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Resumen

El presente trabajo pretende hacer un análisis de la incidencia fiscal y la
distribución del ingreso en México considerando los dos tipos de transferencias,
los impuestos y los subsidios. Se utilizan microdatos, toman como base datos de
la ENIGH, para conocer el efecto en la concentración del ingreso que tiene la
carga impositiva y las transferencias públicas.

El trabajo consta de cinco capítulos, el primer capitulo aborda a los impuestos
directos e indirectos, su incidencia y el efecto de la elasticidad en la incidencia.
En el segundo capitulo se

analiza el sistema tributario en México; sus

características, evolución, la incidencia impositiva además del como el gasto
social y la desigualdad. El capitulo tres aborda sobre la evolución de los Ingresos
y de la actividad económica en México tomando en cuenta al impuesto agregado

así como al impuesto sobre la renta. El capitulo cuatro se desarrolla en los efectos
distributivos en México. Y por ultimo el capitulo cinco se basa en la medición del
efecto neto de las transferencias en la Distribución del ingreso en México, donde
se utilizan microdatos de la ENIGH (2008, 201 O) para analizar el efecto que tiene
la aplicación de impuestos al consumo en cada uno de los deciles de hogares
fin de observar el impacto en

a

la distribución del ingreso. Al mismo tiempo se

analiza el efecto que tienen las transferencias en alimentos y salud que otorga el
gobierno sobre el ingreso de los hogares. Por ultimo se analiza las medidas que el
gobierno utiliza con el fin de contrarrestar el efecto que un impuesto causa en los
hogares.

Incidencia Fiscal y Distribución del Ingreso en México
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Introducción

México presenta una de las cargas impositivas más bajas de América Latina. A
pesar de que el gobierno mexicano cuenta con ingresos de privilegio por el
petróleo, los bajos ingresos tributarios representan un creciente obstáculo para
que el gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades básicas.

Durante el último cuarto de siglo, el sistema tributario mexicano ha sido objeto de
Importantes transformaciones con el objeto de adaptarlo a las necesidades de una
economía abierta. Como resultado, el actual sistema tributario ha venido
adaptando una serie de aspectos de eficiencia que incluso fueron considerados
como vanguardistas en su momento.
Entre otros, la integración total del impuesto sobre la renta entre individuos y
empresas, el reconocimiento pleno de la inflación sobre las bases gravables, la
introducción del impuesto al activo, la adaptación de modernas reglas de precios
de transferencia y de tributación internacional, así como la aplicación de tasas
estatutarias a niveles competitivas internacionalmente, han permitido no sólo
reducir tasas efectivas entre sectores, sino también mejorar la equidad del
sistema .
A · pesar de las ganancias alcanzadas en términos de eficiencia, el sistema
tributario contiene algunas insuficiencias estructurales que limitan su capacidad
para generar ingresos. Como resultado, México se compara desfavorablemente en
casi cualquier indicador de recaudación con países de diferentes regiones y
niveles de desarrollo.
La reducida capacidad del sistema tributario mexicano para generar una base
estable y suficiente de ingresos públicos, limita la capacidad de los diferentes
órdenes de gobierno para invertir en áreas de alta rentabilidad social, tales como
educación,

s~lud,

infraestructura física y combate a la pobreza, en la actual era

tecnológ ica y global. .
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· A pesar de que las principales insuficiencias recaudatorias se ubican en el
contexto de la imposición indirecta, principalmente en el IVA, existen aún
importantes rezagos dentro dela estructura de los gravámenes directos. En forma
particular, el actual régimen fiscal de impuesto sobre la renta viene arrastrando
desde hace varios años ineficiencias estructurales que limitan el alcance de la
base gravable hacia la totalidad de los sectores económicos. Como consecuencia
se presentan indeseables inequidades en la distribución de la carga fiscal, una
legislación fiscal difícil de cumplir y de administrar, multiplicidad de oportunidades
para la evasión y elusión de la carga fiscal y distorsiones en las decisiones de
inversión , ahorro y consumo de los agentes económicos.
El trabajo pretende mostrar un análisis de la incidencia fiscal y considerando los
dos tipos transferencias, los impuestos y los subsidios sobre la distribución del
ingreso en México, haciendo énfasis el gasto en alimento y en salud de cada
hogar con el fin de conocer el efecto que tiene en la concentración del ingreso la
carga impositiva y las transferencias publicas, en las familias con bajos recursos
conducida atreves del estado con el fin de conocer si existe una Estado del
bienestar ..

Se analizará el efecto que tiene la aplicación de impuestos al consumo en cada
uno de los deciles a fin de observar el efecto que tienen en la distribución del
ingreso. Al mismo tiempo analizaremos el efecto que en el ingreso por deciles
tienen las transferencias que otorga el gobierno. Así se obtendrán coeficientes que
incluyan los dos efectos el de los impuestos y el de los subsidios a los hogares
para conocer su carga impositiva y su evolución con el tiempo, se calcula el su
impacto redistributivo sobre la renta familiar. Se evalúa la incidencia de las
transferencias públicas a las familias, también

la progresividad de cada

transferencia y su impacto sobre la distribución de la renta . Y por ultimo se trata de
identificar que familias y cuanto transfieres su riqueza a las familias más pobres.
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Capítulo 1. Marco Teórico

La política fiscal es la política tributaria, la cual afecta a la distribución de la renta a
través de dos canales; el primero, de forma directa por medio de la carga fiscal
que soportan las familias a través de diferentes impuestos, ya sean directos o
indirectos; y el segundo, a través del gasto publico destinado

a la población.

Recursos que son obtenidos en buena medida por la recaudación tributaria. Dado
que el sistema impositivo ha sido objeto de recurrentes reformas durante los
últimos años, por lo que la economía cada vez es más des-regularizada y abierta
con el fin de aumentar la baja presión fiscal, es importante conocer hasta que
punto el sistema ha conseguido dicho objetivo, así como ha afectado a la
distribución de la renta de las familias.

Aunque no hay consenso sobre las características específicas de todo sistema
tributario, existen lineamientos generales que favorecen su buen funcionamiento,
entre los que destacan:
• Interferir lo menos posible en la eficiente asignación de los recursos; es decir, no
es deseable que estimule la producción de un bien en el cual el país no sea
competitivo, en detrimento de otro en el que sí lo sea;
• Tener una administración sencilla y relativamente barata;
• Ser flexible, para responder fácilmente a los cambios en las circunstancias
económicas, políticas y sociales;
• Cumplir con

los principios de equidad

(trato

igual

a los

iguales)

y

proporcionalidad (atender a la capacidad contributiva), es decir, debe ser un
sistema progresivo.
• Mostrar transparencia, de forma tal que haya una clara vinculación con el gasto,
con el fin de que cada individuo sepa hacia dónde se dirigen sus contribuciones,
qué tipo de servicios está financiando, etc.

S

Concepto de Renta
La renta es el valor monetario del incremento neto del poder de consumo de una
.persona en un periodo de tiempo determinado, lo que equivale a la cantidad que
· efectivamente ha consumido durante dicho periodo más el incremento neto de su
riqueza. El incremento neto de la riqueza

el ahorro debe incluirse en la renta

porque representa un aumento potencial del consumo.
El concepto de renta se utiliza con el fin de contrastar el efecto que tienen tanto las
transferencias monetarias como en especie sobre la distribución y el monto de los
ingresos familiares.
El concepto de renta básica del cual se parte para el análisis de la incidencia de
los beneficios es de Renta Familiar sin Transferencias. De este modo la renta
familiar

no es mas que la suma de todos los ingresos compuestos por

remuneración al trabajo, ingresos por negocios propios, cooperativas, sociedades,
renta de la propiedad con la excepción de transferencias; las cuales a su vez se
componen de jubilaciones y pensiones, becas y donativos así, como beneficios de
programas sociales.
El segundo concepto es el Renta Disponible Familiar; para llegar a ese tipo de
rerita, se debe parte del concepto de Renta Familiar sin Transferencias al que se
le añade las llamadas transferencias monetarias , que son los ingresos familiares
provenientes de las pensiones y jubilaciones , becas y beneficios de programas
sociales. Con el fin de captar el efecto de las Transferencias en Especies sobre la
distribución de la renta,

se añaden el tipo de transferencias como son la

educación, sai!Jd y subsidios eléctricos a la Renta Disponible Familiar, con el fin de
obtener la Renta Familiar después de Transferencias en Especie.
Renta en especie
Algunas pers<:mas reciben una parte o la totalidad de sus rentas en especie, es
decir, en forma de bienes y servicios el lugar de en dinero. Una forma importante
de la renta en especie es el valor anual de alquiler de las viviendas ocupadas por
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sus propietarios. El propietario recibe una serie de servicios de su vivienda. El
valor monetario neto de estos servicios, la renta imputada, es equivalente a las
rentas que hubiera recibido el propietario de haber optado por alquilar la casa,
menos los gastos de mantenimiento, los impuestos y otros gastos.
1.1 Incidencia de los Impuestos.
Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con que cuenta
el Estado para promover el desarrollo económico, sobre . todo porque a través de
éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población,
ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o a
través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación
logrado. Los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija
uniláteralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan sin
ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir
los gastos generales del Estado.

Los elementos más importantes del impuesto son: el sujeto, el objeto, la fuente, la
Base, la cuota y la tasa. Por otro lado los impuestos pueden tener fines fiscales y
extra fiscales. Los fines fiscales hacen referencia a la obtención de.recursos que el
Sector Público necesita para cubrir las necesidades financieras, mientras que los
fines extra fiscales se refieren a la producción de ciertos efectos que pueden ser
económicos, sociales, culturales, políticos, etc.

Función de los impuestos:
Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia debido a que a
través de éstos se pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los
impuestos servían exclusivamente para que el Estado se allegara de recursos, sin
embargo, actualmente podemos ver que existen varios fines los cuales se
mencionan a continuación:
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Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un sistema
impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo
social; esto se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos efectos
negativos

que

generan

los

mercados

en

la

economía.

Una

vía

fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del ingreso es ·a
través de la aplicación de impuestos al ingreso a tasas progresivas, como
por ejemplo a través del impuesto sobre la renta.

Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema
impositivo es lograr la eficiencia económica; esto se logra si se pueden
corregir ciertas fallas del mercado como lo son las externalidades.

Las consecuencias que pueden originar el pago de los impuestos sobre el campo
económico, se encuentran la repercusión, la difusión, la absorción y la evasión.
Repercusión, Es la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo, es decir, sobre
quien tiene la obligación de pagarlo. Lo ideal es que el contribuyente lo absorba en
su economía y no lo traslade en la operación que lo originó. Normalmente, el
obligado directo de un impuesto no lo absorbe en su economía, sino que busca
que otros lo soporten.
Traslación: Es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra(s) persona(s).
Incidencia: Es la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga, es
decir aquella que ve afectada su economía por el impacto del gravamen.
Las tres etapas señaladas se pueden resumir de la siguiente manera: la
repercusión la sufre el sujeto del impuesto; la incidencia, el pagador (consumidor);
y la traslación es pasar el impuesto de uno al otro, proceso en el que pueden
intervenir varias personas o solo el sujeto y el pagador.
Difusión. Consiste en que el pagador de un impuesto sufre una disminución en su
ingreso y por consiguiente, en su capacidad de compra, exactamente por la
cantidad que ~a pagado por concepto de impuesto. En consecuencia esta persona
limitara sus consumos y dejara de adquirir determinados artículos o comprara
menos, con lo que se provoca una disminución en los ingresos de sus
8
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proveedores, los que, a su vez, verán reducido su poder adquisitivo, y así
sucesivamente.
Absorción. A través de la absorción el sujeto del impuesto no lo traslada, sino que
lo paga , pero siempre procurando que su producción se aumente o quien
disminuya su costo en las relaciones obrero-patronales o mejorando la tecnología.
E1usión fiscal. La mayoría de las personas manejan la elusión y la evasión como si
se tratar de sinónimos; otros consideran que son palabras con significado
semejante, pero que difieren en cuanto al grado o elementos que integran la
evasión .
La elusión fiscal consiste en actos no sancionables por las disposiciones legales
aplicables. La elusión se presenta cuando el contribuyente adopta cualquiera de
las tres posturas siguientes:
1. No realizar el hecho generador de la obligación fiscal ; por ejemplo el empleado
que no quiere pagar el impuesto sobre la renta a su cargo por el salario que
percibe y deja de prestar sus servicios.
2. Se aprovecha al máximo de las ventajas o prerrogativas contenidas en las
disposiciones fiscales · para pagar el impuesto sobre la menor base gravable
posible.
3. Se aprovecha de las lagunas, deficiencias y errores contenidos en la ley fiscal.
Evasión fiscal. Se define como un acto reprobable y un ilícito penal que trae
consecuencias negativas para el que incurre en ella.

Por otro lado es importante mencionar qué la obligación fiscal es el vínculo jurídico
creado por la ley entre el Fisco y el contribuyente, en virtud del cual éste debe
entregar a aquél una suma de dinero. Así, la obligación tiene dos sujetos uno
activo (Fisco) y otro pasivo (el contribuyente), Rafael Bielsa (2000).

De acuerdo a Manuel Andreozzi (1998)

la Obligación tributaria supone la

existencia de dos sujetos: uno activo, el Estado, otro pasivo y una causa o razón
vinculatoria, que es la situación jurídica tributaria. El Estado, tal como lo
encontramos en la actualidad , es una creación relativamente moderna. Concluido
9

el debate entre los "poderes" espiritual y temporal, desaparecidos los núcleos
humanos pequeños, centralizado el poder dentro de límites territoriales y
cimentada la unidad del idioma, de la raza etc., apareció el Estado como una
unidad; deslindó sus funciones y el Fisco dejó de ser la "caja" de la que disponía el
gobierno; tampoco una fortuna del emperador y menos un tesoro privado. A
medida que se perfeccionan ·las instituciones, se establecen mayores y más
eficaces garantías para la creación e inversión de los tributos, y aparecen en las
constituciones

políticas

disposiciones

que

prohíben

crearlos

por

simples

resoluciones, sino por leyes que deben tener determinado el origen y forma de
sanción, cálculo de recursos, modos de inversión, etc."

De las opiniones de los autores se puede concluir que la obligación tributaria o
relación tributaria sustantiva, es un vínculo que une a dos sujetos, uno sujeto
activo con la potestad de exigir al otro, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento
de una prestación de carácter pecuniario. En México, el único sujeto activo de la
obligación tributaria es el Estado, pues la Constitución Política que rige no prevé
que algún otro ente distinto pueda ser sujeto pasivo.
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1.2 Clasificación de los impuestos.

Los impuestos se pueden clasificar en directos o indirectos. Dentro de los
impuestos directos, uno de los más importantes es el impuesto sobre la renta,
mismo que podemos definir como: Es el gravamen, personal y de tasa variable,
normalmente progresiva, que recae sobre el ingreso (o renta) de los individuos. Es
uno

de

los

impuestos

más

importantes

en

los

sistemas

tributarios

contemporáneos, tanto en el aspecto de la recaudación como en los ámbitos
ideológico, político y económico. Para la teoría de la tributación, es el impuesto
que se adapta mejor para medir la capacidad de pago de los contribuyentes, pues
el nivel de ingreso es el mejor indicador para evaluar la capacidad de pago.
Sin embargo, cabe aclarar que un sistema tributa rio no es progresivo simplemente
por contar con un impuesto sobre la renta con esa característica , pues dicho
sistema está integrado con varios gravámenes que deben reunir tal estructura . En
otras palabras es factible que exista un impuesto sobre la renta progresiva, pero a
lado de una imposición al consumo y a la riqueza altamente regresiva, lo cual
implicaría un sistema tributario regresivo.

El impuesto sobre la renta es directo, pues, supuestamente el sujeto pasivo no
puede ·trasladarlo, sino que recibe el impacto total del gravamen . También tiene el
carácter de personal , ya que la ley considera las características individuales y
familiares del sujeto pasivo del impuesto. De esta forma, se aplica la equidad
horizontal y vertical, al dar trato igual a los iguales y diferente a quienes están en
situación distinta; además si bien en principio se aplica el mismo gravamen a los
sujetos que alcancen ingreso idéntico, se debe permitir deducir algunos gastos
personales o familiares. El impuesto sobre la renta es progresivo, pues en la
medida en que se incrementa el ingreso, el gravamen aumenta, pero más
aclaradamente que en forma proporcional.

Según Fritz Newmark (1996) el impuesto sobre la renta tiene las características
siguientes:
11

a) La identidad del objeto es la base de la imposición y la fuente del impuesto.
b) La renta tiene carácter acumulativo. El objeto es gravar lamenta total de un
individuo, sin considerar separadamente los ingresos que perciba el sujeto, sino la
totalidad de éstos . Ello logra en mayor medida en los sistemas que establecen la
base .global, más que en lo persistentes en el sistema cedular, aún cuando con
frecuencia utilizan el sistema de imponer sobretasas.
e) El impuesto goza de generalidad, después de la renta se toma como medida
universal de capacidad tributaria, si bien pueden existir exenciones en función de
ci rcunstancias personales.

Desde un punto de vista teórico, el impuesto grava la renta neta, esto es se
deducen los gastos en que se incurre para obtenerla. El concepto anunciado es la
verdadera renta. Si con los métodos que se utilicen para determinar el ingreso no
se puede calcular la verdadera renta del contribuyente, serán cont(arios a la
esencia misma del impuesto.

Dicho tributo debe recaer en la renta personal, ya que debe considerar las
circunstancias personales y familiares del contribuyente, y gravar su auténtica
capacidad tributaria. En resumen , la renta neta es igual la verdadera renta y a la
renta personal.

El impuestos directos en México es el Impuesto Sobre la Renta Los impuestos
indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo, por
lo tanto su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor
final. Éstos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales . Los
Personales son aquellos que toman en consideración las condiciones de las
personas que tienen el carácter de sujetos pasivos. Los impuestos reales son
aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la
situación de la persona que es dueña de ella. Éstos se subdividen en impuestos
que gravan a la persona considerándola como un objeto y los que gravan a las
cosas.
12

Los cuales tienen las siguientes Características:
a) Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejada de antemano.
b) Se puede aplicar mejor una política de redistribución del ingreso.

Los impuestos indirectos pueden ser de dos tipos:
•

Multifásicos. Gravan todas las etapas del proceso de compra-venta.

•

Monofásicos. Gravan solamente una etapa del proceso. Éstos a su vez se
subdividen en impuestos al valor total de las ventas y en impuestos al valor
agregado.

1.3 Incidencia Económica de los impúestos.

En economía, incidencia de impuesto es el análisis del efecto de un detalle
impuesto en la distribución de bienestar económico. La incidencia de impuesto se
dice "para bajar" sobre el grupo que, en el final del día, lleva la carga del impuesto.
El concepto dominante es que la incidencia de impuesto o la carga de impuesto no
dependen de donde se recoge el rédito, pero de elasticidad de precio de la
demanda y elasticidad de precio de la fuente .

Principios de la incidencia.
Uno de los temas fundamentales dentro de este trabajo se refiere a la forma en la
que los impuestos pueden incidir sobre la distribución del ingreso, para lo cual es
importante abordar algunos principios de la incidencia fiscal.
A. Principio del beneficio.
De acuerdo con este princ1p1o un sistema equitativo es aquel donde cada
contribuyente paga en función de los beneficios que recibe de los servicios
públicos. Este principio se fundamenta no solamente en un criterio de política
impositiva, sino también de impuestos y gastos
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B. Capacidad de pago .
Este tiene como premisa la contribución según la capacidad de pago de cada
persona. La capacidad de pago se puede estudiar desde dos vertientes: equidad
horizontal y equidad vertical.
1. Equidad horizontal. Bajo esta premisa se establece que las personas con igual
capacidad de pago deben pagar lo mismo. Sin embargo, pueden existir diversas
maneras de medir la capacidad de pago, todas ellas deben ser de tipo cualitativo:
renta, consumo o riqueza.
Esta cuestión ha sido ampliamente discutida, se debe establecer qué medio es el
más adecuado para lograr la equidad, el problema estriba en que cada uno de
estos medios presenta ventajas y desventajas frente a los demás, por lo tanto es
preciso considerar cuál de estos logra minimizar las desventajas y cuál maximizar
las ventajas, por supuesto que debe ser considerando siempre la estructura
económica del lugar donde se aplique.
2. Equidad vertical. Un pilar fundamental de la equidad vertical es la regla del
sacrificio igual. Esta nos establece que las personas con diferentes niveles de
renta deben pagar cantidades diferentes de impuestos. Para saber qué tan
diferentes deben ser estos pagos se establecen tres reglas de sacrificio.

C. Principio de la ocupación plena.
De acuerdo a este principio la política tributaria puede servir para estimular la
producción y el empleo, para lo cual no es necesario tomar en consideración el
beneficio o la capacidad de pago.

D. Principio de la conveniencia.
Este principio establece que se debe obtener el mayor monto posible de ingresos
por recaudación con la menor dificultad . Se menciona por ejemplo el caso de los
impuestos sobre las herencias, en donde el sujeto que ganó el dinero no se
encuentra presente para objetar el impuesto.
La incidencia es un aspecto muy importante dentro de la política tributaria por
muchas razones, la principal es que a través de esta se pueden lograr cambios en
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la distribución del ingreso. Por ejemplo, un cambio en la tasa sobre cierto impuesto
va a establecer la forma en la cual se determina la carga.
Para ver cómo funciona lo anterior se pueden identificar tres tipos de incidencia:
a) Incidencia absoluta. Esta consiste en el establecimiento de un impuesto en
particular, suponiendo siempre que se mantenga constante el gasto público.
b) Incidencia diferencial. La incidencia se puede determinar a través de cambios
en la distribución resultante de sustituir un impuesto por otro, considerando que se
'

'

mantienen constantes tanto los ingresos como los gastos.
e)

Incidencia

presupuestaria.

