
Estructura Tributaria fiscal de los ingresos en México y Presupuestos de 
Gasto Fiscales1  

 
La presente nota técnica identifica aspectos sobresalientes de la estructura 
tributaria-fiscal de los ingresos en México en los últimos diez años, así como el 
comportamiento de los presupuestos fiscales a partir del 2002 hasta 2007, con 
la finalidad de aportar información que contribuya al análisis de los retos de la 
política fiscal en los próximos años. Cabe señalar que los datos que se 
presentan tiene como fuente la información presentada en el Informe Tributario 
y de Gestión, primer trimestre 2006 del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y algunos datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
Estructura de los ingresos del gobierno federal  
 
La estructura de los ingresos del gobierno federal está compuesta por 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones, ingresos 
por organismos y empresas, aportaciones de seguridad social e ingresos 
derivados de financiamiento, que en su totalidad suman en 2005 el 16.90 por 
ciento respecto al PIB del mismo año, esto significa que entre 1994 y 2005 los 
ingresos del gobierno federal oscilan en un 15 y 17% respecto al PIB, teniendo 
un comportamiento ligeramente a la alza a partir del 1998, producto de un  
fortalecimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, así como de los 
ingresos derivados del petróleo. (Ver cuadro 1) 
 

Cuadro 1.  
Comportamiento de los ingresos del Gobierno Federal 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ingresos del Gobierno 
Federal con relación al 
PIB 15.20 15.20 15.50 15.90 14.20 14.70 15.80 16.20 15.80 16.40 16.50 16.90
Ingresos del Gobierno 
Federal cifras constantes 
(millones de pesos)

209,246 201,283 209,133 223,396 209,084 221,515 260,848 265,214 265,620 291,307 311,842 333,503
Ingresos del Gobierno 
Federal cifras corrientes 
(millones de pesos)

215,301 280,144 392,566 503,554 545,176 674,348 868,268 939,115 989,353 1,132,985 1,270,211 1,413,188  
Nota: Las cifras a precios constantes son de 1994. 
 
Los ingresos tributarios se refieren a todos los impuestos que obtiene la 
federación y que están vigentes en la Ley de Ingresos aprobada para un 
determinado ejercicio fiscal aprobado, en este sentido los ingresos tributarios 
estimados para 2006 serán los que se obtengan por: el Impuesto sobre la 
Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al Activo, Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, Tenencia o Uso de Vehículos, Sobre 
Automóviles Nuevos, así como el Impuesto sobre Rendimiento de ingresos 
petroleros entre otros.  
                                                 
1 Elaborado por Alain Dimitrius Izquierdo Reyes, Consultor-Investigador de la Coordinación 
de Política Fiscal y Prospectiva del INDETEC, Los cuadros y gráficos son elaboración propia 
con información del SAT y SHCP.   



Respecto al desempeño que ha presentado el conjunto de los impuestos en 
cifras corrientes de 1994 al 2000, podemos señalar que estos muestran  
crecimientos positivos, sin embargo, para los años siguientes el crecimiento 
nominal presenta incrementos marginales. Considerando el desempeño de los 
ingresos tributarios federales a precios constantes sus resultados muestran 
crecimientos moderados de 1994 hasta 2003, aspecto que tiende a la baja para 
2004 y 2005. Cabe señalar que los ingresos tributarios en relación con el PIB 
representan cifras que oscilan entre el 11 y 9% para los años de 1994 a 2005. 
(Ver cuadro 2)  
 

Cuadro 2. 
Comportamiento de los ingresos tributarios 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ingresos tributarios con 
relación al PIB 11.3 9.1 8.9 9.8 10.5 11.4 10.6 11.3 11.6 11.1 10 9.7
Ingresos tributarios 
cifras constantes 
(millones de pesos) 155,939 121,709 121,007 138,443 154,954 171,521 174,794 184,891 195,844 197,122 189,285 190,882
Ingresos tributarios 
cifras corrientes 
(millones de pesos) 160,317 167,204 226,006 312,115 404,225 521,682 581,703 654,870 728,284 766,582 770,120 808,210  
Nota: Las cifras a precios constantes son de 1994. 
 
