transporte público y privado, de personas o de 
carga, así como el turístico1 consistente en 
permitir el acredítamiento de un monto 
equivalente al impuesto especial sobre 
producción y servicios que las personas que 
enajenen diésel en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de este combustible 
en términos del artículo 2o., fracción 1, inciso D), 
numeral 1, subinciso e) de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, con los 
ajustes que, en su caso, correspondan. 

Para los efectos del párrafo anterior, el monto 
que se podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del impuesto especial sobre 
producción y serv1c1os que corresponda 
conforme al articulo 2o., fracción 1, inciso D), 
numeral 1, subinciso e) de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, con los 
ajustes que, en su caso, correspondan, vigente 
en el momento en que se haya realizado la 
adquisición del diésel, por el número de litros 
adquiridos. 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción 
únicamente podrá efectuarse contra el 
impuesto sobre la renta que tenga el 
contribuyente a su cargo o en su carácter de 
retenedor correspondiente al mismo ejercicio 
en que se determine el estimulo, que se deba 
enterar, incluso en los pagos provisionales del 
mes en que se adquiera el diésel, utilizando la 
forma oficial que mediante reglas de carácter 
general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Para que proceda el acreditamiento a que se 
refiere esta fracción, el pago por la adquisición 
de diésel a distribuidores o estaciones de 
servicio, deberá efectuarse con: monedero 
electrónico autorizado por el Servicio de 
Administración Tributaria; tarjeta de crédito, 
débito o de servicios, expedida a favor del 
contribuyente que pretenda hacer el 
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acreditamiento; con cheque nominativo 
expedido por el adquirente para abono en 
cuenta del enajenante, o bien, transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México. 

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado 
por los cont ribuyentes que presten 
preponderantemente sus servicios a otra 
persona moral residente en el pafs o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada, 
de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta 
fracción deberán lleva r los controles y registros 
que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria. 

V. l. (se recorre la numeración) 
VI 11. (se recorre la numeración) 
VI l 111. (se recorre la numeración) 
VIII IV. (se recorre la numeración) 
IX V. (se recorre la numeración) 
X VI. (se recorre la numeración) 
XI VIl. (se recorre la numeración) 
XII VIII. (se recorre la numeración) 

B. En materia de exenciones: B. En materia de exenciones: 

l. l. 

11. Se exime del pago del derecho de trámite 11. SE ELIMINA 
aduanero que se cause por la importación de gas 
natura l, en los términos del artículo 49 de la Ley 
Federal de Derechos. 

Artículo 32 Artículo 32 
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[No existe correlativo] La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

deberá incluir, dentro de los Informes 

Trimestrales sobre la Situación Económica, 

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que 

envíe al Congreso, la evolución de los 

créditos fiscales, detallando, por tipo de 

contribuyente, desglosando de manera 

específica a los grandes contribuyentes, el 

número y monto de los créditos f iscales 

vigentes al término del trimestre anterior, el 

número y monto de los créditos fiscales 

recuperados, el número y monto de los 

créditos fiscales generados durante el 

trimestre que se informa, el número y monto 

y justificación legal de los créditos fiscales 

condonados y el número y monto de los 

créditos fiscales vigentes al final del 

trimestre que se informa. 

Así mismo, el Servicio de Administración 

Tributaria, publicará en su página de 

Internet, de manera detallada, el Registro 

Federal y el nombre o la denominación social 

de cada uno de los contribuyentes a los que 

se les haya cancelado o condonado créditos 

fiscales, incluyendo el monto y el 

fundamento legal correspondientes. 
Transitorios Transitorios 

Décimo Primero. A partir dell de enero de 2017 Décimo Primero. A partir del enero de 2017 se 
se derogan las siguientes disposiciones: deroga la fracción 1 y el último párrafo del 

artfculo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
l. Las fracciones 111 y V del articulo Quinto del Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la 
Decreto por el que se reforman, adicionan y Federación el 11 de agosto de 2014. 
derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de noviembre de 2015. 
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11. La fracción 1 y el último párrafo del artículo 
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación elll de agosto de 2014. 

Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los 
precios al público de las gasolinas y el diésel se 
determinarán de conformidad con lo siguiente: 

l. La Comisión Reguladora de Energla, tomando 
en cuenta la opinión que emita la Comisión 
Federal de Competencia Económica, emitirá los 
acuerdos o el cronograma de flexibilización para 
que durante los años de 2017 y 2018 los precios 
al público se determinen bajo condiciones de 
mercado. Los acuerdos o el cronograma se 
establecerán por regiones del país. La 
Comisión Reguladora de Energía podrá 
modificar dichos acuerdos o cronograma, con 
base en la evolución de las condiciones de 
mercado y el desarrollo de la infraestructura de 
suministro en el pafs, entre otros factores. 

La Comisión Reguladora de Energía deberá 
publicar en el Diario Oficia l de la Federación los 
acuerdos o el cronograma actualizados. Las 
modificaciones únicamente podrán llevarse a 
cabo para adelantar el momento a partir del cual 
los precios al público se determinarán bajo 
condiciones de mercado. 