Esta

se

determina

cuando

hay

resultados

combinados de cambios en los impuestos y en los gastos.
En la economía puede darse algún tipo de incidencia fiscal, sin embargo, lo
importante es considerar los efectos que el cambio de un impuesto puede tener
sobre los niveles de empleo, consumo, inversión , etc., y por lo tanto determinar el
estado de la distribución del ingreso .

. De acuerdo con Atkinson y Stiglitz (1980) determinar la verdadera incidencia de un
impuesto o de un proyecto público es una de las más difíciles e importantes tareas
de la economía pública.

Para analizar la incidencia de los impuestos sobre los diferentes grupos de una
economía es importante identificar los grupos, que suelen clasificarse en:
a) Productores-Oferentes de factores, consumidores:
Por ejemplo el caso de un impuesto sobre la producción de un bien, podemos
distinguir entre:
•

Efectos sobre los benefici_os del productor.

•

Sobre las rentas de los que ofrecen factores o productos intermedios.

•

Sobre los consumidores del producto.
b) Distribución funcional entre trabajo y capita l

Puede afectar a los diferentes factores de la producción. Sobre las demandas
relativas de trabajo y capital, en función de los precios (salarios y tasa de
rendimientos).
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e) Distribución personal
Se refiere a los efectos de los impuestos y del gasto público respecto de la
posición de cada individuo en la escala de la renta.
d) Incidencia Regional
Se da cuando pueden aparecer efectos diferentes sobre distintas regiones o
países.
e) Incidencia lntergeneracional.
Diferentes generaciones pueden experimentar una incidencia diferente de los
programas de ingreso y gastos públicos.

Los impuestos afectan al equilibrio general de la economía y al equilibrio parcial de
determinados mercados. Si aumentamos los impuestos, tenemos que aumentar
los programas de gasto o reducir la deuda pública para cumplir con la Ley de
Walras.

La verdadera incidencia de un impuesto puede ser muy distinta a la pretendida.
Consideremos en caso de dos impuestos sobre las empresas, la parte de las
cotizaciones de la seguridad social que pagan los empresarios y el impuesto sobre
los beneficios de las sociedades. Como consecuencia de cualquiera de los dos
impuestos, los salarios podrán disminuir o los precios podrán subir. Si disminuyen
los salarios, decimos que el impuesto se ha trasladó hacia atrás (a un factor de
producción, que es el trabajo); si los salarios disminuyen en la cuantía del
impuesto, decimos que éste se ha traslado totalmente hacia atrás; si disminuyen
en una cuantía inferior, decimos que se ha trasladado parcialmente hacia atrás. Si
los precios suben, decimos que el impuesto se ha trasladado hacia delante (a los
consumidores).

La mayoría de los economistas creen que las cotizaciones sociales pagadas por
las empresas se trasladan en su mayor parte hacia atrás y que el impuesto que
paga oficialmente los empresarios produce esencialmente el mismo efecto que las
cotizaciones pagadas por los trabajadores. Por lo tanto, aunque normalmente los
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trabajadores sólo paguen una parte de las cotizaciones, soportan toda (o casi
toda) la carga de impuestos en forma de una reducción de los salarios.

Existe una considerable controversia sobre la incidencia del impuesto sobre los
beneficios de las sociedades. Aunque una de las razones por las que este
impuesto es popular se halla en que las empresas y sus accionistas son los que
pagan claramente el impuesto, la mayoría de los economistas creen que una parte
significativa del impuesto se traslada . Si las empresas suben sus precios como
consecuencia del impuesto, éste recae en los consumidores.

Si, como consecuencia del impuesto, la demanda de trabajo desciende y los
saiarios disminuyen, el impuesto es soportado en parte por los trabajadores, no
por los propietarios. Si el impuesto reduce el atractivo de la inversión en
sociedades, reduciendo el rendimiento del capital de los demás sectores. Por lo
tanto, la carga del impuesto sobre las sociedades recae , en parte, en el capital en
su conjunto, no sólo en el capital invertido en sociedades.

La incidencia de un impuesto depende de algunos factores , de los cuales el más
importante es el grado de competitividad de la economía; y si la economía es
competitiva, depende de la forma de las curvas de demanda y de oferta.
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1.4 El efecto de la elasticidad en la incidencia de impuestos.

La cuantía en que sube el precio (el grado en que los consumidores soportan
impuesto) depende de las formas de curvas de demanda y oferta como se
mencionó anteriormente, y no tanto sobre quién se establezca el impuesto.
En dos casos extremos, el precio sube, por lo que los consumidores soportan toda
la carga de este impuesto. Ocurre cuando la curva de oferta es totalmente
horizontal, o cuando la curva de demanda es totalmente vertical (los individuos
insisten en consumir una cantidad fija de algún bien , independientemente del
precio).

También hay casos en los que el precio que pagan los consumidores no sube en
absoluto, es decir que el impuesto recae enteramente en los productores, ocurre
cuando la curva de la oferta es totalmente vertical (la cantidad ofrecida no
depende en absoluto del precio) o cuando la curva de demanda es totalmente
horizontal.

En términos mas generales, cuanto más inclinada es la curva de demanda o más
horizontal la de oferta, mayor es la parte del impuesto que recae en los
consumidores, cúanto más horizontal es la curva de demanda o más inclinada la
de oferta, mayor es la parte del impuesto que recae en los productores.

La inclinación de la curva de demanda se mide por la elasticidad de la demanda;
ésta nos da la variación porcentual de su precio. Decimos pues, que la curva de
demanda horizontal, en la que una pequeña reducción del precio da lugar a un
enorme incremento de la demanda, es infinitamente elástica; y que la curva de
demanda vertical, en la que la demanda no varía cuando se reduce el precio, tiene
una elasticidad cero.

Así mismo, la inclinación de la curva de la oferta se mide por la elasticidad de la
oferta, que nos da la variación porcentual de la cantidad ofrecida del bien
18

provocada por la variación porcentual de su precio. Decimos que la curva de oferta
vertical, eri la que la oferta no varía en absoluto cuando varía el precio, tiene una
elasticidad cero, mientras que una curva de oferta horizontal tiene una elasticidad
infinita.

Cuanto más elástica es la curva de demanda y menos elástica la de oferta, mayor
es la parte del impuesto que recae en los productores; cuanto menos elástica es la
curva de demanda y más elástica la de oferta, mayor es la parte del impuesto que
recae en los consumidores.
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Grafica 1: Elasticidad de la oferta y la demanda:
El impuesto recae en los consumidores.
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El efecto de la introducción · de un impuesto depende decisivamente del tipo de
mercado, los mercados no son totalmente competitivos; por ejemplo, si la industria
en un monopolio o está formado por empresas que actúan colusoriamente, de tal
manera que su conducta conjunta es similar a la de un monopolio, el efecto del
impuesto puede ser muy diferente a la situación en el que la situación es de
competencia perfecta.

En ausencia de impuestos, un monopolista elige el nivel de producción en el que
el coste de un aumento de la misma (coste marginal) es exactamente igual al
ingreso adicional por ventas que su ingreso marginal. Para maximizar los
beneficios el monopolista fija, pues, un volumen de producción en el coste
marginal es igual al ingreso marginal.

Las posibilidades redistributivas de un impuesto suelen emplearse dos clases de
índices de progresividad, originariamente utilizados en los impuestos sobre la
renta. Unos de ellos son los denominados índices estructurales que analizan la
distribución de la carga del impuesto en función de la renta antes de impuestos,
sin considerar la distribución ex post que se deriva de la estructura impositiva. Sin
embargo estos métodos no son válidos cuando la distribución del impuesto no es
uniforme en relación con la materia objeto de gravamen, es decir, en aquellos
casos en los que existe una distribución muy desigual de contribuyentes en cada
tramo.
Así, para salvar este tipo de problemas surgen otro tipo de técnicas, los índices
globales también conocidos como índices de progresión efectiva. En general,
estos índices se basan en el concepto de índice de concentración, que utiliza
como instrumentos principales el establecimiento de las correspondientes curvas
de Lorenz y la medición del grado de desigualdad en la distribución a partir del
conocido índice de Gini, tanto de las transmisiones en sí (G 81) como de las
cuotas líquidas resultantes (C liq).
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Existen diversos indicadores de progresividad vinculados a estos índices de
progresión local. En primer lugar, se destaca el de Kakwani (1977) que podría
definirse como la diferencia entre un índice de concentración de impuestos y un
índice de desigualdad de renta antes de impuestos. Así, según este índice, un
impuesto será progresivo si el grado de concentración de los pagos impositivos es
mayor que el grado de concentración del objeto imponible. Algebraicamente, si
denominamos K al índice de Kakwani:

Donde GCL y GBI son los índices de concentración de Gini de la cuota a ingresar
y de la base imponible, de modo que un impuesto será progresivo si K es positivo
y regresivo en caso contrario. En cualquier caso, resulta imprescindible conocer
tanto los valores de los índices de Gini respecto de la base imponible como de la
cuota a ingresar.
En segundo se considera el índice propuesto Suits, el cual en vez de tomar como
referencia los porcentajes acumulados de individuos, opta por tomar como base
de comparación los porcentajes acumulados de renta, surgiendo el concepto de
curva de concentración relativa. Este índice relaciona la distribución acumulada de
las rentas declaradas y la distribución acumulada de los impuestos pagados.
Por último, (aceptado el índice de Gini como indicador del grado de distribución de
la base imponible por declarantes) el efecto redistributivo podremos cuantificarlo a
partir del índice de Reynolds-Somlensky (nRS), que va a medir la reducción
provocada en el índice de Gini por la aplicación del impuesto;
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Donde Ga y Gd son los coeficientes de Gini antes y después del . impuesto. Para
analizar simultáneamente el efecto distributivo y la progresividad del impuesto
tenemos una formulación más operativa .

1

nRs =(Gd - Ga) Ga
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Capitulo 2. El sistema Tributario en México.
El gobierno cuenta principalmente con dos principales fuentes de ingreso: los
Ingresos Tributarios y los No Tributarios .
Dentro de los primeros destacan contribuciones como:
·Impuestos (como el impuesto a las bebidas alcohólicas y el impuesto al ingreso)
·Derechos (como los pagos que se hacen por extraer petróleo, o al adquirir un
permiso por alguna concesión)
Dentro de los ingresos no tributarios, destacan:
·Venta de bienes y servicios que provee el Gobierno como: gasolina, agua,
electricidad, etc.
• Deuda , o ingresos por financiamiento, que se tienen que pagar en un futuro.

La principal fuente de ingresos del gobierno mexicano son: los impuestos.
Un impuesto, es un pago al Estado, de carácter obligatorio, que consiste en el
retiro monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas y
empresas.
La forma de gravar, ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales
se han hecho cada vez más complejos. En parte, esto se explica porque los
impuestos cambian la asignación de recursos, lo cual genera efectos sociales y
económicos importantes.
Por ejemplo, los impuestos reducen el nivel de ingresos de las personas y
aumentan los precios de los bienes y servicios. Su existencia se justifica porque
...

en principio, el Estado le devuelve a la sociedad, esa extracción impositiva, a
través de bienes públicos, como la educación pública, los servicios como la luz, la
impartición de justicia y la seguridad.
Los servicios que recibimos los mexicanos por el pago de nuestros impuestos, es
muy deficiente y en algunos casos no existen.
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El gobierno, cuenta con dos tipos de impuestos principalmente: los directos y los
indirectos. Los impuestos d1rectos, se aplican de forma directa a la riqueza de las
personas, principalmente a sus ingresos, o signos de riqueza como la propiedad
de autos, o casas. El impuesto directo más importante, es el impuesto sobre la
renta (ISR), este impuesto, es una extracción a los ingresos de las empresas y de
.

.

los particulares.
En contrapartida , los impuestos indirectos, afectan patrimonialmente a personas
distintas del contribuyente (aquél que le paga al fisco). En otros términos , el
contribuyente que enajena bienes, o presta servicios, traslada la carga del
impuesto a quienes los adquieren , o recibe el CONSUMIDOR.
Dentro de éstos , se encuentran el impuesto al valor agregado (IVA, impuesto al
consumo de las personas y empresas) y el impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS, ISAN, impuesto a gasolinas, alcoholes y tabacos) . Por ejemplo, el
IVA grava el valor que se le agrega a la mercancía en su proceso de producción y
se genera cada vez que compramos algún producto.
Si bien la principal función de los impuestos es proveer de ingresos al gobierno,
pueden tener también otras finalidades por su impacto en los precios de los
productos. Por ejemplo, se pueden aplicar aranceles a las mercancías importadas
para proteger a los productores nacionales, o para disminuir el consumo de algún
producto, como las bebidas alcohólicas o el tabaco.

Aunque en la mayoría de los casos los impuestos directos representan la principal
fuente de recaudación , el fisco utiliza una extensa variedad de impuestos directos,
e indirectos para aumentar su capacidad recaudadora y para evitar la evasión de
las obligaciones fiscales por parte de los particulares, cosa que no se ha logrado,
pero si nos han fregado.

25

El sistema tributario en México presenta sus características y tasas una estructura
compleja y muy similar a los países de las OCDE .
Por otro lado, mientras la tasa impositiva marginal sobre los ingresos salariales
esta entre los países mas bajos de la OCDE, la tasa marginal corporativa se
aproxima a la medina de los países miembros. Dichas características manifiestan
que el sistema esta lejos de ser eficiente y su principal reto es aumentar la
recaudación y combati r el fraude sin aumentar las distorsiones ya existentes ni la
desigualdad horizontal.
Ello explica como el sistema tributario ha estado sujeto desde principios de los 80
a un sin numero de reforma con el fin de ser mejorado, de tal modo que la historia
de la recaudación tributaria en los últimos años es una historia de encuentro y
desencuentros, con multitud de misceláneas y reformas fiscales parciales que no
han logrado elevar la presión

fiscal y muchas veces solo han dificultado y

confundido al contribuyente.
El sistema tributario es muy complejo y obedece, mas a un entramado interés o
problemas coyunturales, que a una política coherente y sostenida de largo plazo
que busque aumentar la recaudación fisca l.
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2. 1 Caracterización de la política tributaria en México.

En nuestro país, el sistema de impuestos es muy sofisticado y ha sido
continuamente modificado. Si bien la mayor parte de las reglas impositivas está
diseñada para no interferir en la asignación de los factores , existen diversos
estudios que sugieren que nuestro sistema continúa afectando su distribución.
Veamos aquí brevemente los casos deiiVA y eiiSR.
En el caso del impuesto al consumo, existe la tasa cero y exenciones para una
gran variedad de bienes y servicios: animales y vegetales no industrializados,
medicinas, alimentos, agua , hielo, algunos insumas agrícolas y hasta los lingotes
de oro. Este tratamiento preferencial también se aplica a ciertos servicios
vinculados a la agricultura, y como en casi todos los países, a las exportaciones.

Adicionalmente, está exenta la venta de varios bienes, de los que se pueden
mencionar los terrenos, libros, periódicos, acciones de empresas, casas habitación
(incluida su renta), colegiaturas de las escuelas, así como los servicios prestados
a partidos políticos, sindicatos, cámaras de comercio e industria, y también
servicios

médicos

y

derechos

de

autor.

La

lista

de

excepciones

es

sorprendentemente larga. En la frontera norte, por ejemplo , y debido al intenso
intercambio con las ciudades del sur de los Estados Unidos, la tasa del IVA es del
1O por ciento,

mientras que es del

15 por ciento en

el

resto

país.

Inexplicablemente esta tasa preferencial se aplica a la frontera sur, y a los estados
de Baja California Sur y Quintana Roo.

Además de esas excepciones para los que pagan el IVA, hay un factor adicional
que explica la baja recaudación del impuesto: su evasión. Sin contar a la
economía informal. Al mismo tiempo, las posibilidades de deducción del impuesto,
por el lado del ISR, son muy restringidas, por lo que la solicitud de esas facturas
es generalmente inútil para el consumidor final. Al contrario, al comprador del bien
o del servicio puede convenirle la compra sin factura , si se traduce en una
reducción del valor del mismo. Por su parte, el vendedor puede beneficiarse al no
27

dar factura porque se ahorra el IVA que tendría que acreditar frente al fisco y
declara menos impuesto sobre la renta, al no registrarse la venta.

¿Cuántas veces hemos aceptado una reducción en el precio final del 15 por
ciento, a cambio de no recibir factura por el servicio o bien recibido? Aquí vemos
como la administración de un impuesto puede generar evasión en su pago
inclusive en la economía formal, si las reglas presentan incentivos que favorecen
la evasión.

En cuanto al impuesto sobre la renta, también existe una estructura particular que
explica que México recaude poco en comparación con otros países. Para las
personas físicas que realicen actividades empresariales, existen cuatro diferentes
sistemas de tributación . Fuera de aquéllos que reciben retenciones automáticas de
sus salarios, en general el sistema es complejo y se requiere de la asesoría o
ayuda de un especialista para calcular el pago de impuestos, lo cual eleva los
costos (tiempo y dinero) de pagar impuestos y se presenta como un estímulo para
ingresar a la economía informal.

El primer sistema es el régimen general. Ahí, los individuos deben aplicar
prácticamente las mismas reglas que las empresas para el cálculo de sus ingresos
sujetos al pago del impuesto, con la dificultad adicional de que deben tener una
cuenta bancaria diferente a la personal, por tenerse que distinguir el patrimonio
personal del empresarial. En este régimen, es muy común que los contribuyentes,
debido a su complejidad y alto costo administrativo y fiscal, se asocien con alguien
para crear una sociedad, se integren al régimen simplificado, al régimen de
pequeños contribuyentes o, de plano, al sector informal.

En el régimen simplificado, los individuos que trabajan en actividades como la
agricultura,
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la ganadería, la pesca, los bosques, las artesanías y el autotransporte, deben
determinar sus ingresos en un sistema de flujo de efectivo y aplicar la tasa del 35
por ciento (a lo que se le aplican reducciones significativas). En este régimen
existen grandes facilidades y vacíos legales, por lo que la contribución de estos
sectores es poco significativa.

El régimen de pequeños contribuyentes fue introducido en 1998 para incitar al
sector informal a registrarse ante la Secretaría de Hacienda, y se aplica para los
individuos con

actividades empresariales que hubieren

obtenido

ingresos

inferiores a dos millones de pesos en el año anterior. Las tasas en este sistema se
aplican de acuerdo con el ingreso bruto, pero en realidad son poco significativas,
con un máximo de 2.5 por ciento de impuesto al ingreso bruto anual. En este
régimen, lejos de incorporase aquéllos que se dedican al sector informal, se han
sumado quienes tributaban en otros regímenes más gravosos.

Finalmente, están los asalariados: aquí la retención del impuesto es inmediata y
se hace de acuerdo al nivel del salario. En este régimen se han reducido las tasas
máximas de 55 por ciento en 1987 al 40 por ciento en 1999, y se han eliminado al
mismo tiempo varios niveles de tarifas, ya que eran 28 en 1985 y ahora son 1o
(1999). Con la disminución del número de niveles, se llega muy pronto a las tasas
superiores deiiSR: por ejemplo, a partir de 7,500 pesos mensuales brutos se paga
el 32 por ciento de ISR. Si se compara con otro sistema, se puede decir que el
ISR pierde progresividad y deja de ser equitativo, pues mientras que un asalariado
que gana esa cantidad mensual tiene que darle al fisco la quinta parte de su
ingreso, en el régimen de pequeños contribuyentes, alguien que tuviera un ingreso
mayor a 185,000 pesos mensuales, por ejemplo, pagaría el 2.5 por ciento sobre
sus ingresos brutos. Lo anterior puede agravarse todavía más si se considera la
exención de ciertos ingresos, como las acciones de bolsa
ejemplo, a los que solamente tienen acceso los ricos.
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o los

CETES, por

Para los ingresos salariales, el gobierno ofrece dos ayudas. Por un lado, un
subsidio al impuesto a través del cual Hacienda compensa a los trabajadores que,
con un nivel de salario igual, reciben menos prestaciones en sus empresas. El
objetivo es que los trabajadores de ingresos bajos se compensen a través del
sueldo neto por lo que dejan de recibir por prestaciones. El subsidio se otorga de
acuerdo con el nivel de ingresos del trabajador.

En realidad, los sistemas impositivos de ISR e IVA involucran a un buen número
de mexicanos, aunque no los que correspondería si tomamos en cuenta a la
población en su conjunto. De acuerdo con la oficina recaudadora, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
listado de contribuyentes activos fluctúa alrededor de los 19 millones de personas
(en un universo de 39.5 millones que componen a la población económicamente
activa). De ese total, 13 millones son asalariados cautivos. Los seis millones de
contribuyentes restantes son empresas e individuos que están dedicados a
diversas actividades económicas. Pero en general, la carga fiscal está muy mal
distribuida: menos de dos mil compañías representan el 65 por ciento del total
recaudado por impuestos,

mientras que los asalariados contribuyen

con

aproximadamente el 1O por ciento del total.

Respecto a la administración y legislación de la recaudación podemos decir:
· El esquema legal es poco consistente y proporciona oportunidades para la
evasión y la elusión fiscales;
· Tiene una administración muy compleja, que implica muchos controles y
obligaciones, lo cual hace costoso y complicado para el contribuyente cumplir
(diversas estimaciones calculan que México gasta 1O centavos por cada peso que
recolecta);
· Presenta un sinnúmero de privilegios y exenciones, lo cual le resta eficacia;
· El sistema en su conjunto muestra algunos problemas de falta de equidad y
proporcionalidad;
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· Posee baja flexibilidad para responder a los cambios de las circunstancias
económicas, pollticas y sociales. Esto en parte se debe a la gran influencia que los
distintos actores económicos tienen en este proceso, así como a la diversidad de
posiciones en el Congreso, lo que ocasiona un lento proceso de negociación, cada
vez que las circunstancias demandan un cambio en la política fiscal. Debe
reconocerse que esto sucede en la mayoría de las democracias;
· No permite una vinculación clara y transparente entre la contribución de la
sociedad y la prestación de servicios públicos del gobierno. En México ha existido,
por la ausencia de procesos democráticos sólidos, un considerable retraso en la
especificación el destino de los fondos que provee la ciudadanía por medio del
pago de impuestos. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobernantes
ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus
recursos .