En lo que respecta al comportamiento de los ingresos tributarios con respecto 
al PIB se puede observar un desempeño poco consistente o inestable de los 
recursos que se obtienen por los impuestos, esto se puede explicar en parte 
porque los ingresos no tributarios compensan esta inestabilidad de los ingresos 
por tributos, como pueden ser los ingresos por derechos de extracción de 
hidrocarburos principalmente por el alto precio por barril de extraído de petróleo 
crudo que exporta el país, así como por los ingresos por Organismos y 
Empresas de las paraestatales. Otra variable que puede explicar la disminución 
a la baja de los ingresos tributarios con respecto al PIB es la expansión de la 
PIB  a una tasa mayor que el crecimiento de los recursos que se obtienen de 
los impuestos, acompañados de una disminución gradual de la Tasa de 
Impuesto Sobre la Renta en los últimos años y por el lado del consumo en el 
IVA por las diferentes tasas y exenciones. (Ver Gráfico 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1. 
Comportamiento de los Ingresos del Gobierno Federal y tributarios con %  del 

PIB 1994-2005
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Estructura de los Presupuestos de Gastos Fiscales en el Gobierno 
Federal  
 
Los gastos fiscales se entienden como una pérdida de ingresos por parte del 
Estado que se origina por una exclusión o exención impositiva de los sujetos 
considerados a contribuir al fisco en diferentes sectores o actividades de la vida 
nacional, con la finalidad de incentivar y detonar ciertas actividades con fines 
económicos y sociales.  
 
Cabe destacar que en México los presupuestos de gastos fiscales se están 
contabilizando y son de conocimiento público a partir de una disposición en el 
artículo 31 en la Ley de Ingresos de la Federación para 2002. En 2006 los 
gastos fiscales están compuestos por el Impuesto Sobre la Renta en personas 
físicas y morales (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), así como los Estímulos Fiscales en 
ciertos sectores específicos. 
 
Respecto a la composición de los gastos fiscales de 2002 a 2007 es de 
destacar que el ISR tanto de personas físicas y morales constituyen más del 50 
por ciento del total de los gastos fiscales para estos años, es decir, en este 
periodo de análisis el comportamiento de gastos fiscales del ISR oscila en una 
banda de los 50 a los 60 puntos porcentuales del total de los gastos fiscales, 
esto significa que nuestro sistema tributario tiene una amplia gama de 
exenciones, deducciones y tratamientos especiales, lo cual explica la baja 
captación por este tributo en comparación con otros países miembros de la  
OCDE que para 2003 en promedio recaudaron por concepto de ISR el 12.8% 
del PIB, mientras que México se obtuvo el 5% para el mismo periodo. (Ver 
cuadro 3,4 y 5) 

 
 



 
 

Cuadro 3.  
Composición de los gastos fiscales 2002-2007 (millones de pesos) 

2002 2003 2004 2005 2006** 2007**
ISR 
(Personas 
Fisicas) 115,482 112,875 108,938 122,166 177,340 180,309
ISR 
(Personas 
Morales) 52,149 102,277 118,074 214,676 118,327 120,842
IVA 104,876 124,305 142,518 158,625 174,765 187,011
IEPS 
(Impuestos 
Especiales) 54,989 53,641 23,370 14,445 16,649 18,026
Estimulos 
Fiscales_1 1,950 24,250 14,243 18,962 14,945 11,207
Totales 329,446 417,349 407,142 528,274 502,025 517,394
PIB 

6,263,136 6,891,434 7,634,926 8,675,825 8,991,800 9,621,900
% de PIB 5.26 6.06 5.33 6.31 5.58 5.37
Valor del PIB e ingresos tributarios con cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de las 
Disposiciones Contenidas en el Articulo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Cuadro 4.  
Estructura porcentual de los gastos fiscales 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006** 2007**
ISR (Personas Fisicas) 35.05 27.05 26.76 23.13 35.32 34.85
ISR (Personas Morales) 15.83 24.51 29.00 40.64 23.57 23.36
IVA 31.83 29.78 35.00 30.03 34.81 36.14
IEPS (Impuestos 
Especiales) 16.69 12.85 5.74 2.73 3.32 3.48
Estimulos Fiscales_1 0.59 5.81 3.50 3.59 2.98 2.17
Totales 100 100 100 100 100 100
Total Gastos fiscales en 
millones de pesos 329,446 417,349 407,142 528,274 502,025 517,394  
 