11. En las regiones del país, durante el tiempo en 
donde los precios al público de las gasolinas y el 
diésel no se determinen bajo condiciones de 
mercado conforme a lo establecido en la 
fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá los precios máximos 
al público de las gasolinas y el diésel con base en 
lo siguiente: 

a) Considerará el precio de la referencia 
Internacional de los combustibles y, en su caso, 
las diferencias en la calidad de los mismos, las 
diferencias relativas por los costos de logfstica, 
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Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 la 
regulación sobre precios máximos al público de 
gasolinas y diésel será establecida por el 
Ejecutivo Federal mediante acuerdo, el cual 
deberá considerar las diferencias relativas por 
costos de transporte entre regiones y las diversas 
modalidades de distribución y expendio al 
público. 

La política de precios máximos al público que se 
emita deberá prever ajustes de forma 
congruente con la inflación, las necesidades de 
recaudación, los precios internacionales, la 
protección de los consumidores, la economfa 
familiar, el cuidado del ambiente y el impacto en 
la economfa nacional. 

A partir del lo. de enero de 2019 los precios se 
determinarán bajo condiciones de mercado 
siempre y cuando las circunstancias lo permitan, 
a juicio de la Comisión Federal de Competencia 
Económica con opinión de la Comisión 
Reguladora de Energía, después de una amplia 
consulta pública. 



incluyendo los costos de transporte entre 
regiones, los costos de distribución y 
comercialización en los centros de consumo y las 
diversas modalidades de distribución y expendio 
al público, procurando generar las condiciones 
para el abasto oportuno de dichos combustibles. 

La Secretada de Hacienda y Crédito Público 
publicará la metodologfa para determinar los 
precios máximos al público antes mencionados 
y el periodo de vigencia de los mismos a más 
tardar el 31 de diciembre de 2016. 

La fijación de estos precios máximos tendrá 
como objetivo final la liberalización de los 
precios en la región que corresponda. 

Adicionalmente, en aquellas regiones con precio 
máximo, se deberá aplicar la regulación 
asimétrica para el acceso a la infraestructura, 
cuando así lo haya determinado la Comisión 
Reguladora de Energfa y sin perjuicio de que 
dicha regulación pueda ser aplicada en el resto 
del territorio nacional. 

b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la 
región, los combustibles y el periodo de 
aplicación de los precios, mismo que se 
publicará en el 
Diario Oficial de la Federación con anticipación 
al periodo durante el cual se aplicarán. 

En las regiones del país que al 1 de enero de 
2017 no se apliquen los precios al público de las 
gasolinas y el diésel bajo condiciones de 
mercado, se deberán publicar los precios 
máximos al público de los combustibles 
mencionados, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2016. 

111. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 
1 de este artículo, cuando la Comisión 
Reguladora de Energfa, prevía opinión de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
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comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que, en las regiones en las que se haya 
determinado que los precios de las gasolinas y el 
diésel se apliquen bajo condiciones de mercado 
se han presentado aumentos en los precios al 
público de dichos combustibles que no 
correspondan a la evolución de los precios 
inte rnacionales de los combustibles y de los 
costos de suministro, dicha Secretaría podrá 
establecer por regiones o subregíones, precios 
máximos al público de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción 11 de este artículo. 

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Comisión Reguladora de Energía 
podrá ejercer la facultad establecida en la 
fracción IV del articulo 26 de esta Ley. 

Lo establecido en este articulo tendrá vigencia 
hasta el31 de diciembre de 2018. 
Artículo Vigésimo. En el ejercicio fiscal de 2017, Artículo Vigésimo. En el ejercicio f isca l de 2017, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
través del Servicio de Administración Tributaria través del Servicio de Administración Tributa ria 
deberá publicar por lo menos dos estudios sobre deberá publicar por lo menos dos estudios sobre 
la evasión fiscal en México. En la elaboración de la evasión y la elusión fiscal en México. En la 
dichos estudios deberán participar instituciones elaboración de dichos estudios deberán 
académicas de prestigio en el país, instituciones participar instituciones académicas de prestigio 
académicas extranjeras, centros de en el país, inst ituciones académicas extranjeras, 
investigación, organismos o instituciones centros de investigación, organismos o 
nacionales o internacionales que se dediquen a instituciones nacionales o internacionales que se 
la investigación o que sean especialistas en la dediquen a la investigación o que sean 
materia. Por lo menos uno de los estudios especia listas en la materia. Por lo menos uno de 
contendrá el análisis los estudios contendrá el análisis de la evasión y 
de la evasión fiscal por tipo de impuesto y la efusión fiscal por tipo de impuesto y utilizará 
utilizará información del ejercicio fiscal más información del ejercicio fisca l más reciente para 
reciente para el que ésta se encuentre el que ésta se encuentre disponible. Sus 
disponible. Sus resultados deberán darse a resultados deberán darse a conocer a las 
conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Comisiones de Hacienda y Crédito Público de 
Público de ambas Cámaras del ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más 
Congreso de la Unión, a más tardar 35 días tardar 35 días después de terminado el ejercicio 
después de terminado el ejercicio fiscal de 2017. f isca l de 2017. 

Artículo Vigésimo Tercero Artículo Vigésimo Tercero 
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(No existe correlativo ] La Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 
deberá especificar la memoria de cálculo de 
cada uno de los rubros de ingresos previstos 
en la misma, así como las proyecciones de 
estos ingresos para los próximos 5 años. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de 
la República1 se publíque y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado 
por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 

Senado de la República, Distrito Federal, 25 de octubre de 2016 

SUSCRIBE 
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