Es importante recalcar que, en los últimos años, con el fortalecimiento de la
democracia en nuestro país, esto ha empezado a cambiar. No obstante, los
distintos actores políticos todavía tienen que generar la suficiente información y
confianza entre los ciudadanos de que su dinero se gasta adecuadamente. Para
que se alcance una vigilancia social de nuestros recursos, es necesario que el
gobierno sea mucho más transparente en su asignación y aplicación.

2. 2 Evolución de los impuestos en México.
El Impuesto sobre la renta es recaudado sobre una base individual para cada tipo
de fuente de ingresos, que incluye: sueldos y salarios, ingresos por actividades
empresariales, cuotas por servicios, bienes inmuebles e intereses. Este impuesto
ha sido la base del sistema tributario con una participación de poco mas del 40 por
ciento de la recaudación total y contempla tanto a los ingresos de los asalariados
(personas físicas) · como el de las sociedades y empresas (personas morales)
estas ultimas con una participación en el impuesto cerca del 40 por ciento.
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En el caso del IVA es un impuesto que grava el valor económico de los procesos
. productivos, y se aplica tanto a personas físicas como a personas morales. De
esta manera, el contribuyente tiene la obligación de adicionar el IVA, cobrarlo y
reportarlo posteriormente a la administración tributaria. Así la cantidad a pagar es
la diferencia entre el monto cobrado por el contribuyente y el que

le hubiera

trasladado otros contribuyentes, cuando adquirió los insumas para su proceso
productivo, de tal manera que este impuesto grava el valor añadido de la
economía.
Existen dos principales ·factores para explicar la baja eficiencia recaudatoria, uno;
el gran numero de exenciones del pago del IVA y dos; la alta evasión del
impuesto. Respecto a las exenciones, de acuerdo

a al OECD, si estas

desaparecieran aumentaría la recaudación por el IVA en un1.4 por ciento del PIB,
lo que significa un incremento de poco mas del 40por ciento en la captación por el
IVA.
2.2.1 La Evolución del Impuesto Agregado.
En el año 1975 comenzó a regir el Impuesto al Valor Agregado. Desde su
establecimiento, se eximía a los productos de la canasta familiar con el objetivo de
atenuar los efectos regresivos que podía provocar este tributo, pero con el
transcurso de las sucesivas reformas introducidas en este impuesto se fue
ampliando la base, de manera tal que se convirtió en un impuesto cada vez más
regresivo, al afectar a los productos de primera necesidad .
El IVA surgió para evitar la distorsión de los impuestos a las ventas en cascada
(turnovertax) que encarecían los costos de producción . Aunque no parece haber
dudas de que el IVA es menos distorsivo que los impuestos en cascada, esto no
implica que no genere ningún tipo de distorsión, o que aquéllas que genera sean
insignificantes. Por el contrario, el IVA impone un costo financiero sobre los
productores que se traslada hacia delante -en cascada- cuando las condiciones
del mercado lo permiten.
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La tasa aplicable también sufrió variaciones: con la reforma introducida en el año
1986 se unificó la alícuota general en el 18 por ciento

entre 1988 y 1992 se

produjeron marchas y contramarchas llegando a descender hasta el 13 por ciento
en 1990 para volver a subir hasta el 18 por ciento en 1992. A partir de abril de
1995 se incrementó la tasa hasta el21 por ciento vigente en la actualidad .
Grafica 2: Alícuota del IVA
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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) constituye la segunda fuente de ingreso más
Importante del Gobierno Federal. En 2003 se estima que la recaudación de este
impuesto representará el 28.5 por ciento del .monto total de los impuestos de
México, equivalente a 3.4 por ciento del PI B.

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación de 2004, se prevé un
aumento en la captación de IVA de 15.8 por ciento real respecto a lo
presupuestado en 2003, en el escenario inercial, es decir, dado que no se
aprobaron las reformas propuestas a la legislación de este impuesto. Bajo este
escenario el IVA alcanzaría una tasa real de crecimiento promedio anual del 4.2
por ciento respecto a lo alcanzado en 2000, aun cuando en el mismo lapso la
33

economía y el consumo sólo crecerían en promedio 1.34 por ciento y 2.14 por
ciento, respectivamente.

Dentro de las razones que explican el crecimiento constante de la recaudación
están las reformas que se aprobaron a la Ley del IVA (UVA) durante los últimos
tres años para simplificar el procedimiento de cómputo, acreditación y pago.
Aunque también se modificaron las tasas de algunas actividades productivas para
el ejercicio de 2003 como la industria editorial , la producción de madera y las
operaciones de intercambio entre maquiladoras y empresas que produzcan bienes
para consumo en territorio nacional, la estructura de las tasas es prácticamente la
misma desde 1995 cuando se aprobó el aumento de la tasa general de 1O al 15
por ciento.

Características del IVA

EIIVA es un impuesto que grava el valor económico de las cadenas productivas y
se circunscribe al territorio nacional. Las personas físicas y las personas morales
(empresas y sociedades) tienen la obligación de pagarlo cuando efectúen las
siguientes actividades económicas:
1. Enajenen bienes.
2. Presten servicios independientes.
3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
4. Importen bienes o servicios.

El impuesto se calcula al aplicar una tasa al valor económico de las actividades
mencionadas. Según la Ley, el IVA no forma parte del costo de producción.
Los contribuyentes pueden acreditar contra el IVA el monto correspondiente que
hayan pagado por concepto de insumos empleados en el proceso productivo,
excepto cuando se trate de bienes exentos. Quienes operan en la informalidad no
pueden acreditar el IVA que se les haya trasladado; sin embargo , al no cobrarlo a
sus clientes, tienen una ventaja competitiva en precio frente a quienes sí lo hacen.
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La Ley del IVA contempla distintas tasas que deben aplicarse a las actividades
productivas así como las exenciones: la tasa general es de 15 por ciento; en
zonas fronterizas se aplica la tasa de 1O por ciento, y varios productos y servicios
específicos se gravan con una tasa de O por ciento. Asimismo, la Ley contempla
varias exenc.iones específicas a la enajenación de bienes, la prestación de
servicios, el uso o goce temporal de bienes y a la importación.

La Ley del IVA también contiene reglas para determinar, pagar y acreditar el
impuesto y para señalar las obligaciones de los contribuyentes.

La Ley del IVA contempla tres tasas de impuesto: la tasa general del15 por ciento,
la tasa de 1O por ciento para la frontera y la tasa de cero. Adicionalmente, dispone
exenciones a bienes y servicios específicos.

Al efectuar una transacción económica, el contribuyente tiene la obligación de
adicionar el IVA, cobrarlo y enterarlo posteriormente al fisco. El monto a pagar es
igual a la diferencia entre el impuesto a su cargo (monto cobrado) y el que le
hubieran trasladado otros contribuyentes cuando adquirió los insumas de su
proceso productivo (monto pagado). De esta forma el IVA grava el valor agregado
de la economía y lo termina pagando el consumidor final o quien no puede
acreditarlo. En el caso de las exenciones, éstas pueden repercutirse en el precio
final. En ausencia de exenciones y tratamientos especiales como la tasa cero y
con una administración tributaria perfecta, la recaudación máxima que podría
obtenerse sería igual a multiplicar la tasa del impuesto por el PI B.

Algunos contribuyentes tienen la obligación de retener parte del impuesto cuando
efectúan un pago; los retenedores posteriormente deben enterar a la autoridad
fiscal los montos del impuesto en tanto que a quienes se les haya efectuado la
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retención, podrán acreditarla en sus pagos dei IVA. El mecanismo de la retención
utiliza a los contribuyentes como fiscalizadores (en el caso de personas morales).

Ley deiiVA
Para otorgar mayo"r seguridad jurídica tanto a la autoridad federal como a los
Contribuyentes se incorporó en la Ley del IVA el cambio de procedimiento de
determinación y cómputo. del impuesto, medida aprobada en la Ley de Ingresos de
2002.
Para simplificar el impuesto y con ello incentivar su pago voluntario se cambió el
periodo de pago, de anual a mensual, eliminándose la figura de "pagos
provisionales" y el complejo procedimiento de actualización por inflación semestral
que tenían que efectuar los contribuyentes.

También se modificaron algunas tasas:
•

Se decidió incluir al municipio de Caborca, Sonora en la zona fronteriza
donde aplica la tasa del 1O por ciento.

•

Se eliminó la emisión de las constancias de importación como documento
comprobatorio para aplicar tasa cero a las importaciones temporales entre
maquiladoras y empresas exportadoras que estén amparadas por los
programas de apoyo al fomento industrial del Gobierno Federal.

•

Se decidió establecer la tasa cero al servicio de agua potable.

•

La industria de la madera en trozo o descortezada se ubicó en tasa cero.

•

La

enajenación

de

libros

y

periódicos

editados

por

los

propios

contribuyentes se ubicó en tasa cero, así como las ventas posteriores de
éstos.
•

Los aprovechamientos que cobren las entidades federativas, los municipios
y sus organismos descentralizados no pagarán IVA a la Federación.

•

Los servicios de filmación o grabación para exportación tendrá tasa cero.

Desde el punto de vista estadístico se puede decir que los cambios en la ley de
IVA sucedidos en el periodo 2001-2003 no presentan un efecto abrupto en la
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recaudación en términos reales. Debe señalarse que la frecuencia de ·las
modificaciones puede generar, por un lado, un costo de ajuste en la agencia
recaudadora para modificar de manera acorde con los cambios legales sus
sistemas, así como capacitar al personal en este sentido. Cuando la agencia está
terminando esta actividad, sobrevienen más cambios en el siguiente año fiscal.
Esto, si bien sujeto a corroboración, puede ser captado por los agentes, quienes lo
utilizarían a su favor, con lo que la evasión aumentaría.

Por otro lado, los contribuyentes, también tienen un costo con las modificaciones,
aspecto que puede incrementar la elusión o incluso la evasión, debido a que se les
dificulta en mayor medida el cumplimiento fiscal por malas interpretaciones de la
ley cambiante cada año de acuerdo a lo observado históricamente. Ello sugiere
que deben reducirse en la medida de lo posible.

Las devoluciones de impuestos por concepto de IVA son las más importantes en
monto dentro de todos los impuestos que se regresan a los contribuyentes. Al mes
de septiembre, el fisco federal les había devuelto 67,745 millones de pesos, que
representaron el 79 por ciento del total de los impuestos devueltos.
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Grafica 3: Recaudación Anual del IVA
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De acuerdo con el presupuesto de gastos fiscales de 2003, es decir, la estimación
de los subsidios que se entregan a la sociedad a través del sistema tributario por
medio de la recaudación que deja de percibir el erario, asciende a 124,304
millones de pesos, equivalentes al 1.9 por ciento del PIB, más de la mitad de lo
que se tiene proyectado recaudar en 2003 .
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Tabla 1: Presupuesto de Gasto Fiscal
Recaudación no obtenida por la aplicación de tasas diferenciadas
1-

~

Tasa

Cero

Tasa Cero
Alimentos
Medicinas
Libros, periódicos y Revistas
Libros
Periódicos
Revistas
Suministro de Agua Potable para uso
Domestico
Otros ProduCtos
Maquiladoras
Servicios de Hotelería y conexos a
extranjeros
Exportadores Indirectos
Exento Exenciones
servicios médicos
servicios de enseñanza
¡¡¡
servicio de transporte Publico terrestre de
personas
espectáculos públicos
Vivienda
10
Tasa en Frontera
Baja California
Baja California Sur
Quintana Roo
Resto
TOTAL

Millones· de
Pesos
90,649
75,924
5,850
4,404
3,550
657

Concepto
por
ciento
del PIB
1.38
1.16
0.09
0.07
0.05
0.01

197

ns

3,287
1 '183

0.05
0.02

nd
na
nd
25,637
1,512

nd
na
nd
0.39
0.02

10,058
6,639
526
6,902
8,020
2,625
342
736
4,246.50

0.15
0.1
0.01
0.11
0.12
0.04
ns
0.01
0.06

Fuente: Presupuesto Gastos F1scales 2003, elaborado por SHCP

Tener distintas tasas conlleva mayores gastos para la autoridad fiscal porque tiene
que diseñar instrumentos específicos de fiscalización y auditoría así como
sistemas informáticos que permitan detectar para sancionar el comportamiento
oportunista de los contribuyentes.
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Sin embargo, la multiplicidad de tasas es prácticamente una característica común
de los sistemas fiscales en cualquier país.
Lo que añade complejidad a la administración del IVA en el caso de México es la
larga lista de bienes y servicios que tienen un tratamiento especial , en adición a
las diferentes tasas del impuesto, lo que eleva de manera combinatoria el costo de
la fiscalización .
Grafico 4: Administración del IVA en México
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Como se puede observar, la existencia de tasas diferenciales del 15, 1O y cero por
ciento, así como exenciones del pago del impuesto, por la enajenación, prestación
de se-rvicios e importación de ciertos conceptos, hace que la recaudación se vea
insuficiente.

Es decir, con los resultados obtenidos del estudio, si la tasa cero y los exentos
estarían a una tasa preferencial del 5 por ciento, la recaudación ascendería en 0.8
por ciento del PIB.
La recaudación del IVA en México ha fluctuado entre 3.8 por ciento y 5.6 por
ciento del PIB . La mayor parte de estas fluctuaciones es atribuible a variaciones
en el va lor de la tasa general, aunque también se advierte cierta influencia del
ciclo económico en las mismas. Por otra parte, la caída en la recaudación respecto
al máximo histórico se explica en buena medida por una contracción en la relación
consumo a PIB en comparación con la que prevaleció en la primera mitad de la
década de los noventa y por un aumento en la participación de los bienes sujetos
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a tasa cero, incluyendo las exportaciones, en el PIB. Sin embargo, aparentemente
una mayor evasión del impuesto también explica este resultado.

Grafico 5: Evolución del IV A, 1990-2003
(Porcentaje PIB)
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Comparativamente, México recauda un volumen de IVA como proporción del PIB
muy bajo, ya que el promedio para el año 2000 en los países de la OCDE
asciende a 6.9 por ciento del PIB, mientras que la de nuestro país alcanza tan sólo
poco más de 3.5 por ciento. Cuando se le compara con respecto a países de
América Latina, México tampoco muestra un buen desempeño, ya que el
promedio recaudatorio de dicha región se ubica en 5.5 por ciento del PIB, también
considerablemente arriba del nuestro.
En términos de productividad del IVA, que consiste en el cociente entre la
recaudación del IVA como proporción del PIB y la tasa general del propio IVA,
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México presenta productividad del 0.22 para el año 2000, comparado con el
promedio de 0.40 para los países de la OCDE.

Las exenciones y tratamientos especiales son comunes en el mundo. La principal
diferencia entre México y el resto de los países de .la OCDE estriba en las tasas
preferenciales. Así, mientras aquí los tratamientos se encuentran concentrados en
tasa cero o exención, en los países de dicha organización se canalizan por medio
de tasas positivas. Esto impacta de manera importante la productividad del
impuesto, ya que cuando la tasa preferencial es positiva, la recaudación se
incrementa, la que al ser dividida sobre una tasa general, tiende a arrojar un
indicador de eficiencia mayor. Aunque el caso de Corea del Sur es ilustrativo, ya
que también

presenta tratamientos

especiales

similares a

México y su

productividad asciende a 35 por ciento, cifra muy superior a la nuestra, lo que
sugiere que hay espacio para mejora en eficiencia recaudatoria. De aquí la
importancia del estudio. ·

2.2.2 La Evolución del Impuesto Sobre la Renta.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es .la contribución que grava el incremento
patrimon ial de las personas físicas o morales que residan en México, de las
agencias o sucursales de empresas extranjeras y de los residentes en el
extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en
territorio nacional.

Conceptualmente, la renta es el cambio en el patrimonio real de una persona
durante un período determinado. La contabilidad y sus principios han tratado de
establecer los criterios básicos de medición. Sin embargo, a pesar de lo que se ha
avanzado, y de la complejidad alcanzada, en muchas ocasiones se debaten aún
algunos de los criterios y sus implicaciones.
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El ISR presenta fortalezas considerables derivadas de la forma en que integra el
ingreso de las personas físicas con el ingreso de las empresas en la definición del
ingreso gravable y por la utilización de diversos mecanismos de indización en esta
misma tarea. Estas características le confieren al ISR aplicado en México un alto
grado de equidad y de neutralidad con respecto a las diferentes formas de
financiamiento de la inversión, incluso en relación con los regímenes que
prevalecen en muchos países industrializados. En el caso de la integración, quizá
el aspecto más sobresaliente tiene que ver con el tratamiento que se le da a los
dividendos, el cual al integrarlos al ingreso personal evita un doble gravamen
sobre las utilidades de las empresas, o bien propicia que el capital no permanezca
congelado en usos improductivos.

La indización integral del sistema fiscal en 1987 representó una de las medidas
más importantes para frenar el continuo deterioro que sufrían los ingresos públicos
y con ello reducir la carga fiscal de los grupos de menores ingresos y mantener el
nivel de progresividad del sistema, evitando distorsiones en las decisiones que las
empresas tomaban tanto en relación con su estructura financiera, como en la
asignación de sus recursos .
La relevancia de esta reforma, radica en que los altos niveles de inflación que
caracterizaron a la economía mexicana durante gran parte de los ochenta
erosionaban los

ingresos públicos. Bajo este escenario, la inflación tenía efectos

reales sobre la economía. La posibilidad de deducir intereses nominales y no
permitir la indización del capital de aportación de los accionistas al momento de
liquidar o reducir el tamaño de las empresas, se constituía, por un lado, en un
claro incentivo al endeudamiento y, por otro, en una barrera importante a la
movilidad de capitales (afectando la asignación de los recursos).

En este contexto, la indización integral incluyó activos, pasivos y capital. Se
estableció la acumulación y deducción de los intereses ajustados por inflación y,
en su caso, la pérdida o ganancia inflacionaria; se autorizó la depreciación de los
activos indizados; se introdujo la indización de las aportaciones netas de capital de
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los accionistas y de las pérdidas pendientes de amortizar. Asimismo, se estableció
la indización del ISR personal.

También antes de las reformas de los ochenta, las tasas del ISR de las empresas
y especialmente de las personas físicas, eran elevadas en relación con las
existentes en los países con los que México mantenía una estrecha relación
comercial. Por ello, para consolidar un esquema competitivo era necesaria una
reducción de la-carga impositiva.
Esta reducción se realizó por dos vías: (a) la reducción de la tasa impositiva del
ISR; y (b) eliminación de diversos impuestos menores. La tasa deiiSR empresarial
disminuyó en un periodo de 1O años, de 42 a 30 por ciento.

La tasa marginal máxima de ISR personal se redujo de 55 a 30 por ciento,
reduciendo en mayor medida el gravamen a los trabajadores de menores
ingresos. Para ello se instrumentó un mecanismo de subsidio fiscal, que consiste
en una disminución del impuesto a pagar. El subsidio se reduce conforme: (a) el
ingreso total se incrementa, y (b) la proporción exenta del ingreso es más grande.

Como puede observarse, con este subsidio también se redujo la distorsión que
provoca la exención de ciertos rubros de ingreso (prestaciones, gratificaciones,
etc.) en la estructura de pagos de las empresas.

Adicionalmente, a partir de 1993 se estableció una bonificación fiscal al salario
para los trabajadores de menores ingresos, que es recibida en efectivo y
acreditada por el empleador contra cualquier impuesto federal a su cargo.

Para evitar que la reducción en la carga fiscal se tradujera en una disminución en
la recaudación que pudiera desequilibrar las finanzas públicas, fue necesario
ampliar la base tributaria del

sistem~.
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Para ello se instrumentaron medidas tendientes a reducir la evasión y elusión
fiscales,

a través de la incorporación del sector informal al padrón de

contribuyentes y la aplicación de instrumentos de control.

Entre las diversas medidas implementadas destaca por su gran capacidad
recaudatoria y su contribución a mejorar la eficiencia y control del sistema, la
introducción del Impuesto al Activo (lA) en 1989. El lA se diseñó como un pago
mínimo en un ejercicio, para los contribuyentes que, a través de la manipulación
contable de la base gravable o a través del uso de precios de transferencia,
interna o internacionalmente, presentaban utilidades nulas o pérdidas recurrentes.
Dicho pago representa un anticipo respecto del ISR que se pagará en periodos en
que la empresa tenga utilidades que le permitan recuperar sus pérdidas y
mantener la rentabilidad promedio mínima exigible a una inversión.

La base para el pago del lA son los activos de las empresas. La tasa que
inicialmente se cobró fue 2 por ciento. Esta tasa correspondía al impuesto que
pagaría una empresa con un rendimiento real anual sobre sus activos totales de
5. 7 por ciento. A partir de 1995, se redujo la tasa a 1.a por ciento, que equivale a

aplicar la tasa de 34 por ciento del ISR a un rendimiento real de 5.3 por ciento
sobre el total de los activos. Cabe señalar, que la ley del lA contiene disposiciones
que aplazan su efecto sobre las empresas de reciente creación, las que realizan
actividades que presentan una significativa fluctuación en sus utilidades, y sobre
las inversiones que exigen largos periodos de maduración.

Otras disposiciones conducentes a reducir el nivel de incumplimiento de las
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes consistieron en la eliminación
de regímenes especiales, en limitar las deducciones empresariales que se
prestaban a abusos y en elevar las penas por delitos fiscales.
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Grafico 6: Recaudación del ISR 1980-2005
(Millones de pesos constantes, base 2005=10)
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Fuente: Elaborado por el centro de las finanzas públicas de la H. Cámara de diputados, con base en datos de
cuentas de la hacienda pública Federal 1981-2003.