Cuadro 5. 
Proporción del ISR frente al resto de los gastos fiscales 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006** 2007**
ISR  (fisicas y morales) 50.88 51.55 55.76 63.76 58.89 58.21
Resto de gastos fiscales 49.12 48.45 44.24 36.35 41.11 41.79
Total de Gastos Fiscales

100 100 100 100 100 100  
 
Con respecto al comportamiento de los gastos fiscales en términos monetarios 
el siguiente gráfico nos permite observar el desenvolvimiento y proyecciones de 
los impuestos a lo largo de seis años en el periodo 2002-2007, en el que 
destaca la evolución del IVA en una línea ascendente constante y la única que 
mantiene un comportamiento sin altibajos como en el resto de los 
componentes. Cabe recordar que los tratamientos especiales del  IVA se 
conforman por la tasa cero, exentos y tasa del 10% en la región fronteriza, 
mismas consideraciones que tienen implicaciones directamente al consumo de 
ciertos bienes y servicios que reciben estos tratamientos.  (Ver Gráfico 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 2. 

Comportamiento de los Gastos Fiscales 2002-2007 
(millones de pesos)
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**Presupuesto de Gastos Fiscales 2006, Valor del PIB respecto a las cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de 
las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Cabe destacar que el total de los gastos fiscales con respecto al PIB tienen una 
variación inestable que se encuentran entre el 5 y 6%, con una proyección a la 
baja a partir del 2005, en donde se llegó al punto máximo respecto al PIB con 
el 6.31%. y por lo contrario el mínimo en 2002 con el 5.26%. (Ver gráfico 3) 
 

Gráfico 3.  
PIB millones de pesos vs Gastos Fiscales porcertanje del PIB 
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Por otra parte al añadir a los ingresos tributarios con los gastos fiscales nos 
genera una estimación del potencial recaudatorio de los tributos respecto al 
Producto Interno Bruto, como se observa en el cuadro 6, el cual muestra 
también la proporción de los gastos fiscales respecto a los ingresos tributarios. 
Cabe destacar que los niveles de los gastos fiscales respecto a los ingresos 



tributarios son altos por el orden del 42% en 2006 mientras que el punto 
máximo fue en 2005 con el 65% y con una proporción de gastos fiscales del 
6.31% del PIB y con un nivel bajo de ingresos tributarios del 9.70%, mismos 
que en suma son el potencial recaudatorio tributario con el 16.01% del PIB. 
(Ver cuadro 6)  
 

Cuadro 6. 

Años

Ingresos 
tributarios 

% PIB

Gastos 
fiscales % 

PIB

Recaudación 
tributaria   

potencial % 
PIB 

Porcentaje de los 
gastos fiscales con 

respecto a los ingresos 
tributarios

2002 11.60 5.26 16.86 45.34%
2003 11.10 6.06 17.16 54.59%
2004 10.00 5.33 15.33 53.30%
2005 9.70 6.31 16.01 65.05%
2006 13.04 5.58 18.62 42.81%
2007 12.60 5.37 17.97 42.63%

Valor del PIB e ingresos tributarios con cifras del Documento Relativo al Cumplimiento de las 
Disposiciones Contenidas en el Articulo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
 
Un último aspecto a destacar del comportamiento de los gastos fiscales es que  
el efecto ocasionado por la pérdida de ingresos fiscales por las diferentes 
exenciones, deducciones y tasas especiales sólo pueden ser revertidas con  
una reforma tributara amplia que permita incrementar  los ingresos del gobierno 
a partir de la ampliación de la base fiscal, además de combatir la evasión y 
elusión fiscal, así como reducir los tratamientos especiales de las diversas 
actividades que actualmente se encuentran bajo estos sistemas.  
 

 