A continuación se presentan los regímenes aplicables tanto a personas morales,
físicas, residentes en el extranjero con fuente de riqueza situada en territorio
nacional; así como, los territorios con regímenes fiscales preferentes y de las
empresas multinacionales.
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Tabla 2: Regímenes Fiscal
Regímenes fiscales
-Régimen General
-Régimen de Instituciones Financieras
Para Personas
Morales:

-Régimen de Consolidación Fiscal
-Régimen Simplificado
-Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
-Régimen General
-Sueldos y Salarios
-Actividades Empresariales y Profesionales

'

Para Personas
Físicas:

-Arrendamiento
-Enajenación de bienes
-Adquisición de bienes
-Interés
-Premios
-Dividendos
-Demás ln_gresos
-Sueldos
-Pensiones y Jubilaciones

Residentes en el
Extranjero con
Ingresos
Provenientes de
fuente de riqueza
situada en territorio
nacional:

-Honorarios
-Arrendamiento de inmuebles o servicios turísticos
-Arrendamiento de bienes muebles
-Enajenación de inmuebles
-Enajenación de Acciones
-Dividendos y ganancias distribuidas
-Ingresos por intereses
-Premios obtenidos en juegos, sorteos , rifas, etc.
-otros ingresos gravables

Territorio con
regímenes fiscales
preferentes y de las
empresas
multinacionales

-Inversiones con territorios con regímenes fiscales preferentes
-Empresas multinacionales

..

Fuente: Secretana de Hac1enda y Cred1to Publico
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2.3 La Incidencia Impositiva en México.

Conceptos de Renta
La Renta Disponible Familiar, esta no es mas que la suma total de todos los
ingresos familiares menos el impuesto directo y contribuciones a la seguridad
social. Por otro lado la Renta antes de impuestos Directos no es mas que la renta
disponible más los impuestos directos.
Impuestos progresivos y regresivos
Una cua lidad importante de los sistemas de impuestos es como varían a medida
que aumenta la base imponible a la que se aplica el impuesto. Normalmente esta
base imponible es algún valor relacionado con·el ingreso total, renta o ganancia de
un cierto individuo o agente económico. Según la variación de la cuantía
porcentual del impuesto estos se clasifican en:
Impuesto plano o proporcional, cuando el porcentaje no es dependiente de la base
imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos.
Impuesto progresivo, cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de
impuestos sobre la base.
Impuesto regresivo, cuando a menor ganancia o menor renta, mayor el porcentaje
de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible.
Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre personas de ingresos
menores, ya que ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. Esto
puede ser visto como algo bueno en sí mismo o puede ser hecho por razones
pragmáticas, ya que requiere menores registros y complejidad para personas con
menores negocios. A veces se califica de impuesto progresivo o regresivo a un
impuesto cuyos efectos puedan ser más favorables o desfavorables sobre las
personas de rentas menores, pero este uso informal del término no admite una
definición clara de regresividad o progresividad .
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Los impuestos regresivos son utilizados por los estados en actividades en las que
es de interés nacional el que se trabaje con grandes volúmenes de capital, un
ejemplo clásico lo constituyen las exportaciones de productos elaborados con
materias primas del país, como las maderas exóticas, la minería, o en algunos
casos (cuando los volúmenes y el desarrollo de la industria en el país lo permite)
los combustibles. En todos estos casos a fin de alentar la industrialización en el
propio país se fijan dichos impuestos para desalentar o evitar la exportación de
materias primas sin valor agregado al tornar la actividad poco rentable (o incluso
llegando a ser económicamente inviable), cabe señalar que en este caso en
concreto algunos países podrían tomar como base el grado de industrialización del
producto como referente para la consideración de la base imponible.
La discusión sobre la progresividad o la regresividad de un impuesto está
vinculada al principio tributario de "equidad", que a su vez remite al principio de
"capacidad tributaria" o contributiva. La Constitución de la Nación Argentina
(art.16) dice: "La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas", lo que la
doctrina entendió como "igualdad de esfuerzos" o "igualdad entre iguales". Se
desprende así el concepto de equidad horizontal y vertical del impuesto. La
equidad horizontal indica que, a igual renta , consumo o patrimonio, los
contribuyentes deben aportar al fisco en igual medida. La equidad vertical indica
que, a mayor renta, consumo o patrimonio, debe aportarse en mayor medida, es
decir, a tasas más altas, para conseguir la "igualdad de esfuerzos". Basándose en
este último concepto, es que se .ha generalizado el uso del término "regresividad"
para calificar a los impuestos que exigen un mayor esfuerzo contributivo a quienes
menos capacidad tributaria tiene. Es el caso del IVA, que siendo un impuesto
plano en su alícuota , al gravar productos de primera necesidad impone un
esfuerzo tributario mayor a las clases bajas.
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2.4 Gasto Social y Desigualdad.
De acuerdo a la teoría , la política social sobre la eficiencia a través del aumento de
la productividad vía fortalecimiento del capital humano (educación, salud) y sobre
la equidad a través de la construcción de reqes de bienestar y seguridad (salud,
pensiones, servicios, sociales, etc.)Con el fin de favorecer principalmente a los
estratos de población con menores ingresos.
La política social en México, presenta un periodo de astringencia presupuestaria
con motivo de la crisis de la deuda, de tal modo que el gasto social desde el
principio

1980

a

la

fecha

ha

estado

sometido

a

recurrentes

recortes

presupuestarios. Así, después de haber mantenido un continuo aumento en su
participación , dentro del gasto publico, a partir de 1983 experimenta una fuerte
caída, del orden del 37 por ciento, registrando niveles del gasto similares a 1934.
Si bien es cierto que durante la década de los sesenta y setenta se hicieron
importantes esfuerzos para aumentar el acceso a la educación, salud y
prestaciones sociales con el fin de combatir el rezago social, de tal modo que en
los años previos de la crisis el gasto social. A pesar de ello la pobreza y
desigualdad persiste, dado los rezagos acumulados y las nuevas necesidades
sociales por cubrir. En los últimos años el gasto social ha seguido un
comportamiento en sintonía con el vaivén del PIB.

so

Grafico 7: Gasto social Respecto al PIB
(Por ciento del total)
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Esto obliga a una reflexión y revisión de la política de gasto social, y mas
concretamente el gasto destinado a educación , salud, seguridad social, y
asistencia social con el fin de armonizar los criterios de gasto para volverlos
menos cíclicos, mas perennes, progresivo y efectivo en sus objetos de mejorar el
bienestar social. Es claro que el gasto social no esta cumpliendo de manera
satisfactoria los objetivos de aumentar el nivel de calidad de vida, puesto que el
país· presenta índices de bienestar y desarrollo humano similares a países con
renta per cápita muy inferior.
Transferencias en especie
Debido a que el sistema de seguridad social en México esta poco desarrollado, la
mayoría de las transferencias públicas a las familias se hacen en especie, estas
se concentran en educación y salud básicamente, representando el 77 por ciento
del total de las transferencias , por lo que su imputación es determinante para un
análisis de incidencia.
A menudo se piensa q las transferencias en especie se dirigen a los individuos de
bajos recursos , por lo que las personas de renta media y alta

también se

benefician de las transferencias en especie. Un caso destacado es la educación.
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A diferencia de los bienes públicos puros , las transferencias en especie no
consumidas por todos. Sin embargo, resulta difícil estimar el valor que tiene para
sus beneficiarios .por otro lado ¿es siempre peor una transferencia en especie
que su equivalencia monetario? No necesariamente. Por lo que las transferencias
en especie conducen a un nivel de utilidad inferior que las transferencias
monetarias. En definitiva, no se puede saber con certeza si una transferencia en
especie será valorada en menor medida que una transferencia directa de renta .
Los programas de trasferencias en especie implican importantes costes de
administración. Si las transferencias en especie son para perceptores menos
satisfactorias que las monetarias acarrean mayores costes de administración.
Además las transferencias en especie pueden contribuir también a reducir el
fraude al sistema de protección social. Las transferencias en especie pueden
desanimar la solicitud de ayudas por parte de las personas que no reúnan los
requisitos porque, aunque algunas personas de clase media estén dispuestas a
mentir para recibir dinero, mostraran menor inclinación a cometer fraude para
obtener un bien que realmente no desean.
El análisis de las transferencias en términos per cápita se tiene un primer
acercam iento de la distribución de las transferencias publicas hacia los hogares,
sin embargo para tener una idea mas precisa de cómo se distribuyen las
transferencias, se debe contrastar su incidencia sobre el nivel y distribución de la
renta familiar.
Transferencias monetarias
Las Transferencias monetarias, que son los ingresos familiares provenientes de
las pensiones y jubilaciones, becas y beneficios de programas sociales.
Transferencias Desagregadas
Considerando las transferencias en forma desagregada, se demuestra el peso real
de la educación y la salud como principales elementos de política social. De hecho
las transferencias en especie representan la mayor parte del total de las
transferencias, el 72 por ciento en el año 2002, a pesar de haber presentado una
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importante disminución . Por otra parte , aunque las transferencias monetarias se
han incrementado , están

se diferencian de

tener los niveles de los países

desarrollados, ya que se concentran en pensiones contributivas y de programas
anti-pobreza , debido a que apenas existen ayudas contra las pensiones
universales. Se deduce así, que la concentración de las transferencias en salud y
educación, muestran de algún modo la debilidad de un estado de bienestar que se
pretende ser moderno.
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Capítulo 3. Evolución de los Ingresos Tributarios Federales y de
la actividad económica en México.
El impacto de la recesión económica en México tuvo un efecto mayor sobre la
recaudación real que el estimado al inicio del ejercicio, de ahí que durante el
primer cuatrimestre del año los ingresos tributarios no petroleros del gobierno
federal fueran de 411, 394 millones de pesos, cifra menor al monto obtenido por
este concepto en el transcurso de enero a abril del año anterior, la cual fue de
450,307 millones de pesos, lo que representa una disminución real de 14 por
ciento. En lo que respecta a lo calendarizado, se obtuvieron 50, 604 millones de
pesos menos que lo esperado, lo que representa un rezago del 16 por ciento a lo
estimado por la SHCP.

Tabla 3: Ingresos Tributarios No Petroleros del Gobierno Federal
ENERO-ABRIL
Crecimiento
Real%

2003
'
7.8
1
n.a.
17.3
33.5

2004
5.6
5.9
n.a.
8.2.
0.9

2005
3.33
2.6
n.a.
6.2
0.9

2006
11 .9
8.2
n.a.
17.4
4.6

2007
10.6
13.8
n.a.
8.7
6.6

2008
10.3
4.5
n.a.
4.3
8.5

2009
-14
-17.2
n.a.
-18.8
-14.9

IDE

4.7
n.a.

-6.8
n.a.

-5.9
n.a.

11 .9
n.a.

-4.5
n.a.

13.8
n.s.

-17.6
n.s.

Otro
lm uestos

9.8

-1.8

-3.3

16.1

3.4

19.5

-16.2

CONCEPTO
Tributarios
ISR
IETU
IVA
IESPS

lmportacione
S

Fuente: Dirección General Adjunta de la Hacienda Publica, unidad de Planeación de la Hacienda Publica.
'

La recaudación de ISR y de IVA representan alrededor del 85 por ciento del total
de la recaudación tributaria no petrolera del gobierno federal, por lo que la caída
de 46,628 millones de pesos menos que el periodo enero abril del año anterior.
En el cuadro anterior se observa ·que el crecimiento real en porcentaje del ISR y el
IVA han sido muy variantes porque crecen y decrecen notablemente,

siendo así

afectados por la recesión económica donde tuvieron resu ltados negativos.
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Grafica 8: Comparativo de la recaudación Estimada Vs Real de Ingresos
Tributarios el Gobierno Federal
Acumulado Enero- Abril 2009
Miles de pesos Corrientes

• Rezago 16%

Estimada

Real

Fuente: SHCP

Como se observa en la grafica la recaudación estimada de los ingresos tributarios
es mayor que la real en un 16 por ciento equivalentes a 50, 604.4 millones de
pesos.
3.1 Evolución de la recaudación del impuesto sobre la renta.

La SHCP informó que durante el periodo enero - abril de 2009 se recaudaron
217,753 millones de pesos por concepto de ISR e IETU, lo que representó un 15.4
Por ciento menos que lo registrado en el mismo periodo de 2008. En lo
concerniente a los montos estimados se tiene un rezago acumulado al primer
cuatrimestre del año por 41, 939 millones de pesos.

SS

Grafica 9: Comparativo de la Recaudación Estimada vs. Real de ISR e IETU.
Acumulado Enero -Abril de 2009. Millones de Pesos Corrientes

Estimada

Real

Fuente: SHCP

Como se observa en la grafica anterior la recaudación para el año 2009 del ISR
obtuvo un regazo del 16 por ciento equivalentes a 41,939 siendo la estimada
superior a la recaudación real. Entre las causas de esta caída se destacan la
contracción de la actividad económica, la productividad y el empleo.
• Durante el primer trimestre del año 2009 se registró una caída real del PIB de
8.2 por ciento.
• La tasa de desempleo promedio durante el primer cuatrimestre del año 2009 fue
de poco más del 5 por ciento, la más alta en el año anterior 2008 lo que implica
disminuciones en los niveles de ingreso de la población, y en consecuencia en la
recaudación del impuesto.
• El impacto de la recesión económica en la formación de capital por parte de las
empresas, refleja en alguna medida , la contracción de utilidades de las empresas,
y en consecuencia, en una menor recaudación . Particularmente el INEGI informa
que la Formación Bruta de Capital Fijo disminuyó 4 por ciento en términos reales
en el tercer mes de 2009 respecto al dato observado en marzo de 2008, estas
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cifras reflejan el deterioro en el sector productivo que se viene arrastrando a partir
del cuarto trimestre del 2008.
• Entre las medidas de contingencia sanitaria adoptadas por el gobierno federal, a
fin de evitar altas concentraciones de contribuyentes, el servicio de administración
tributaria informó que las personas físicas tienen hasta el 1 de junio de 2009 para
presentar la declaración anual del ejercicio 2008, lo que contribuyó a una
disminución en la recaudación anualizada en el mes de abril.

Grafica10: ISR TOTAL
Variación real de la recaudación respecto al mismo mes del 2009
Anterior ("'o)

o
r el>-09

-5

· 15

· 25

-30

Fuente: Elaborado por INDETEC con base en los datos de la SHCP
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3.2 Evolución de la recaudación del impuesto al valor agregado .

.La recaudación del impuesto al valor agregado durante el periodo enero- abril de
2009 fue de 136,145 millones de pesos, cifra menor en 20.3 por ciento real que lo
registrado en el mismo periodo de 2008, y que representa un rezago acumulado al
primer cuatrimestre del año por 34,620 millones de pesos, contra lo proyectado al
inicio del ejercicio.
Grafica 11: Comparativo de la recaudación estimada vs Real de IVA
Acumulado
Enero- Abril 2009.
Miles de pesos Corrientes

Estimada

Real

Fuente: Elaborado por INDETEC con base en los datos de la SHCP

En este caso la recaudación estimada del IVA obtuvo un rezago de 20.3 por ciento
equivalente a 34,620.8 tomando en cuenta que los factores que la llevaron a
obtener estos resultados fueron la demanda agregada y la caída del PIB como se
observa en la grafica anterior.
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Durante los primeros meses del año, la recesión económica representó una
contracción de 11.7 por ciento en la demanda agregada, y en consecuencia se
tuvo una disminución en la recaudación de IVA.
Analizando en particular el consumo nacional, este representa en promedio el 60
por ciento del total de la demanda agregada y el 76.6 por ciento del PIS. A su vez
el consumo privado mantiene la mayor participación con el 51 por ciento sobre la
demanda agregado y el 66 por ciento sobre el PIS.

Al primer trimestre del año el consumo privado cayó el 9 por ciento con relación al
mismo periodo de 2008, lo que explica la caída de 20.9 por ciento

en su

recaudación. En contraparte el consumo público aumento el 2.2 por ciento real, en
el mismo periodo de referencia. La explicación en la caída del consumo tiene tres
componentes:
1.- La caída en el PIS de 8.2 por ciento y de la demanda agregada de 11.7 por
ciento
2.- Se tiene precedente de que en periodos de recesión económica el consumo
privado disminuye su participación relativa tanto en la demanda agregada como en
el PIS, particularmente para el primer trimestre de 1995, la contribución del
consumo privado al PIS pasó de un 71 por ciento a un 64 por ciento. Pese a que
se observó una disminución marginal de solo un punto porcentual de dicha
relación para el primer trimestre de 2009 con respecto al 2008, se estima que para
el segundo trimestre del año se observe una caída mayor en el consumo privado.
3.-Por otra parte, la estructura productiva del país presenta un importante
componente en

importaciones,

tanto de consumo final como de bienes

intermedios, los cuales registraron incrementos en sus precios, derivado de
la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses, y que en
consecuencia se observó una caída en su demanda.
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Grafica 12: IVA Total
Variación real de la recaudación respecto al mismo mes del 2009
Anterior(%)
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Fuente: Elaborado por INDETEC con base en los datos de la SHCP.

En lo concerniente al consumo público éste contribuye en promedio al 10.8 por
ciento del PIB; sin embargo, en contraste con el consumo privado, durante 2009
se incrementó en 2.2 por ciento en términos reales, derivado de las medidas ·
contra cíclicas gubernamentales. En particular, el gobierno federal en su primer
informe trimestral sobre la situación económica , las finanzas públicas y la deuda,
reporta un incremento real del 24 por ciento

en el gasto programable en

comparación con el mismo periodo de 2008, destacándose los rubros de inversión
pública , que se expandió de manera significativc;t, amortiguando parcialmente la
contracción del resto de los componentes de la demanda agregada. Esta situación
explicaría de manera parcial la disminución en la tasa de decrecimiento de la
recaudación de IVA para los meses de marzo y abril.

3.3 Comparación internacional de la carga fiscal de México.
Según la CEPAL La capacidad recaudatoria del sistema tributario mexicano es
una de las más bajas delhemisferio occidental. La recaudación proveniente de
impuestos en comparación con el tamaño del PIB resulta ser 4.5 puntos
porcentual menor con relación al promedio de los países de América Latina . Esta
comparación resulta más contrastante aún si se toma en cuenta que los países
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miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) recaudan 25 puntos de su producto nacional en promedio. La relativa
escasez de recursos fiscales limita la capacidad de México para financiar el gasto
público orientado a proyectos de alta tasa de retorno social.
De una comparación internacional resulta evidente que gran parte de esta
restricción fiscal proviene de los impuestos indirectos en particular el IVA y los
impuestos específicos. México recauda tan solo la mitad del promedio observado
en la región para este tipo de contribuciones. En términos de impuestos
específicos, la recaudación es incluso inferior a un punto porcentual del PIB, una
de las menores de América Latina. Por lo que se refiere al IVA, su reducida
capacidadcontributiva está asociada con una estructura plagada de tratamientos
preferenciales quefacilitan su evasión y elusión.
Por otra parte, los ingresos tributarios provenientes de los impuestos directos
registran en México un nivel similar al del promedio de países de América Latina.
No obstante, la recaudación por ingresos directos como la recaudación del ISR es
menor a la que registran países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Un
análisis detallado de los impuestos de base amplia que componen a la estructura
impositiva directa permite comprobar que México mantiene un nivel recaudatorio
similar al de otros países de la región. Los impuestos al ingreso de los individuos
muestran incluso una tendencia superior al promedio de la región, aunque esta
comparación puede estar sesgada por el tipo de clasificación que cada país
otorgue a los ingresos de capital. En términos de impuestos al ingreso de las
empresas y considerando esta última circunstancia, los ingresos tributarios en
México con 2.4 por ciento están en línea con el promedio de América Latina,
aunque casi un punto porcentual inferior al ingreso de Brasil 3.4 por ciento y Chile
3.3 por ciento.
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Tabla 4: Ingresos Tributarios
Ingresos Tribútinio-s ·
(OAI dt'l P m)
Total

Impue:~los

ISR

Directos

Empresa~

Pt·om.

12.4

3.2

México 2005

9.7

4.77

ISR
· · lndhiduos

Otros
Impuestos
Directos

0.3

2.4

2.2

0.17

Impuestos
lndit-ectos

[\"A

EspecL1les

9.2

3.9

2.9

2.4

4.88

3.8

0.59

0.48

Fuente.: Secretaria de HaciencL1 y Crédito Públiro (SHCP) con e&tadisticas de ingresos del CIAT y de la OCDE para el periodo 2003 -O:S

Como se puede observar en la tabla 4 México de los ingresos tributarios

el

porcentaje del PIB se encuentra muy cercano al promedio de Amé rica Latina con
respecto al ISR empresarial, doblando el porcentaje con respecto al ISR individual
y siendo menor en 1.9 porciento con respecto al IVA.
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Tabla 5: Tasas de ISR
Porcentaje Empresarial

Prom. OECD
28.38
27.6
Prom. Sudamérica
Argentina
35
25
Bolivia
15
Brasil
17
Chile
35
Colombia
25
Ecuador
Paraguay
30
Uruguay
30
34
Venezuela
Prom.Centroamérica
28.5
Costa Rica
30
El Salvador
25
31
Guatemala
Honduras
25
Panamá
30
Rep. Dominicana
30
Prom. Latinoamérica
27.94
México 2007
28
Incluye 1mpuestos locales
Fuente:KPMG 2006

En términos de tasas de impuesto sobre la renta, México muestra niveles
equiparables al promedio de países de la OCDE y de América Latina como se
observa en la tabla anterior estando así a 0.38 puntos porcentuales por debajo del
Promedio de la OCDE, Similar a lo observado por países de diferentes regiones y
estando por arriba del promedio de los países Latinoamericanos.
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Tabla 5.1: Tasas del ISR
Porcentaje de Personas Físicas

Prom. OECD
Prom. Sudamérica

36.47
29.94

Arg_entina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela

35
13
27.5
40
35
25
30
34

Prom.Centroamérica

27.43

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Panamá
Re_Q. Dominicana

18
30
31
30
25
33
25

Prom.
Latinoamérica
México 2007

28.77
28

Incluye 1mpuestos locales
Fuente:Price Walrterhouse Coovers 2006

Durante el periodo 2002-2007, la máxima tasa marginal de ISR aplicable a
personas físicas en México ha venido reduciéndose paulatinamente, al pasar de
40 a 28 por ciento.

Como se observa en

la tabla 5.1 su actual nivel resulta

altamente competitivo si se compara con otros países de la OCDE. Con relación a
otros países de la región, dicha tasa resulta menor a la que se aplica en países
como Argentina, Chile y Colombia, pero superior a la de Costa Rica.

La tendencia hacia una mayor participación de los impuestos al consumo, en
comparación con aquéllos aplicables al ingreso , ha sido uno de los aspectos más
recurrentes en temas de reforma fiscal durante las últimas décadas como se
puede apreciar en la Tabla 5.2
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Tabla 5.2: Ingresos Provenientes del IVA
(Porcentaje del PIB)

Argentina
Bolivia
Colombia
Chile
Ecuador
Perú
Venezuela
Uruguay
El Salvador
Pro m.
Latinoamérica

1990
1.3
3.5
3.1
7
3.1
2
0.6
5.3
2.7

2007
6.9
9.2
5.5
7.9
5.6
5.8
5.7
9.1
6.8

Diferencia

3.2

6.9

3.7

5.6
5.7
2.4
0.9
2.5
3.8
5.1
3.8
4.1

Fuente: CEPAL y SHCP

Como se observa en la tabla anterior de los ingresos provenientes del IVA han
aumentado lentamente con una diferencia del O. 7 con el paso de los años,
comparando el promedio de Latinoamérica

do~de

la diferencia ha sido mayor que

México pero no mejor que el resto de los países.

Durante el periodo 1990-2003, las economías de la región han tenido un
incremento como proporción del PIB debido a que ha mejorado la recaudación
promedio proveniente de esta fuente de ingresos en casi tres puntos porcentuales
del PIB, mientras que la recaudación proveniente del IVA en México ha
permanecido prácticamente estancada.

Como consecuencia del dinamismo en la recaudación del IVA en América Latina,
los ingresos provenientes de impuestos indirectos contribuyen con dos terceras
partes del total de los ingresos tributarios en promedio, mientras que en los países
miembros de la OCDE son inferiores a la mitad del total recaudado. En particular,
los ingresos provenientes del IVA registran 38.6 por ciento del total de los ingresos
en los países latinoamericanos, comparado con un poco más de un cuarto de los
ingresos entre los miembros de la OCDE.
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En contrapartida, la participación relativa de la recaudación proveniente de los
impuestos directos en países de la OCDE es notarialmente mayor a la de los
países de la región,debido a la alta dependencia que estos países muestran en los
ingresos provenientes del impuesto al ingreso de los ind ividuos que representa el
37 .5 por ciento del total de los ingresos tributarios. Por su parte México alcanza
tan solo el 22 .8 por ciento.

Tabla 6: Composición de Ingresos Tributarios
Composicióa Ingresos Tributat'io&
(% total de ÍDgresoa,.l003)
Total
In~~os

Impue:;;tos
DirM-tos

Impue'!to
Corporativo

lDgrno
Peroon·:tl

Tribu.rarios

Pnm..
SmfllmK:ita.

lOO

35.9

17.1

8.0

Otros
Impuestos
Directos

Impuestos
IudireetoB

12.8

6U

IV.-\

E s:pecffins

luilineto.~

41.9

B .O

Chile
&:uador

100

V ei~.!!ZUela

lOO

-Costa Rica

26.8

22.9

41.4

39.7

3LS

4 .0
12.7
D.-di.
8.7
8.1

56.4

16.5

4 ..8

u.o

9.8

70.5

14.0

41.0

24.0

n..a.

60..3

11.9

52

2.1

100
100
100

Otros
lmpue~to.s

3.1}

4 .9

72
10..3
39.5
13.9
19..6
24.8

P:rom.

100

3!.6

15-.7

5.7

12.3

67.4

lOO

49..4

.14.9

12.8

1.7

5Mi

38.6

Lafulo:amm.(':a

México

lOO~

Fuente: Secretaria de Hadmda y ~ro J>úblico (SH-~) e ou estsdisncas de iugresas~ T y de la ~DE.:_ ._
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16.7

15.1

Debido a que la limitada capacidad contributiva de los impuestos indirectos en
Méx[co se ha visto como un factor negativo, su mezcla fiscal C:le hecho resulta más
parecida a la de los miembros de la OCDE que a la de países de similar grado de
desarrollo. La recaudación proveniente de impuestos sobre la renta en México
representa casi la mitad del total de los ingresos tributarios, comparado con tan
solo una tercera parte en promedio en América Latina. Sin embargo, esta
disparidad no es explicada por una ventaja comparativa recaudatoria en impuestos
directos en México.

Como se discutió anteriormente, en realidad el nivel de ingresos provenientes del
ISR en México como porcentaje del producto nacional, no es significativamente
distinta a la de sus pares en Latinoamérica. Por el contrario, esta diferencia se
debe a la reducida capacidad contributiva de los impuestos indirectos en México,
en particular el IVA y los impuestos específicos.
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Capítulo 4. Efecto Distributivo de los Impuestos en México.
El estudio realizado por Daniel Álvarez Estrada del Centro Duke en noviembre
del 2008 para el Desarrollo Internacional (OCIO) muestra que el nivel y estructura
impositiva de México no ha cambiado substancialmente durante los últimos 25
años. La recaudación tributaria del país, como porcentaje del tamaño de la
economía, prácticamente permaneció igual durante el periodo 1980- ?000. Los
ingresos tributarios incluso disminuyeron durante 2000-2005 aproximadamente
medio punto porcentual del ingreso nacional. A pesar del bajo dinamismo
mostrado por los ingresos tributarios, el ingreso presupuestario del Gobierno
Federal aumentó prácticamente dos puntos porcentuales del PIB durante 19802005, gracias en buena medida al desempeño de las fuentes de ingreso no
tributarias, especialmente aquéllas de naturaleza petrolera.
Tabla 7: Ingresos del Gobierno Federal
Incluyendo contribuciones sociales (%)

Total
Tributarios
ISR
IVA
Específicos
Importaciones
Otro Impuestos
No Tributarios
Contribuciones
sociales

1980

1990

1994

2000

2005

2007

16.4

17.9

17.7

17.1

18.7

20.3

10.7
5.5
2.7
1
1
0.5
4.5

11 .1
4.9
3.5
1.3
0-9
0.5
5.1

11 .3
5.1
2.7
2
0.9
0.6
4.2

10.5
4.7
3.4
1.5
0.6
0.3
5.2

9.7
4.6
3.8
0.6
0.3
0.4
7.2

10.3
5.4
4.2

1.2

1.7

2.2

1.4

1.2

2.7

o
0.3
0.4
7.3

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) .

Hasta 1994, los ingresos tributarios mostraron un comportamiento ligeramente
alcista como consecuencia principalmente de la reforma a la estructura de los
impuestos indirectos. Sin embargo esta tendencia se revirtió a partir de la fuerte
contracción económica surgida a partir de la crisis financiera iniciada en el último
mes de dicho año. De hecho, los ingresos públicos no volvieron a recuperar su
nivel alcanzado antes de la crisis financiera sino hasta finales de la década de los
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90s. Esta recuperación se debió en buena medida al incremento en la tasa general
del IVA, del 1O al 15 por ciento en 1997 y al desempeño favorable que logró el
sector manufacturero exportador a partir de la entrada en vigor del TLCAN en
1994, lo que promovió una recuperación relativamente rápida en la recaudación
del impuesto sobre la renta.
Desde su implementación en 1980, el IVA es el único impuesto de base amplia
que ha registrado un avance importante en términos de recaudación durante el
periodo en estudio.
No obstante, el desempeño observado resulta notablemente inferior a su real
potencial recaudatorio si se compara con la recaudación del IVA registrada por
otros países de la región, como se comenta más adelante. Por su importancia y
profundidad, vale la pena revisar algunas de las reformas de las que ha sido
objeto el impuesto sobre la renta. Para finales de la década de los 80s, su
estructura mostraba serias limitaciones en términos de tasas no competitivas y de
inequidades en la distribución de la carga fiscal, que resultaban incompatibles con
el proceso de modernización y apertura económica -del país. Además, las altas
tasas inflacionariasregistradas en México durante dicha época tuvieron un efecto
altamente erosionado sobre las bases tributarias en la medida en que su
estructura no incorporaba en forma efectiva los efectos de la inflación.
Ante dichas circunstancias, el Gobierno Federal promovió una serie de reformas a
laestructura del ISR dentro del periodo 1989-1991 . La tasa corporativa fue
reducida del 45 al 35 por ciento con el objeto de hacerlas compatibles con la de
Estados Unidos y Canadá. Además, la base del impuesto incorporó nuevas reglas
que permitieron reconocer totalmente los efectos de la inflación sobre la base
gravable. Con el objeto incrementar niveles de cumpl imiento por parte de las
empresas a través de un mejor control del pago del ISR empresarial, el Congreso
aprobó también el impuesto al activo a una tasa al 2 por ciento.
Por su parte, las fuentes de ingresos petroleros no tributarios han fluctuado en
formaimportante desde 1980. Sin embargo, los altos precios internacionales del
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petróleo surgidosdesde el inicio del presente siglo han permitido un importante
aumento relativo de dicha fuente de ingresos. Durante el periodo 2000-2005 , los
ingresos no tributarios incrementaron 2 puntos porcentuales con relación al PIB,
mientras que los ingresos tributarios cayeron 1 punto porcentual en el mismo
lapso. De hecho, para el año 2005, la contribución de las fuentes no petroleras
representó más del 40 por ciento del total de los ingresos presupuestarios del
Gobierno FederaL Apenas una década anterior, dicho porcentaje alcanzó sólo el
30 por ciento.
De esta forma , el alto dinamismo de los ingresos petroleros no tributarios ha
compensado las insuficiencias recaudatorias provenientes de impuestos durante la
mayor parte del

p~riodo

2000-2005. Si bien es cierto que el alza en los precios

internacionales del petróleo durante estos años pudiera ser considerado como un
evento afortunado desde el punto de vista fiscal en México, de hecho tiene
potenciales consecuencias negativas en ·el mediano y largo plazo. A mayores
niveles de ingresos petroleros, menor el sentido de urgencia por parte del
Congreso

por emprender

una

reforma

tratamientos preferenciales.
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tributaria

estructural

que

elimine

4. 1 Incidencia Distributiva.
El análisis de la composición de los ingresos tributarios en México estaría
incompleto si no se conoce su incidencia en la equidad impositiva y el efecto del
gasto

social

en

la

composición

del

ingreso

y

gasto

de

las

familias,

respectivamente. Con el objeto de tener una perspectiva analítica del efecto
redistributivo de la política fiscal en México y por mandato expreso del Congreso
de la Unión, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha realizado una
serie de estudios sobre la distribución del pago de impuestos y percepción del
gasto público.
Los estudios sobre incidencia fiscal han sido emitidos consistentemente durante el
periodo 2001-2008. La mayor parte de la información utilizada para su elaboración
proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH),
realizada bi-anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
De una lectura de las cifras publicadas por el más reciente estudio disponible
(SHCP 2008), el sistema tributario mexicano muestra una tendencia progresiva en
términos de distribución del ingreso. La distribución de la carga fiscal se encuentra
concentrada en los estratos de mayores ingresos de la población, principalmente
en el caso de los dos principales impuestos de base amplia (ISR e IVA). Los datos
de la SHCP muestran que los deciles IX y X de la población contribuyen con cerca
del 60 por ciento de la recaudación total, mientras que los deciles 1 y 11 aportan tan
solo el 3 por ciento. Dentro de los impuestos analizados, el ISR muestra la más
alta progresividad. El decil con mayores ingresos contribuye con casi la cuarta
parte de este impuesto. La distribución en el pago del IVA muestra una tendencia
similar, considerando que este último sector de la población contribuye con casi
una quinta parte del pago del impuesto.
Por lo que se refiere a la distribución del gasto público, los resultados para el año
2006 muestran también una tendencia generalizadamente progresiva. Los rubros
del gasto federal incluidos en el análisis incluyen los sectores educación, salud,
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pensiones, transferencias directas y subsidio eléctrico residencial. Por lo que se
refiere al gasto total en educación, la SHCP encuentra una distribución
marginalmente progresiva. De un análisis detallado de loscomponentes del gasto
federal en educación llama la atención el sesgo regresivo en el rubrode educación
superior, a diferencia del gasto en educación prescolar, primaria y secundaria.
En términos de gasto en salud, el estudio arroja . una distribución regresiva
considerando la distribución de los asegurados por tipo de institución pública. Este
resultado sugiere· la presencia de un importante segmento de la población
laborando en el sector informal de la economía . Por lo que se refiere a la
distribución del gasto en el sector salud, tomando en consideración la utilización
de servicios que presta el Estado, en vez de la distribución de asegurados, los
datos de la SHCP muestran una relativa equidad en térm inos de incidencia
distributiva.
Tabla 8: Distribución de asegurados por institución.
(Por ciento del total)

Decil

IMSS

ISSSTE

ISSSTE
ESTATAL

PE MEX

1

6.6

1.7

1.6

1.4

JI

9.3

3.7

3.7

3.6

111

7.8

4.7

4.4

3.9

IV

8.6

8.5

8.5

8.1

V

9.1

8.2

8

8

VI
VIl
VIII
IX
X

10

9.6

9.1

9.2

12.5

14.7

14.6

14.6

12.2

14.5

14.6

14.3

11.1

15.2

15.5

15.9

12.8

19.2

20.1

21 .1

0.1

0.31

0.32

0.34

ce

Fuente: Est1mac1ones con base en la ENIGH 2006
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En términos de gasto público en pensiones, el estudio arroja un sesgo ligeramente
regresivo en las distribuciones de las aportaciones gubernamentales a los
trabajadores activos afiliados a los dos principales institutos de seguridad social en
rv1éxico: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTE) . Por su parte, la
distribución de transferencias monetarias a través del Programa Oportunidades
herramienta de política social insignia del Gobierno de México es muy progresiva:
el 75 por dento de ellas las reciben los hogares de los tres primeros deciles. En el
caso de Procampo, el coeficiente de concentración muestra cierta regresividad.
Aunque la mayoría de los beneficiarios · pertenece a hogares con ingresos bajos,
los primeros tres deciles reciben el 29.5 por ciento de las transferencias, mientras
que los tres más altos reciben el 40.2 por ciento. Cabe destacar, que el programa
no tiene un objetivo redistributivo .
Tabla 9: Distribución del Gasto en Pensiones.
(Por ciento del total)

Decil

IMSS

ISSSTE

Pensiones y
Jubilaciones
.,

1
11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X

ce

2
3.3
3.8
5
6
7.1
9.5
14.2
16.3
32.8
0.43

0.6
1.1
2
4.5
4.7
5.5
9.5
14.3
18.3
39.6
0.54

Fuente: Est1mac1ones con base en la ENIGH 2006

73

0.5
0.8
1.4
2.2
4.3
8
6.9
17.7
19.8
38.5
0.57

Tabla 10: Distribución del gasto público en transferencias monetarias de
OPORTUNIDADES Y PROCAMPO
(Por ciento del total)

Decil
1
11
111

IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X

Procampo
14.2
10.5
7.9
5.4
6.1
5
4.3
5.5
9.4
31.6

Oportunidades
33.3
18.5
12.7
9.4
6.4
7.3
4.8
3.3
2.7
1.7

Fuente: Elaboración propia datos de la ENIGH 2006.

El mayor programa de transferencias monetarias en México en términos de
cobertura y presupuesto es Oportunidades. La distribución de sus transferencias
es altamente progresiva como se muestra en la tabla anterior. Al alrededor del
sesenta por ciento de las transferencias están distribuidas en los primeros tres
deciles, esto es resultado de la adecuada focalización de dicho programa.
Contrario al programa PROCAMPO, ya que este es un programa regresivo

ya

que los primeros tres deciles concentran más del 30 por ciento del total de las
transferencias monetarias, mostrando así
respecto a lo observado en estudios anteriores.
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una distribución muy similar con

Tabla 11: Incidencia Distributiva del Ingreso y Gasto Público en México
(Por ciento del total)

Decil

Ingreso
Ingreso
Ingreso
después
antes de
después
de
impuesto
impuestos
de
y gasto
impuestos
y gasto
publico
publico

X

1.7
2.9
3.8
5
6.5
7.7
9.8
11 .2
15.5
35.9

1.7
2.9
3.8
5
6.5
7.8
9.9
11.1
15.5
35.7

2.5
3.6
4.3
5.4
6.7
7.8
9.9
11
15.1
33.9

Total

100

100

100

ce

0.449

0.446

0.412

1
11

111
IV
V

VI
VIl
VIII
IX

Fuente: Elaborado con base en la ENIGH 2006.

Considerando conjuntamente el efecto de las transferencias de impuestos y el
gasto público el estudio de la SHCP muestra un efecto redistributivo neto al
comparar el ingreso ex-ante y ex-post por cada decil de ingresos. Para los
o

primeros siete deciles de la población, el efecto neto de la política fiscal muestra
rasgos de progresividad en la medida en que su participación en el ingreso
aumenta después de medir transferencias de impuestos y gasto público. Por su
parte, los tres deciles de la población de mayores ingresos ven reducida su
participación en el ingreso, en buena medida como consecuencia de una mayor
contribución elativa al ingreso público
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Tabla 12: Distribución del ingreso y gasto de los hogares.
"

Decil

Numero de
Hogares

Promedios mensuales por
Hogar (pesos 1998)
Ingreso

2,217,315
792
11
2,215,688
1,409
111
2,215,908
1,922
IV
2,222,371
2,478
V
2,211,171
3,078
VI
2;215,991
3,814
VIl
2,218,161
4,723
VIII
2,214,958
6,081
IX
2,218,477
8,450
X
2,213,528
20,172
Total .
22,163,568
5,290
Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Público- CIDE
1

Participación Relativa
por Decil

Gasto

Ingreso

Gasto

1,058
1,634
2,101
2,626
3,099
3,829
4,515
5,604
7,364
14,915
4,674

1.5
2.66
3.63
4.7
5.8
7.21
8.94
11.49
15.99
38.08
100

2.27
3.5
4.5
5.64
6.62
8.19
9.67
11 .98
15.77
31.87
100

La tabla 12 muestra claramente la mala distribución del ingreso que existe en
México, donde el 1O por ciento de los hogares más ricos concentran el 38.08 por
ciento del ingreso y el 31.87 por ciento del gasto, mientras que el 1O por ciento de
los hogares más pobres obtienen solamente el 1.5 por ciento del ingreso y el 2.27
por ciento del gasto .Así solo los deciles IX y X tienen la posibilidad de ahorrar ya
que los primeros deciles seguramente completan su ingreso con trasferencias
debido a que estos sectores difícilmente tienen posibilidad de obtener créditos
para financiar el déficit que presentan sus ingresos personales.
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Tabla 12.1: Distribución porcentual del Gasto corriente total por tipo de
gasto.

,,

Sector Formal
Decil

Tasa Cero

Exentos

IVA

Sector
Informal

1

38.72
33.86
31.43
29.13
27.17
23.93
22.38
20.78
17.72
11 .04
20

14.73
18.72
18.33
20.36
21 .91
24.17
24.79
24.32
26.29
30.99
25.73

28.33
28.82
30.77
32.76
33.16
34.66
35.89
39.97
43.91
50.81
41 .31

18.2
18.55
19.45
17.74
17.66
17.2
16.81
14.65
11.62
5.73
12.55

11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X

Total

. .

Compras
Exterior
0.03
0.05
0.02
0.03
0.1
0.04
0.13
0.29
0.46
1.43
0.59

1 ~·r Gasto
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Publico- CIDE

La tabla 12.1 muestra que los hogares más pobres tienden a comprar más en
elsector informal. En cuanto al sector formal se puede ver que los hogares más
pobres tienden a gastar más en artículos con tasa cero, que son principalmente
alimentos. Esta situación es la opuesta para los grupos sociales de mayores
ingresos ubicados en los deciles superiores. No obstante, es conveniente notar la
importancia que tienen para este sector los bienes exentos, los cuales consisten
principalmente en educación, libros, pagos y transferencias. Aquí se evidencia que
la exención del IVA en esos bienes representa una ventaja fiscal regresiva pues
beneficia principalmente a los más ricos.

Con la anterior clasificación es relativamente simple calcular el IVA que
corresponde a cada decil de hogares. Para esto se realizo tomando las siguientes
consideraciones: los bienes con tasa cero del sector formal no incorporan en su
precio IVA, los bienes exentos (excepto los pagos y las transferencias) incorporan
en su precio parcialmente al IVA, y los bienes sujetos a la tasa general incorporan
en su precio eiiVA a la tasa del15 por ciento. Por otro lado, los bienes comprados
en el sector informal o en el extranjero no incorporan en su precio algún
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componente de IVA. Para hacer comparables los cálculos con los datos de
Cuentas Nacionales para el 2000 se procedió como sigue: se aplicó al rubro de
Consumo Privado del año 2000 y se calculó el impuesto esperado.

Revilla resaltó que como el IVA recaudado en el 2000 resultó inferior a lo
esperado en los cálculos se interpretó la diferencia como la evasión en el Sector
informal. Esta evasión resultó del orden de 22.5 por ciento. Como no tenemos
manera de diferenciar esta evasión por decil supusimos que esta tasa de evasión
es igual para todos los deciles. Con este procedimiento se obtiene la distribución
del IVA recaudado por decil.
En la tabla12.2 se presenta la distribución por decil de ingreso deiiVA recaudado
en el año 2000. En la primer columna se presenta la recaudación real en miles dé
pesos del 2000. La segunda columna muestra el porcentaje de la recaudación con
respecto al PIB, mientras que la tercer columna reporta la participación relativa de
los distintos deciles en la recaudación exclusivamente del Sector Privado.

Finalmente, la cuarta columna presenta la incidencia del IVA a precios de 1998 en
los diez grupos de ingreso. Dicha incidencia representa el porcentaje que tiene el
IVA recaudado del ingreso total del decil correspondiente.
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Tabla 12.2: Distribución de la recaudación deiiVA.
Miles de pesos

Decil
1

11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Total
Sect-Pub
Total

Recaudación IVA
(Miles de$)
2,184,443
3,669,123
4,989,149
6,899,139
8,174,588
10,773,158
13,195,898
17,878,931
25,812,005
59,007,886
152,584,320
38,146,080
190,730,400

IVA- recaudado
con relación al
PIB (%)
0.04
0.068
0.092
0.127
0.15
0.198
0.243
0.329
0.475
1.086
2.809
0.702
3.511

IVArecaudado
Distribución
Relativa
1.43
2.4
3.27
4.52
5.36
7.06
8.65
11 .72
16.92
38.67
100

Incidencia
deiiVA
3.51
3.32
3.31
3.54
3.39
3.6
3.56
3.75
3.89
3.73
3.67

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Público - CIDE

La tabla 12.2 muestra claramente que los hogares más ricos tienen una mayor
participación en la recaudación del IVA. Lo anterior se debe al mayor ingreso de
los mismos y por lo tanto, a su mayor consumo, y porque un porcentaje mayor de
su gasto está compuesto con artículos sujetos a la tasa del 15 por ciento. En la
cuarta columna se puede ver el IVA, en su situación actual, con tasa cero en
alimentos y medicinas, no es un impuesto reg resivo ya que la incidencia es
aproximadamente constante. Es decir, el IVA representa aproximadamente el
mismo porcentaje del · ingreso para los hogares mexicanos, independiente de su
nivel de ingreso. Donde se puede pensar que los de más altos ingresos deben
pagar más ya que se supone que pagan más IVA porque consumen más bienes
que pagan IVA.

Evidentemente esta "neutralidad" del IVA se explica principalmente por dos
razones : por un parte, por la mayor importancia que tienen los bienes sujetos a
tasa O por ciento en el gasto de los hogares más pobres; por la otra parte, los
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hogares pobres adquieren un porcentaje importante de sus bienes en el sector
informal, el cual no paga IVA. Como se verá a continuación, si la tasa impositiva al
consumo fuera la misma para todos los bienes y si se eliminara al sector Informal,
entonces eiiVA sería un impuesto regresivo.

4.1.1 Estudios sobre la Incidencia Distributiva.

En un estudio realizado por Eduardo Revilla y Andrés Zamudio a la propuesta
alternativa a la reforma en abril del año 2001 por el gobierno federal

basada

esencialmente en un movimiento de tasas entre el impuesto sobre la renta (ISR) y
el impuesto al valor agregado (IVA), por medio de la cual se pretendía disminuir la
carga fiscal en el ingreso y elevar el impacto recaudatorio en el consumo.
Mostraron que la probable salida a esta negociación sería la de eliminar la tasa del
O por ciento en alimentos y medicinas y sujetar a dichos bienes a un régimen de
exención, con lo cual disminuirían substancialmente los recursos que el fisco
devolvería a los contribuyentes sujetos a la tasa del O por ciento. Para el
consumidor, alimentos y medicinas quedarían exentos del IVA.
La propuesta de exentar la venta de alimentos y medicinas en su última etapa , es
decir, en las enajenaciones al público general resulta técnicamente

acertada,

pues reduce por una parte las distorsiones de la cadena de la producción y la
comercialización y por el otro, mantiene un beneficio para el consumidor al no
verse incidido por el valor agregado de la última enajenación.
Contrariamente a lo que sostienen algunas críticas a esta propuesta, sostuvieron
que dicha salida no lesionaría el principio constitucional

de equidad tributaria,

pues los contribuyentes que se situaran en el supuesto de enajenar estos
productos al público en general, recibirían un trato idéntico al quedar exentos del
impuesto.
La propuesta de exentar la venta al consumidor final de alimentos y medicinas en
lugar de mantener la tasa cero ha generado críticas también por el temor de ·
generar un tratamiento desigual a los bienes importados de naciones con los se
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tienen

tratados

comerciales.

Efectivamente,

los

acuerdos

comerciales

internacionales prohíben establecer impuestos a los bienes importados que sean
superiores a los aplicados a los productos nacionales. Este principio se violentaría
si todas las importaciones de alimentos y medicinas estuvieran gravadas y su
enajenación dentro del territorio nacional estuviera completamente exenta.
Su estudio se baso

en ilustrar

la incidencia del IVA en los diversos grupos

sociales del país .. Al ser un impuesto que se aplica al valor agregado, el efecto del
IVA puede verse fácilmente en el precio del producto final que reciben los
consumidores.
Se concentraron en estudiar la distribución del gasto de los consumidores, y en
particular la distribución del gasto con relación a los artículos con distinta tasa
impositiva consumidos en los hogares. Lo anterior es posible si se cuenta con una
base de datos suficientemente desagregada que ilustre sobre el tipo de gasto de
los hogares.

En este estudio se utilizó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
correspondiente a 2000 (ENIGH) que realiza y publica el INEGI. Se eligió esta
base por contar con información detallada sobre las distintas fuentes de ingreso de
los hogares, así como la composición de su gasto.

Se llevaron acabo algunas simulaciones sobre la distribución del IVA realizadas
por Eduardo Revilla y Andrés Zamudio. Dichas simulaciones nos permitirán
apreciar los efectos que puede tener por ejemplo la reforma fiscal propuesta por el
gobierno del presidente Fox en el caso del impuesto al consumo. Es bien sabido
que la reforma pretende aplicar la misma tasa del 15 por ciento a la venta de
todos los bienes y servicios. Si suponemos que la tasa de evasión en el sector
formal sigue igual y que no se hace nada para combatir al sector Informal,
entonces la estructura de la recaudación sería la que presentamos en la tabla 13.
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Tabla 13: Resultados de la Simulación sobre la aplicación de la Reforma aiiVA.

5,021 ,233

IVA- recaudado
con relación al
PIB (%)
0.09

IVA- recaudado
Distribución
Relativa
2.07

11

7,834,908

0.14

3.23

7.09

111

10,068,910

0.19

4.15

6.67

IV

13,202,782

0.24

5.44

6.77

V

15,199,508

0.28

6.26

6.3

VI

18,978,357

0.35

7.82

6.34

VIl

22,577,790

0.42

9.3

6.08

VIII

29,020,699

0.53

11.95

6.08

IX

39,424,351

0.73

16.24

5.94

X

81,457,813

1.5

33.55

5.15

Total

242,786,350

4.47

100

5.85

Sect-Pub

38,146,080

0.7

· Total

280,392,430

5.17

Decil

Recaudación
IVA (Miles de$)

1

Incidencia del
IVA
8.07

Fuente: Programa de Presupuesto y gasto publico- CIDE

En términos de cargas fiscales en los grupos de ingreso, la mayor recaudación y
su distribución se presenta en la tabla 13.Los resultados de la simulación indican
que

la

recaudación

se

incrementaría

en

aproximadamente

1.66

puntos

porcentuales del PIB. Esta mayor recaudación se distribuye entre todos los grupos
de

ingr~so

de cada decil, lo cual produce que la incidencia o carga fiscal se

incremente. En general la incidencia pasa de un 3.67 por ciento a un 5.85 por
ciento. Sin embargo, se puede ver que este cambio en la incidencia no es
constante para todos los hogares: en efecto, el IVA representa un porcentaje
mayor del ingreso de los hogares más pobres. De este modo podemos decir que
el IVA después de la reforma propuesta se convierte en un impuesto regresivo.
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Tabla 14: Recaudación antes y después de la Reforma
(Miles de pesos del 2000)

Decil

Recaudación
Actual

Recaudación
Después de
Reforma

Incremento en
la Recaudación

Tasa de
Incremento
Porcentual

1

2,184,443

5,021 ,233

2,836,790

129.86

11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Total

3,669,123

7,834,908

4,165,785

113.54

4,989,149

10,068,910

5,079,761

101.82

6,899,139

13,202,782

6,303,643

91 .37

8,174,588

15,199,508

7,024,920

85.94

10,733,158

18,978,357

8,205,199

76.16

13,195,898

22,577,790

9,381,892

71.1

17,878,931

29,020,699

62.32

25,812,005

39,424,351

11 ' 141 ,768
13,612,346

59,007,886

81,457,813

22,449,927

38.05

242,786,350

90,202,030

59.12

152,584,320

. .

52.74

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Publico- CIDE

Como resultado de la reforma propuesta por el presidente Fox, la recaudaciónen
el sector privado se incrementaría en un 59.12 por ciento. Sin embargo, la última
columna de la tabla muestra que el incremento es muy desigual entre deciles. Ello
refleja que la propuesta de modificación al IVA convierte a este impuesto en uno
regresivo.

En este caso se basaron en 2 simulaciones las cUales llamaron escenario 1 y 2.
En el Escenario 1, se considerará al mismo escenario de la reforma propuesta por
Vicente Fox, pero supondrá una tasa general de IVA de 10 por ciento en lugar del
15 por ·ciento. Esta es una propuesta que se manejó en algún tiempo. En la
segunda simulación (Escenario 2) considerará una situación donde, al partir de la
situación ' actual, se sustituye la tasa O por ciento por la exención. En otros
términos , se mantiene una tasa general del 15 por ciento, pero los bienes que
antes estaban sujetos a una tasa del O por ciento ahora quedarán exentos .
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Para hacer los cálculos se supondrá, como se hizo anteriormente, que los bienes
exentos pagan la mitad de IVA que los artículos sujetos a la tasa general. En las
dos simulaciones se seguirá considerando que el sector informal sigue teniendo
presencia y que la tasa de evasión fiscal del sector formal es la misma que la
calculada anteriormente (22.49 por ciento). En las tablas 15 y 15.1 se presentan
los resultados para el Escenario Uno.

Tabla 15: Resultados de la simulación para el Escenario 1
IVA- recaudado IVA- recaudado
con relación al
Distribución
PIB (%)
Relativa

Incidencia
deiiVA

Decil

Recaudación
IVA (Miles de$)

1

3,499,647

0.06

2.07

5.62

11

5,460,693

0.1

3.23

4.94

111

7,017,725

0.13

4.15

4.65

IV

9,201,939

0.17

5.44

4.72

V

10,593,597

0.2

6.26

4.39 .

VI

13,227,340

0.24

7.82

4.42

VIl

15,736,036

0.29

9.3

4.24

VIII

20,226,578

11.95

4.24

IX

27,477,578

0.37
. 0.51

16.24

4.14

X

56,773,627

1.05

33.55

3.59

Total

169,214,729

3.11

100

4.07

Sect-Pub

38,146,080

0.7

207,360,809

3.82

. Total

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Público - CIDE

El Escenario 1 nos dice que una reforma donde se aplique una tasa única del
1O por ciento implica un incremento en la recaudación total del 8.72 por ciento (ó
10.90 por ciento con respecto a la recaudación del sector privado). Este
incremento equivale a 0.31puntos porcentuales del PIB. Puede observarse que el
incremento en la recaudación sería más bien modesta.

Al igual que el caso

anterior aplicar una tasa única de 1O por ciento hace que el IVA se haga regresivo,
lo cual se ve en la última columna de la 15. En la tabla 15.1 se puede ver que el
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incremento en la recaudación se produce a costa de los primeros nueve deciles,
siendo que la recaudación cae para el decil con mayores ingresos.

Tabla 15.1 Recaudación antes y después del Escenario 1
(Miles de pesos del 2000)

Decil

Recaudación
Actual

Recaudación
Después de
Reforma

Incremento en
la Recaudación

Tasa de
Incremento
Porcentual

1

2,184,443

5,021 ,233

2,836,790

129.86

JI
111

3,669,123

7,834,908

4,165,785

113.54

4,989,149

10,068,910

5,079,761

101 .82

IV

6,899,139

13,202,782

6,303,643

91 .37

V

8,174,588

15,199,508

7,024,920

85.94

VI

10,733,158

18,978,357

8,205,199

76.16

VIl

13,195,898

22,577,790

9,381 ,892

71. 1

VIII

17,878,931

29,020,699

11 ' 141 ,768

62.32

IX

25,812,005

39,424,351

13,612,346

52.74

X

59,007,886

81 ,457,813

22,449,927

38.05

Total

152,584,320

242,786,350

90,202,030

59.12

..
Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Publico- CIDE

En las tablas 15.2 y

15.3

se presentan los resultados para el Escenario 2.

Sustituyendo la tasa cero por la exención hace que la recaudación aumente. La
recaudación total se incrementa en un 15.87 por ciento (ó 19.84 por ciento cuando
se refiere al incremento en la recaudación del sector privado). Este incremento
equivale a 0.56 puntos porcentuales del PIB. Al igual que en las dos simulaciones
anteriores la reforma hace que el IVA se haga regresivo , aunque en menor grado
que los casos cuando se aplica una tasa única de IVA. De todos los escenarios
considerados, este resulta por lo tanto ser el más conven iente.
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Tabla 15.2: Resultados de la simulación para el Escenario 2
Recaudación
IVA (Miles de
$)
Decil
3,467,711
1
11
5,434,222
111
7, 114,134
IV
9,437,014
V
10,896,431
VI
13,750,441
VIl
16,497,812
VIII
21,741 132
IX
30,176,856
X
64,346,983
Total
. 182,862,736
Sect-Pub
38,146,080
Total
221,008,816
J

IVA- recaudado
con relación al
PIB (%)
0.06
0.1
0.13
0.17
0.2
0.25
0.3
0.4
0.56
1.18
..
3.17
0.7
4.07

IVA- re.caudado
Distribución
Relativa
1.9
2.97
3.89
5.16
5.96
7.52
9.02
11.89
16.5
35.19
100

Incidencia del
IVA
5.57
4.92
4.71
4.84
4.52
4.59
4.45
4 .56
4.54
4.07
4.07

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Público- CIDE

Tabla 15.3: Recaudación antes y después del Escenario 2
(Miles de pesos del 2000)

Decil

1
11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Total

Tasa de
Incremento en la
Incremento
Recaudación
Porcentual

Recaudación
Actual

Recaudación
Después de
Reforma

2,184,443

3,467,711

1,283,268

58.75

3,669,123

5,434,222

1,765,099

48.11

4,989,149

7,114,134

2,124,985

42.59

6,899,139

9,437,014

2,537,875

36.79

8,174,588

10,896,431

2,721,843

33.3

10,733,158

13,750,441

2,977,283

27.64

13,195,898

16,497,812

3,301,914

25.02

17,878,931

21 ,741 132

3,862,201

21.6

25,812,005

30,176,856

4,364,851

16.91

59,007,886

64,346,983

5,339,097

9.05

182,862,736

30,278,416

19.84

152,584,320

J

..

Fuente: Programa de Presupuesto y Gasto Publico - CIDE
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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha desarrollado simuladores de
análisis fiscal como Incidencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente
a sueldos y salarios e Incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el
ejercicio fiscal 2008.

En el caso de los simuladores de la Incidencia del ISR y del IVA se analiza la
incidencia de tipo económica. El primero calcula la distribución del ISR así como la
tasa efectiva (impuesto/ ingreso bruto) por deciles, de tal manera que es posible
saber cuáles son los deciles en los que recae en mayor medida la recaudación del
ISR, así como la tasa que realmente se paga en cada decil bajo distintos
escenarios de tasas impositivas y niveles de ingreso.
El segundo calcula la distribución del pago del impuesto así como el pago medio
por deciles y la proporción que representa este pago respecto al gasto de los
hogares. Lo anterior se puede calcular bajo distintos escenarios de

tasas

impositivas y grupos de bienes gravados, particularmente alimentos y medicinas.

Es importante mencionar que ambos simuladores consideran que el cambio en el
ingreso disponible de los individuos y las familias debido al cambio en la estructura
impositiva no afecta su comportamiento en cuanto a oferta de trabajo y consumo.
(Boürguignon y Spadaro, 2006).

Impuesto sobre la Renta (sueldos y salarios).

En un estudio realizado por el Centro de Estudio de las Finanzas Publicas en
agosto del 2009 se observa que en el ejercicio fiscal de 2008 la recaudación total
de ISR fue de 560 mil 816 millones de pesos, lo que representa el 19.6 por ciento
del total de ingresos recaudados por el sector público. A su vez el ISR de
persOnas físicas por retención de salarios representa el 48 por ciento del total de
ingresos por este impuesto.
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Tabla 16: ISR 2008 (Retención de sueldos y salarios)
Distribución por deciles e impuesto efectivo

Decil

Recaudación

Tasa Efectiva

2008(%)

1
11

-0.15
-0.24
-0.1
0.51
1.49
3.1
5.41
10.24
20.51
59.23
100

2008 (%)
-8.31
-3.22

111
IV
V
VI
VIl
VIII

0.54
1.75
3.54
5.14
6.87
9.28
12.03
17.87
11.77

IX
X
Nacional
..
Fuente: Elaborac1on de la CEFPcon base en el Simulador de la InCidencia deiiSR.
La tabla 16 indica que la tasa efectiva de ISR es de 11.77 por ciento para toda la
población , pero varía desde un -8.31 por ciento para el primer decil de la población
hasta un7.87 por ciento para el último decil de la población .

Los primeros tres deciles de la población en realidad presentan un impuesto
negativo o transferencia debido al crédito al salario que contempla el pago del
impuesto para los ingresos más bajos. El décimo decil contribuye con el 59.23 por
ciento de toda la recaudación de ISR correspondiente a sueldos y salarios y que
89.98 por ciento se esté recibiendo de los últimos tres deciles de la población.

Impuesto al Valor Agregado

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el ejercicio fiscal 2008 fue
de 457 mil 248 millones de pesos. Representa 22 .3 por ciento de los ingresos del
Gobierno Federal y 37.8 por ciento de los ingresos tributarios.
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Tabla 17: Incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Decil

11
111

IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Nacional

(%)de la
Recaudación
2.87
3.85
4.83
5.55
6.59
7.88
9.52
11.4
15.95
31.55
100

Pago
Promedio
114.08
192.03
232.63
273.47
330.07
389.08
475.48
588.36
807.04
1510.34
496.63

del Gasto
5.27
5.55
5.74
5.97
6.34
6.74
7.11
7.44
8.01
8.92
6.71

Fuente: Elaboración de la CEFPcon base en el simulador de la incidencia del IVA.

La tabla 17 se presentan los resultados del microsimulador del IVA, usando las
tasas impositivas actuales (tasa cero , tasa del 15 por ciento y exentos).
Como porcentaje de la recaudación generada por los hogares, el decil de más
bajos ingresos paga 2.87 por ciento mientras que los hogares con mayor ingreso
pagan 31 .55 por ciento del total recaudado. El 58.9 por ciento de la recaudación
total recae en los tres deciles demayores ingresos, mientras que los tres deciles
de menores ingresos aportan 11 .55 por ciento.

En promedio, un hogar del primer decil paga mensualmente un impuesto de 144
pesos que representa 5.27 por ciento de su gasto total. Un hogar del último decil
paga poco más de mil 500 pesos mensuales que representa 8.92 por ciento de su
gasto total.
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4.2 Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por
deciles de hogares y personas.

El presente estudio se realizó con base en la información de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2006 (ENIGH 2006), publicada en agosto
de 2007. En su elaboración participaron la Subsecretaría de Ingresos, la
Subsecretaría de Egresos y el Servicio de Administración Tributaria, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Distribución del ingreso de las familias en el año 2006

El CONEVAL en su reporte mas reciente de medición de la pobreza en México
expresa que la pobreza alimentaria se redujo 10.3 por ciento entre 2000 y 2006.
Destaca que los principales factores que influyen en la incidencia de la pobreza
son el bajo crecimiento del PIB per cápita (1.7 por ciento) en los últimos 6 años, el
hecho de que el 1O por ciento de las personas con menores ingresos concentran
1.6 por ciento del ingreso total y el 1O por ciento de las personas con mayores
ingresos del país acumulan 39.3 por ciento de los ingresos totales. De acuerdo al
mismo reporte en 2006: 44.7 millones de personas se encuentran en situación de
pobreza de patrimonio y 14.4 millones de personas están por debajo de la línea de
pobreza alimentaria, de los cuales 5 millones están concentrados en zonas
urbanas y 9.4 millones en zonas rurales.

La CEPAL en su reporte: Panorama Social de América Latina 2006 , destaca que
en los últimos 15 años el PIB per cápita de América Latina creció en promedio sólo
1.1 por ciento. Respecto a la pobreza, México se encuentra dentro de un grupo
relativamente homogéneo conformado por Brasil , Panamá y Venezuela, en el que
la pobreza varía en torno a un 35 por ciento de la población . De acuerdo a la
CEPAL en 2004, 37 por ciento de la población estaba por debajo de la línea de
pobreza y 11 .7 por ciento de la de indigencia. Entre 2000 y 2004 estos porcentajes
se redujeron en 4.1 y 3.5 puntos porcentuales respectivamente. En lo que se
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refiere a la distribución del ingreso, la CEPAL encuentra que México no presentó
variaciones significativas en la distribución del ingreso entre 1999 y 2005;
formando parte en el periodo 2003-2005 de los países con altos niveles de
desigualdad
Dominicana y

junto

a

Argentina,

Nicar;:~gua.

Paraguay,

Guatemala,

Chile,

República

El estudio hace referencia a que altos niveles de

desigualdad afectan el bienestar de las personas, contribuye a la polarización y
segmentación de la sociedad, además de que puede limitar las posibilidades de
crecimiento económico de los países.

El Banco Mundial en su estudio más reciente sobre la pobreza en México (2004),
encuentra una reducción de la pobreza extrema entre 1996 y 2002 de 17 por
ciento. Por su parte, la ONU-PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 20062007 al calcular el índice de Desarrollo Humano (IDH) con el procedimiento
establecido internacionalmente por el PNUD encuentra que para 2004 México
presenta un valor de 0.8031 que lo coloca entre los países con alto desarrollo
humano, el cual corresponde a naciones que han alcanzado o superado un IDH de
0.80. Sin embargo, el patrón de desigualdad entre regiones ha presentado pocos
cambios en los últimos años en donde el DF reporta los mejores indicadores en
todos los componentes y Chiapas tiene los más bajos.

En las siguientes tablas se muestra la participación en el ingreso y en el gasto, en
deciles de hogares y población, ordenados por ingreso total y per cápita . Cabe
resaltar que se presentan estos resultados para el ingreso y gasto ajustados y no
ajustados a cuentas nacionales, esto sólo para fines de comparación. Asimismo,
se muestran los cambios en la distribución del ingreso en función de distintas
definiciones de ingreso.
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Tabla 18: Indicadores de la Distribución del Ingreso
Ingreso Permanente
(Pesos mensuales de 2006)

lng:r eso per cápita
Oe.ciles

1

11

Cl)

~

j
:r:

111
IV
V
Vl
VIl
VJII
IX
X
Total*
Gini

1
11
111
IV
e

-o
"()
llJ

.o

V
VI

Vll

o
a..
VIII
IX
X
Total*
Gini

Sin Ajuste a
Cuentas Nacion_ales
l'ngreso medio % del ingreso

1,297.8
2,704.4
3,594.2
4,442.8
5,"195.9
6,238.4
7,524.5
9,207.1
12,273.9
25,476. 1
7,796.7
-0.414
229.2
488.2
705.7
895.5
1,1'07.5
1,364.8
1,710.9
2,223.7
3,158.5
7,814.7
1,970.0
-0.494

1.7
3.5
4 .6
5.7
6]

8.0
9.7
11.8
15.7
32.7
100.0

1.2
2.5
3 .6
4 .5
5.6
6.9
8.7
11 .3
l6.0
39.7
100.0

Con ajuste a
Cuenta.s Nacionales
Ingreso me.dio %del ingreso

6,453.6
9,960.8
13,088.6
16,008..4
18,486.2
22,725.4
24,359.2
28,091 .8
33,130. "1
66 ,32L5
23,865.6
-0.337
1,"166.4
1,940.5
2,491 .5
3,209.6
4,079.5
4,817.0
6, "125.8
6,875.5
9,332.3
20,259.3
6,030: 1
-0.423

2.7
4.2
5.5
6.7
7.7
9.5
·10.2
11.8
13.9
27.8
100.0
1.9
3.2
4.1
5.3
6.8
8.0
10.2
11.4
15.5
33.6
100.0

*El tatal puede no sumar dellido al redondeo.
1
1ngreso corriente monetario sin transferencias ..
Fuente: Estimaciones coo base en la ENIGH 2006.

Utilizando el ingreso sin ajustar a cuentas nacionales, se obtiene un índice de Gini
de 0.494 ordenando la población con el ingreso per cápita. Considerando el
ingreso ajustado a cuentas nacionales de deciles poblacionales ordenados por
ingreso per capita el índice de Gini es de 0.423.
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Tabla 19: Indicadores de la Distribución del Ingreso
Ingreso con transferencias
(Pesos mensuales de 2006)

Deciles

1
11
111
lh

~

(lJ

8'

:::r:

IV
V
Vl
VIl
VIII
IX
X
Total*
Gini

1
11
111
e:

-o

·u
Cl)
.o

~

IV
V
Vl
VIl
VIII
IX
X
Total*
Gini

Ingreso· per cá'Pita
Sin Ajuste a
Con ajuste a
Cuentas Nacionales
Cuentas Nacionales
Ingreso medio % del ingreso Ingreso medio %del ingreso
1,751.0
2.0
6,906.8
2.8
10,504.5
3,248.1
3.7
4.2
4,171.7
13,666.1
4 .7
5.5
5,088.0
5.7
16,653.6
6.7
5,993.6
19,283.9
6.7
7.7
7,066.3
23,553.3
7.9
9.4
8,488.8
25,323.5
9 .5
10.1
10,340.8
29,225.5
11.7
11.6
13,985.6
34,841.8
15.7
13.9
28,910.2
69,755.7
32.5
27.9
24,974.7
100.0
100.0
8,905.8
-0.338
-0.406
1,257.7
320.5
1.4
2.0
2,059.1
606.8
2.7
3.3
2,605.1
4.1
819.3
3.6
1,035.9
4 .6
3 ,350.1
5.3
4 ,242.5
6.7
1,270.5
5.6
1,560.9
5,013.2
7.9
6.9
1,939.3
•6 ,354.2
10.1
8.6
7;141 .9
11 .3
2,490.1
1'1.1
9,766.6
15.5
3,592.9
16.0
21 ,309.0
39.4
33.8
8,864.5
2,250.2
100.0
6,310.3
100.0
-0.423
--0.485

*El total puede no sumar deb1do al redondeo.
Ingreso comente monetario con transferen cias gubernamentales y de otros hogares.
Fuente: Estimaciones COf1 base en la ENIGH 2006.

Al incluir transferencias, sin ajustar a cuentas nacionales, el índice de Gini
ordenando la población con el ingreso per cápita disminuye ligeramente respecto
al caso anterior, situándose en 0.485.
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Tabla 20: Indicadores de la Distribución del Ingreso
Ingreso con percepciones financieras
(Pesos mensuales de 2006)

Oeciles

Ingreso· per cá:pita
Sin Ajuste a
Con ajuste a
Cuentas Nacionales
Cuentas Nacionales
ingreso medio

1
11
111
rJ)

¡
o

:r::

IV
V
VI
VIl
VII I
IX
X
Total"
Gini

1
11
111
e:
-o
·¡::;
CIJ

.o

g_

IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Total"
Gini

1,797.0
3,334.9
4,302.8
5,21"1.4
6,194.5
7,280.7
8,853.4
10,821.9
14,852.3
32,347.7
9,507.2
-0.421
329.0
622.5
845.7
1,069.8
1,312.9
1,613.0
2,006.5
2,597.7
3,782.4
9,840.6
2,402.2
-0.498

% del ingreso

1.9
3.5
4 .5
5.5
6.5
7.7
9.3
11.4
15.6
34.0
100.0
1.4
2 .6
3.5
4 .5
5.5
6.7
8.4
'10.8
'15.7
41 .0
100.0

Ingreso medio

6,952.8
10 ,590.7
13,796.5
l6,836.6
1'9,484.6
23,762.8
25,687.8
29,705.3
35,706.7
73,1 88:6
25,574:6
-0.345
1,266.2
2 ,074.7
2 ,631 .5
3,383.7
4,284 .9
5,064.6
6,420.7
7,249.5
9,955.5
22,283.8
6,461 .9
-0.429

% del ingreso·

2.7
4.1
5.4
6.6
7.6
9.3
10.0
1'1.6
14.0
28.6
100.0
2.0
3.2
4.1
5.2
6.6
7.8
9.9
11.2
15.4
34.5
100.0

.. B total puede no sumar debido al redondeo.
Ingreso corriente monetario con transferencias y percepciones financieras.
Fuente: Estimaciones coo base en la ENIGH 2006.

Al considerar las percepciones financieras, dentro del análisis de la desigualdad se
obtiene un índice de Gini de 0.498 en el caso de deciles poblacionales ordenados
por ingreso per cápita, con el ingreso sin ajustar a Cuentas Nacionales.
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Tabla 21: Indicadores de la Distribución del Ingreso

Dec.iles

~

CQ

Q')

o
:::r:

1
11
111
IV
V
VI
VIl
Vlll
IX
X
Total"'

Gini

e:

-o
"id
.a

&

1
11
111
IV
V
VI
VIl
Vlll
IX
X
Total*

Gini

Ingreso per cápíta
Sin Ajuste a
Con ajuste a
Cuentas N:a cionales
Cuentas Nacionales
Gasto medio

% del ingreso

Gasto medio

2,335.9
3,544.1
4,30 '1.9
4,993.4
5,723.5
6,418.5
7,566.2
8,946.0
11 ,852.4
22,10'1.6
7,779.4
-0.344
455.8
668.2
874.5
'1,047.3
1,225.0
1,473.2
1,725.3
2,208.5
3,066.9
6,910.2
1,965.6
-0.426

3.0
4.6
5.5
6 .4
7.4
8 .3

3.445.4
5,227.3
6 ,345.0
7 ,365.0
8 ,441.8
9,466.9
11>,159.7
'13;194.8
17,481.5
32,598.5
11.474.1
-0.344
672.3
985.6
1,289.9
1',544.7
1,806.8
2,172.9
2,544.7
3,257.4
4 ,523.5
HJ,1 92.1
2 ,899.1
-0.426

9.7
11:.5
15.2
28.4
100.0
2.3
3.4
4 .5
5.3
6.2
7.5
8.8
11.2
15.6
35.2
100.0

%del ingreso

3.0
4.6
5.5
6.4
7.4
8.3
9.7
11.5
15.2
28.4
100.0
2.3
3.4

4 .5
5.3
6.2
7.5
8.8
11.2
15.6
35.2
'100.0

*El total puede oo sumar debido al redondeo.
Fuente~ Es. ·rnaciones COil b ase en la ENIGH 2000.

Los distintos ordenamientos del gasto generan diferencias en su distribución,
mismas que van de un Gini de 0.344 para el ordenamiento por hogares hasta un
Gini de 0.426 para los ordenamientos poblacionales. En este caso, la distribución
no se ve afectada con el ajuste a cuentas nacionales, debido a que se aplica un
único factor, sin alterar su composición.
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Capítulo 5. Medición del Efecto Neto de las Transferencias en la
Distribución del Ingreso en México.
Para realizar un estudio sobre la distribución de la carga impositiva, del gasto
público y de sus respectivas incidencias, se consideraron dentro de las
transferencias netas tanto las transferencias como los subsidios, además se
requiere de una base de información altamente desagregada a nivel de personas y
hogares. En este sentido, la base de datos socioeconómicos generada por la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2008), por sus
características, es una de las principales fuentes de información que se utiliza para
la realización de este estudio.

La ENIGH 2008 proporciona información sobre el monto y estructura del ingreso y
del gasto de los hogares en México, sobre una muestra representativa de 29 mil
468 hogares 1, que permiten inferir distintas características. Esta base de datos
posee información específica sobre los siguientes conceptos:
•

La estructura del ingreso corriente de los hogares según la fuente de
ingreso;

•

La estructura del gasto corriente de los hogares en la adquisición de bienes
de consumo final (duraderos y no duraderos), así como las transferencias a
otras unidades;

•

El valor de los bienes y servicios destinados al autoconsumo de los
hogares, así como del pago en especie y los regalos recibidos ;

•

La estructura de las erogaciones y percepciones financieras y de capital;

•

Las características socio demográficas de los miembros del hogar;

•

La condición de actividad y las características ocupacionales de los
miembros del hogar de 12 años y más;

•

Las características de infraestructura de la vivienda y de equipamiento del
hogar.

1

EI diseño de la muestra es probabilístico, elementos que la hacen representativa de toda la población.
Basada en los datos de la ENIGH (2008).
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La estructura de la ENIGH 2008 permite manejar distintas

d~finiciones

de ingreso,

dada la desagregación de la información. Las unidades de análisis principales
utilizadas para la realización de las estimaciones fueron:

•

El hogar: como la unidad concentradora del ingreso y tomadora de

decisiones de consumo;
•

Los

miembros

del

hogar:

en

cuanto

a

sus

características

sociodemográficas, ocupacionales y de ingreso y como grupo objetivo de
las políticas de bienestar;

Respecto al tamaño de la muestra, ésta se encuentra calculada para generar
estimaciones a los siguientes niveles de desagregación:
·Nacional.
• Localidades de 2,500 y más habitantes;
• Localidades de menos de 2,500 habitantes;
•Estratos de marginación según CONAPO.
El nivel de Agregación que se consideró no es representativo a nivel de todos los
estados.

La parte sustancial del estudio se concentró en la información sobre transacciones
económicas corrientes como aquellas que se realizan para cubrir las necesidades
básicas, por ejemplo: las compras de bienes de consumo final o el pago del
alquiler de la vivienda reportadas en dicha encuesta. Respecto a la parte
correspondiente al ingreso,

se considera el ingreso corriente total como aquel

que puede estar constituido de percepciones monetarias y no monetarias (en
especie), recibidas por los miembros del hogar como pago a su trabajo o
participación en el proceso productivo, indemnizaciones y transferencias corrientes
sin contrapartida. El ingreso registrado en la encuesta es el ingreso neto, esto es,
el que resulta de descontar impuestos, cuotas a organizaciones laborales e
instituciones de seguridad social, misma que a su vez, se clasifica en:
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• Ingreso corriente monetario;
• Ingreso corriente no monetario;

El ingreso corriente monetario se entiende como la cantidad de dinero que recibe
un perceptor miembro del hogar por su trabajo, por utilidades, por rendimientos e
indemnizaciones y transferencias corrientes, el cual se clasifica de acuerdo con
sus diferentes fuentes como se muestra en la tabla 22:
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Tabla 22: Clasificación del Ingreso Corriente Monetario
Concepto

Fuente

1

Clasificación

Remuneraciones al trabajo

Ingreso neto obtenido por una
persona ocupada a cambio de la
venta de su fuerza de trabajo a
una empresa o patrón, con
quien
establecieron
determinadas condiciones de
trabajo mediante un contrato o
acuerdo (verbal o escrito).

o Sueldos, salarios y horas
extras
D Comisiones y propinas
o Aguinaldos, gratificaciones y
premios
o Primas vacacionales
D Reparto de utilidades

Ingresos de cooperativas y
sociedades

Ingreso
monetario
de
los
miembros de las cooperativas o
sociedades que participan en su
administración, gestión y en la
distribución de sus beneficios.

o Sueldos o salarios
o Ganancias o utilidades

o Jubilaciones y/o pensiones
o Indemnizaciones recibidas de

Transferencias

Son
las
percepciones
monetarias que no constituyen
el pago por trabajos realizados

Otros ingresos

ingresos
Son
aquellos
monetarios no clasificados en
los ·anteriores

seguro contra riesgo a terceros
o Indemnizaciones por despido
o accidente de trabajo
o Indemnizaciones por despido
y retiro voluntario
o Becas y donativos
provenientes de instituciones
o Regalos y donativos
originados dentro del país
o Ingresos provenientes de
otros hogares
D Beneficios de PROGRESA u
OPORTUNIDADES
D Beneficio de PROCAMPO

o Otros ingresos corrientes no
considerados

Fuente: Elaboración prop1a con datos de la ENIGH .

Por su parte, el ingreso corriente no monetario se encuentra conformado por la
estimación del alquiler de la propia vivienda (renta imputada), el autoconsumo,
pagos en especie y regalos.

Por el lado del gasto, la ENIGH 2008 reporta el gasto corriente total, definido como
aquella parte del ingreso destinada a la adquisición de bienes y servicios de
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consumo final así como las transferencias pagadas o donadas a terceros en
dinero o en especie. De la misma manera que el ingreso, el gasto corriente total
puede darse en moneda o en especie.

Para la realización del estudio se consideró el gasto corriente monetario, que se
refiere a la cantidad de dinero destinado a la compra de bienes y servicios de
consumo final y las transferencias pagadas a otras unidades. El gasto corriente
monetario en bienes y servicios comprende los siguientes rubros :
• Alimentos, bebidas y tabaco consumidos dentro y fuera del hogar;
• Transporte público;
• Vestido y calzado;
• Vivienda, servicios de conservación, energía eléctrica y combustible;
• Artículos y servicios para la limpieza y cuidados de la casa, enseres
domésticos, muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos;
• Cuidados médicos y conservación de la salud;
• Transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para vehículos y
comunicaciones;
• Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para
fiestas, hospedaje y alojamiento;
• Artículos y servicios para el cuidado personal, accesorios y efectos
personales, otros gastos diversos y transferencias;
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5.1 Distribución del Gasto en Alimentos · 2008.

Para conocer el gasto en autoconsumo y salud

que realizan los hogares en

México, se tomaron variables construidas y agregadas por hogares. Las variables
registran el resumen concentrado por hogar, de ingresos y gastos en toda
modalidad posible. Además, todos los ingresos y gastos registrados en esta tabla
son trimestrales.
De la lista de variables se tomaron en cuenta:
•

Ingreso Corriente Monetario;

•

Alimentos, bebidas y tabaco consumidos dentro y fuera del hogar;

•

Beneficios Provenientes de Programas gubernamentales;

Para este estudio la variable que incluye "Alimentos, bebidas dentro del Hogar "se
consideró como el gasto en Alimentos que realizan los hogares. A dicha variable
se le excluyó el tabaco para conocer el total de alimentos consumidos dentro del
Hogar, aplicando así una base gravable del 16 por ciento para obtener la parte
de su ingreso que destinan al pago de impuestos al consumir alimentos.

La variable Beneficios Provenientes de Programas gubernamentales es aquella
que incluye Beneficios de OPORTUNIDADES, PROCAMPO, Programa para
Adultos Mayores, Beneficios de Otros Programas Sociales tomando a esta
variable como las transferencias que reciben los hogares por parte del gobierno. Y
por último, las transferencias netas obteniendo esta del resultado de restar las
transferencias recibidas (Beneficio de Programas Gubernamentales) menos las
transferencias pagadas (IVA en alimentos).

La siguiente tabla muestra la manera en que está constituido el ingreso total
trimestral de cada decil de la población en alimentos, el gasto que cada hogar
realiza en alimentos , el IVA que pagan por los alimentos que consumen en el
hogar además de las transferencias netas que reciben por parte del gobierno.
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Tabla 23: Distribución del Ingreso Total Trimestral de cada Decil en
Alimentos
En millones de pesos ,2008.

Deciles
1

11
111
IV
V
VI
VIl
VIII

IX
X

Ingreso
Corriente
Monetario
11 ,672,151.77
22,705,130.28
30,988,447.35
39,214,228.74
48,604,648.1o
65,623,477.35
80,043,200.69
99,978,200.35
146,576,699.90
337,174,593

Gasto en
Alimentos

IVAen
Alimentos

Transferencias

Transferencias
Netas

10,077,489.76
13,2413,88.19
15,324,641 .33
17,219,204.87
18,753,995.21
22,770,399.76
23,621,610.65
25,609,621 .61
31,623,831 .97
40,968,324.01

1,612,398.36
2,118,622.11
2,451 ,942.61
2,755,072.78
3,000,639.23
3,643,263.96
3,779,457.70
4,097,539.46
5,0598,13.12
6,554,931 .84

2,810,896.14
2,515,342.40
1,965,717.26
1,631,279.61
1,357,472.49
1,260,180.25
1 ' 136, 004.33
813,112.90
820,239.39
1,809,056.89

1'198,497. 78
396,720.29
-486 ,225.35
-1,123,793.17
-1,643,166.74
-2,383,083.71
-2 ,643,453.37
-3 ,284,426.56
-4,239,573.73
-4,745,874.95

Fuente: Elaboración propia , datos de la ENIGH 2008.

La tabla 23 nos muestra que

el primer decil destina el 86 por ciento de su

ingreso al gasto en alimentos contario al último decil ya que este solo destina el12
por ciento de su ingreso a este gasto. Es claro notar la regresividad del IVA
debido a que se paga sólo cuando se consume

por lo que los sectores más

pobres consumen casi todo su ingreso, a diferencia de los sectores de ingresos
más altos, que son los únicos que ahorran. Sin embargo, dicho argumento ignora
que el monto en pesos que pagan los deciles más ricos por IVA a los alimentos es
mucho mayor que el que pagan los deciles más pobres: aunque los deciles de
ingresos más altos gastan una fracción menor de su ingreso en alimentos, el
monto de dinero que gastan es mayor. En otras palabras, el monto recaudado por
IVA de alimentos en los deciles más ricos es mayor que en los deciles más
pobres.
Al hablar de transferencias netas, los dos primeros deciles tienen transferencias
netas positivas. Esto es debido al que el gobierno destina un mayor monto de las
transferencias a estos deciles, dado que sus niveles de ingreso y además que con
el monto de las transferencias mas alto a los deciles más se

pobres se

contrarresta el efecto regresivo del IVA. Por lo que se puede concluir que la
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redistribución de los ingresos recaudados por el gobierno hacia las familias , se
concentra en los deciles de menores ingresos, por lo que el efecto total deiiVA en
los alimentos mejora la distribución del ingreso.

Para este ejercicio se esperaba que los resultados en las transferencia netas en
todos los deciles fueran regresivas obteniendo que en los primeros deciles la
progresividad en las transferencias netas esto es que pagaran mas impuestos,
que las transferencias que reciben por parte del gobierno.

Tabla 24: Ingreso Corriente Monetario, 2008.
(Por ciento del total)

1.32

Gasto en
alimentos
86.34

IVAen
alimentos
13.81

Transferencias
recibidas
24.08

11

2.57

58.32

9.33

11.08

111

3.51

49.45

7.91

6.34

IV

4.44

43.91

7.03

4.16

V

5.51

38.58

6.17

2.79

VI

7.44

34.7

5.55

1.92

VIl

9.07

29.51

4.72

1.42

VIII

11 .33

25.62

4.1

0.81

IX

16.61

21 .57

3.45

0.56

X

38.2

12.15

1.94

0.54

Deciles

Ingreso

1

TOTAL

..

100

Fuente: Elaborac1on propia, datos de la ENIGH 2008 .

La tabla 24 permite cuantificar que el monto pagado de IVA por alimentos en los
deciles más ricos es menor que en los deciles más pobres. La tabla muestra el
porcentaje del ingreso de cada decil, el gasto en el consumo de alimentos de
cada decil como porcentaje de su ingreso. Se ve que el decil más pobre consume
el 86.34 por ciento de su ingreso en alimentos, mientras que en el caso del decil
más rico este porcentaje es de tan sólo un 12.15 por ciento. Si se observa el
porcentaje del IVA en el ingreso se ve que como proporción de su ingreso los
deciles

de los hogares más pobres

pagan más IVA que los deciles de los
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redistribución de los ingresos recaudados por el gobierno hacia las familias, se
concentra en los deciles de menores ingresos, por lo que el efecto total deiiVA en
los alimentos mejora la distribución del ingreso.

Para este ejercicio se esperaba que los resultados en las transferencia netas en
todos los deciles fueran regresivas obteniendo que en los primeros deciles la
progresividad en las transferencias netas esto es que pagaran mas impuestos,
que las transferencias que reciben por parte del gobierno.

Tabla 24: Ingreso Corriente Monetario, 2008.
(Por ciento del total)

Deciles

Ingreso

1

1.32
2.57
3.51
4.44
5.51
7.44
9.07
11 .33
16.61
38.2
100

11
111

IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
TOTAL

Gasto en
alimentos

IVAen
alimentos

Transferencias
recibidas

86.34
58.32
49.45
43.91
38.58
34.7
29.51
25.62
21.57
12.15

13.81
9.33
7.91
7.03
6.17
5.55
4.72
4.1
3.45
1.94

24.08 .
11.08
6.34
4.16
2.79
1.92
1.42
0.81
0.56
0.54

Fuente: Elaboración propia, datos de la ENIGH 2008.

La tabla 24 permite cuantificar que el monto pagado de IVA por alimentos en los
deciles más ricos es menor que en los deciles más pobres. La tabla muestra el
porcentaje del ingreso de cada decil, el gasto en el consumo de alimentos de
cada decil como porcentaje de su ingreso. Se ve que el decil más pobre consume
el 86 .34 por ciento de su ingreso en alimentos, mientras que en el caso del decil
más rico este porcentaje es de tan sólo un 12.15 por ciento. Si se observa el
porcentaje del IVA en el ingreso se ve que como proporción de su ingreso los
deciles

de los hogares más pobres

pagan más IVA que los deciles de los
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hogares -más ricos y por tanto en esta parte del análisis se observa que el IVA es
regresivo . También se muestra la fracción del ingreso que cada decil paga en
IVA por alimentos. Se observa que a pesar de que el decil más rico gasta una
fracción menor de su ingreso en IVA, como su ingreso es mucho más alto que
aquel del decil más pobre, su contribución a la recaudación de IVA de alimentos
resulta ser mucho mayor a la de los demás deciles. Por último se observa que las
transferencias que reciben los hogares del primer decil son mayores a las
transferencias que reciben los últimos deciles, esto se debe a que el gobierno ha
implementado programas preventivos que ayudan a mejorara el nivel de ingreso
de cada hogar.

Grafica 13: Ingreso Corriente Monetario, 2008.
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Como se puede observar en la grafica anterior los deciles de menor ingreso
reciben transferencias casi 5 vecés más que su ingreso, contrario a los deciles
más altos ya que su ingreso es mayor a las transferencias que reciben .
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5.1.1 Distribución del Gasto en Alimentos 201 O.

De las variables

analizadas de la ENIGH en distribución del gasto en .alimentos

para el año 2008 se considero el mismo procedimiento para el año 201 O, con
fin de mostrar el efecto que un impuesto causa

~1

con el paso del tiempo en el

consumo de alimentos.
La siguiente tabla muestra la manera en que está constituido el ingreso total
· trimestral de cada decil de la población en alimentos, el gasto que cada hogar
realiza en alimentos, el IVA que pagan por los alimentos que consumen en el
hogar además de las transferencias netas que reciben por parte del gobierno para
el año 2010.

Tabla 25:

Distribución del Ingreso Total Trimestral de cada Decil en
Alimentos
En millones de pesos, 2010

Ingreso
Corriente
Monetario

Gasto en
alimentos

IVAen
alimentos

Transferencias

Transferencias
Netas

19,256,553.50
32,344,024.39
41 ,079,035.25
50,643,716.20
59,099,183.49
71 ,173,460.97
89,929,881 .94
112,179,594.89
144,433,286.66
293,191 ,155.26

11 ,822,755.28
14,094,394.78
15,716,088.66
17,264,496.84
18,095,272.59
20,054,386.49
23,267,339.22
25,558,926.86
28,187,484.96
38,354,671.44

1,891 ,640.84
2,255,103.16
2,514,574.19
2,762,319.49
2,895,243.61
3,208,701 .84
3,722,774.28
4,089,428.30
4,509,997.59
6,136,747.43

3,543,502.18
3,335,052.97
2,607,420.84
2,306,840.46
1,843,451.12
1,678,325.26
1,350,518.39
1,248,223.09
717,721 .85
840,049.97

1,651 ,861 .34
1,079,949.81
92,846.65
-455,479.03
-1,051 ,792.49
-1,530,376.58
-2 ,372,255.89
-2,841,205.21
-3 ,792,275.7 4
-5,296,697.46

Decil
1
11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX

X

Fuente: Elaboración propia datos ENIGH 2010.

La tabla 25

nos muestra que al igual que el estudio realizado para el año 2008

los hogares de los primeros deciles destinan mayor ingreso al gasto en alimentos
contrario a los deciles de más altos ingresos. Los deciles de menor ingreso
destinan el 61.4 por ciento de su ingreso al gasto en alimentos contario al último
decil ya que este solo destina el 13.08 por ciento de su ingreso a este gasto. Por

lOS

lo que es claro notar una vez más la regresividad del IVA debido a que se paga
sólo cuando se consume, por lo que los sectores más pobres consumen casi todo
su ingreso. También es claro notar que existe un mayor monto de transferencias
para los primeros deciles

esto puede deberse a que el gobierno siguió

implementando programas en ayuda a los deciles de menor ingreso siendo estos
los más beneficiados.
La tabla 26 permite observar la regresividad del IVA, si únicamente se analiza el
IVA pagado.
Tabla 26: Ingreso Corriente Monetario, 201 O.
(Por ciento del total)

Decil
1
11
111

IV
V
VI
VIl
VIII
IX

X
Total

..

Ingreso
2.1 1
3.54
4.50
5.54
6.47
7.79
9.85
12.28
15.81
32.10
100

Gasto en
alimentos
61.40
43.58
38.26
34.09
30.62
28.18
25.87
22.78
19.52
13.08

IVAen
alimentos
9.82
6.97
6.12
5.45
4.90
4.51
4.14
3.65
0.31
0.21

Transferencias
18.40
10.31
6.35
4.56
3.12
2.36
1.50
1.11
0.50
0.29

Fuente: Elaborac1on prop1a datos ENIGH 2010.

En esta tabla se observa que la

proporción de su ingreso los deciles

de los

hogares más pobres si tomamos en cuenta el gasto para el año 2008 podemos ver
que ha disminuido en un 20 por ciento. Por lo tanto el IVA ha disminuyo en un 3. 9
por ciento para el año 2010 quedando clara la regresividad del IVA. Sin embargo
se obtiene otro resultado si consideramos las transferencias que reciben los
hogares. Por lo que es importante resaltar que un mayor monto de transferencias
a estos deciles, dados sus niveles de ingreso y que además que con el monto de
transferencias más alto a los deciles más pobres se contrarresta el efecto
regresivo deiiVA como se puede observo en la tabla anterior. Si comparamos las
transferencias netas del año 2008 y 201 O podemos observar que ha aumentado
su progresividad de las transferencias con el paso del tiempo.
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Grafica 14: Ingreso Corriente Monetario por hogar, 2010.
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La grafica 14 nos permite ver que los deciles de menor ingreso reciben mayor
porcentaje de transferencias en alimentos por parte del gobierno, mientras que los
deciles de mayor ingreso reciben un mínimo porcentaje de transferencias con
respecto a su ingreso por lo que queda claro que es contrarrestado el efecto
regresivo del IVA dado el mayor monto de transferencias destinados a los deciles
de menor ingreso.

En un estudio realizado en Chile

por Eduardo

Engel (1997), para medir la

regresividad del IVA en los Alimentos se muestra el consumo de alimentos de
cada décil como fracción de Su Ingreso. Los datos arrojan que el decil más pobre
consume el 60.8 por ciento de su ingreso en alimentos, mientras que en el caso
del decil más rico este porcentaje es de tan sólo un 14.3 por ciento .El decil más
rico gasta una fracción menor de su ingreso en IVA, como su ingreso es mucho
más alto que aquel del decil más pobre, su contribución a la recaudación de IVA
de alimentos resulta ser mucho mayor que aquella de los demás deciles. Mientras
el decil más pobre recibe casi tres veces el monto que pagó por, IVA de alimentos,
el decil más rico recibe alrededor de un tercio de su contribución .
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el decil más pobre recibe casi tres veces el monto que pagó por, IVA de alimentos,
el decil más rico recibe alrededor de un tercio de su contribución .
El autor concluye obteniendo un efecto regresivo en el IVA en los alimentos por lo
que la eliminación del IVA a los alimentos empeoraría la distribución del ingreso
en lugar de mejorarla. ·Entre aumentar la progresividad de un impuesto progresivo
en la recaudación (como es el Impuesto a la Renta) y aumentar la tasa de un
impuesto regresivo como el IVA,

la segunda alternativa puede terminar

beneficiando más a los sectores más pobres, simplemente porque este último
impuesto recauda una fracción mayor del ingreso a los sectores de ingresos más
altos.

5. 2 Distribución del Gasto en salud 2008.

La medición de la incidencia del gasto público en salud tiene algunas
complicaciones, ya que el objetivo de la política pública es asegurar la
disponibilidad del servicio, de manera análoga a un esquema de aseguramiento,
mientras que los registros de la ENIGH indican si los hogares han utilizado los
servicios. Asimismo, no se identifica directamente si los miembros del hogar son
derechohabientes de alguna institución.

En principio, toda la población tiene acceso a los servicios de la Secretaría de
Salud,

y los trabajadores formales

así

como

sus familias

pueden

ser

derechohabientes del Instituto Mexicano del seguro social (IMSS), del Instituto de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de otras
instituciones que proporcionan seguridad social. Para estimar la condición de
derechohabiencia, se supuso que si un miembro del hogar declara que en su
trabajo la tiene como prestación, entonces todo el hogar es derechohabiente.

Para conocer el efecto de los impuestos en términos de salud se tomaron datos
de la ENIGH 2008. Partiendo de la variable del ingreso corriente No Monetario
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que está compuesta por remuneraciones en especie; el autoconsumo; las
transferencias en especie y la estimación del alquiler de la vivienda.
Esta variable Ingreso Corriente No Monetario permite identificar los gastos por
hogar y por integrante del hogar . en bienes y servicios obtenidos en salud,
realizando un pago parcial o sin realizar pago alguno. Por otro lado el gasto en
salud se registra de dos formas: la compra directa de servicios e insumos de salud
en términos monetarios, y las transferencias no monetarias, que es el caso de los
servicios proporcionados por instituciones como el IMSS, ISSSTE o la Secretaría
de Salud . Cabe destacar que los servicios de la Secretaría de Salud se cobran en
función de un estudio socioeconómico del paciente, por lo que las personas de los
deciles de menores ingresos tendrían un subsidio mayor.
1

De este gasto se tomaron las variables que la ENIGH registra como servicios
médicos con recetas, para conocer cuánto pagan, cuanto reciben por cada
servicio y además lo que reciben en especie por hogar. Aplicando una base
gravable del 16 por ciento a lo que reciben los hogares en especie para conocer
el IVA en el gasto en salud.

Para la variable transferencias se tomó en cuenta que el gasto en salud esta
compuesto

principalmente por: 1) las aportaciones del gobierno federal a los

diferentes institutos de seguridad social; 2) las transferencias del gobierno federal
a la Secretaria de Salud (SSA), a los servicios estatales de salud los destinados a
los programas IMSS-Solidaridad y Progresa; 3) los recursos propios de las
entidades federativas que se transfieren a los servicios estatales de salud; 4) las
cuotas obrero-patronales, que son un impuesto a la nómina de los trabajadores
cubiertos por la seguridad social, y que se pueden considerar como recursos
públicos. En este caso para medir las transferencias públicas o privadas que
reciben los hogares, sabiendo que éstas son entradas de efectivo recibidas por los
hogares, se seleccionaron las transferencias en especie de instituciones.
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Por otro lado se identificaron los gastos que los hogares realizan por concepto de
medicamentos y otros medicamentos, ten iendo claro que lo que se grava es el
gasto en medicinas. Además para conocer el nivel de transferencias que reciben
los hogares, se tomaron en cuenta

las instituciones publicas, incluyendo los

servicios médicos del IMMS, ISSSTE, PEMEX, de la Marina, del Ejército, SSA,
DIF,

los

servicios

médicos

de

Universidades

públicas

exceptuando

OPORTUNIDADES ya que la pagina de SEDESOL lo da a conocer como un
programa preventivo en ayuda a los hogares con altos índices de desnutrición y
deserción escolar.

La tabla 27

muestra la manera en que esta constituido él ingreso total trimestral

de cada decil de la población en salud ,

el gasto que cada hogar realiza en

medicamentos, el IVA que pagan por los medicamentos por hogar además de las
transferencias netas que reciben por parte del gobierno.

Tabla 27: Distribución del Ingreso Trimestral de cada Decil en Salud
En Millones de pesos 2008.

1

Ingreso
Corriente
Monetario
16,768,859.66

11

Transferencias

Transferencias
Netas

3,798,111 .96 6,077,075.15

3,368,994.74

-2 ,761 ,287.22

29,172,668.83

3,464,872.46

5,543,795.94

6,552,961 .21

-5,998,581.66

111

39,275,090.99

3,718,596.40

5,949,754.24

3,170,801 .38

-2 ,575,825.95

IV

49,043,096.96

5,983,716.06

9,573,945.69

1,206,196.08

-1 '110,456.62

V

60,027,750.56

3,756,932.26

6,011 ,091 .62

7,732,062.00

-7 ,130,952.84

VI ·

73,953,357.16

4,199,244.87

6,718,791 .79

4,487,982.17

-3,816,102.99

VIl

92,359,311 .51

3,966,744.28

6,346,790.85

3,866,587.36

-3,231 ,908.28

VIII

117,745,744.54

3,816,942.48

6,107,107.97

4,1 01 ,040.64

-3,490,329.85

IX

163,108,575.16 4,095,197.08

6,552,315.32

4,481,433.09

-3,826,201 .55

X

381,420,677.88 4,258,235.1 1 6,813,176. 17

4,094,145.13

-3,412,827.51

Decil

Gasto en
Medicinas

IVAen
medicinas

Fuente : Elaboración propia datos de la ENIGH 2008
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Como se puede observar, el gasto en medicamentos en el primer decil
corresponde al 22.65 por ciento de su ingreso y tan solo 1.11 porciento por parte
del último decil. Los datos de este estudio registran que más de 50 por ciento de
la población no tiene ningún tipo de seguro médico, lo que a su vez ocasiona que
un gran número de familias incurra a un mayor gasto en salud, es decir que los
hogares desembolsan en este rubro 30 por ciento o más de su ingreso disponible.
Los deciles de más bajos Ingresos son los que tienen un mayor porcentaje de
familias que sufre este tipo de imprevistos.
hogares de

Contrario a lo que ocurre con los

los deciles más altos ya que estos cuentan con una rutina

de

chequeos médicos cada 6 meses. Además se puede observar la regresividad en
las transferencias netas en todos los deciles esto es que pagan más impuestos que las
transferencias que recibe los hogares.
Tabla 28: Ingreso Corriente Monetario, 2008.
(Por ciento del total)

1.64

Gasto en
medicinas
22.65

IVAen
medicinas
3.62

11

2.85

11.88

1.90

22.46

111

3.84

9.47

1.51

18.07

IV

4.79

12.20

1.95

17.59

V

5.87

6.26

1.00

12.88

VI

7.23

5.68

0.91

6.07

VIl

9.03

4.29

0.69

4.19

VIII

11.51

3.24

0.52

3.48

IX

15.95

2.51

0.40

2.75

X

37.29

1.12

0.18

1.07

Total

100

Decil

Ingresos

1

Transferencias
20.09

Fuente: Elaboración prop1a datos de la ENIGH 2008

La tabla 28

muestra

el porcentaje del ingreso de cada decil, el

gasto

en

medicamentos de cadá decil como porcentaje de su ingreso, además del monto
pagado de IVA en medicamentos por cada decil de hogares. Se observa que el
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decil de menor ingreso destina 3.64 porciento de ingreso al pago del impuesto en
medicinas, por lo que el decil de mayor ingreso tan solo destina el 0.17 por ciento
de su ingreso al pago del IVA en medicamentos mostrando así un efecto regresivo
deiiVA.

Grafica 15: Ingreso Corriente Monetario por hogar ,2008
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Como se observa en la grafica 15 los deciles de menor ingreso reciben mas
transferencias que el ingreso que disponen, si comparamos con los deciles de
más altos ingresos

se

puede ver que

las transferencias que reciben son

menores con respecto a su nivel de ingresos. Esto puede deberse a que el
gobierno ha implementado programas para que la población de escasos recursos
mejore su nivel de salud permitiendo a los instituciones de este rubro a
involucrarse más.

Los datos indican que se utilizan en mayor medida los servicios en donde se
realiza un gasto en términos de salud, particularmente en los casos de la atención
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primaria que incluye consulta externa, medicamentos, aparatos ortopédicos y
terapéuticos, control de peso y medicina alternativa , respecto a las transferencias
que reciben. Esto es consistente con las estimaciones respecto al financiamiento
de salud. Más del 50 por ciento del gasto es "de bolsillo", erogado directamente
por los pacientes y sus familias al momento del accidente o enfermedad.
Lo anterior es resultado de la falta de cobertura de sistemas de aseguramiento
público y privado, así como de la calidad percibida de los servicios públicos (John
Scott Andretta, 2006).
En reportes anteriores, la ENIGH registra que la incidencia de la utilización de
servicios de atención primaria muestra

una baja desigualdad .entre deciles en

términos de gasto de salud. En el caso de la atención hospitalaria, se observó que
los deciles más altos tienen una mayor incidencia en el uso de servicios donde se
realiza un gasto monetario, mientras que las transferencias recibidas tienen una
distribución equitativa.

Por lo que es importante mencionar que lo anterior no necesariamente implica
una desigualdad en la distribución de los recursos , ya que puede resultar tanto de
diferencias en la probabilidad de utilización, como de diferencias en el acceso a
los servicios ya que se estimó qúe esta situación mejoró en los últimos años con la
introducción del Seguro Popular.

5 2.1 Distribución del Gasto en salud 201 O.

En la década 1990-2000, la cobertura de los servicios de salud, principalmente
hacia la población no asegurada, era significativamente menor respecto a la
población asegurada y la cobertura para la población de menores ingresos
limitada.

A pesar de que los . sistemas públicos de salud se originaron en México como
sistemas segmentados en su administración, financiamiento y beneficios, entre
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trabajadores formales e informales, entre el sector privado (IMSS) y público a
partir de la última década, estas brechas de cobertura se han ido cerrando, gracias
a programas de apoyo rural y transferencias condicionadas, como el caso de
Oportunidades, y el Seguro Popular. (Scott 201 0) .

De acuerdo al informe de resultados del Seguro Popular para 201 O, el número de
afiliados fue de casi 44 millones de personas (Secretaría de Salud 201 0) , lo que
representó un incremento de 39.8 por ciento respecto a 2009. Para 2012, se tiene
la proyección de afiliación de 51 .3 millones de personas, respecto a ésta, para
201 O se tuvo un avance del 84.8 por ciento.

El acceso a servicios de salud en México aún depende en forma preponderante de
la capacidad privada de compra de los hogares. Dada la distribución del ingreso
de los hogares en México, esto implica una distribución excepcionalmente
desigual en el acceso a bienes y servicios de salud .

Para lograr cubrir a la población no afiliada a algún sistema de salud, en 2004 se
creó el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que es un
mecanismo financiero que provee de servicios de salud mediante un paquete
básico, así como los medicamentos asociados a las intervenciones cubiertas.

La tabla 29 muestra la manera en que esta constituido el ingreso total trimestral
de cada decil de la población en salud,

el gasto que cada hogar realiza en

medicamentos, eiiVA que pagan por los medicamentos por hogar además de las
transferencias netas que reciben por parte del gobierno.
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Tabla 29: Distribución del Ingreso Trimestral de cada Decil de en Salud.
Millones de pesos, 2010.

Decil

Ingreso
Corriente
Monetario

1

19,256,553.50

11

Gasto en
Medicinas

IVAen
Medicinas

transferencias

Transferencias
netas

2,585,046.92 4,136,075.07

1' 131 ,057.39

-7,174,498.87

32,344,024.39

2,966,656.42 4,746,650.28

2,114,882.73

-16,402,176.99

111

41 ,079,035.25

3,285,784.41

5,257,255.05

2,558,817.71

-20,330,922.04

IV

50,643,716.20

3,710,005.74

5,936,009.18

3,761 ,511 .90

-31,679,109.83

V

59 ,099,183.49 4,210,201.26 6,736,322.01

3,982,152.20

-33 ,085,199.96

VI

71 ' 173,460.97 4,649,519.61

7,439,231 .37

6,383,094.94

-56,391 ,718.02

VIl

89,929,881.94 4,854,037.77 7,766,460.43

6,842,453.87

-60,658,078.27

VIII

112,179,594.89 7,118,276.16 11 ,389,241.86

6,790,590.91

-56 ,516,667.13

IX

144,433,286.66 9,104,384.99 14,567,015.99

13,683,653.35 -122,269,517.56

X

293,191 '155.26 2,898,397.22 46,374,355.50 44,249,890.52 -396,124,549.71

Fuente: Elaboración propia ENIGH 2010.

La tabla 30 nos muestra que el primer decil destina el 13 porciento de su ingreso
es destinado al gasto en medicinas contrario al último decil ya que este tan solo
destina el 9.89 porciento de su ingreso en este gasto. Por lo que es claro notar la
regresividad del IVA debido a que los de menor ingreso destinan más al pago del
IVA en medicamentos. Históricamente el gasto en salud y seguridad social ha
beneficiado más a la población asegurada (PA) que a la población no asegurada
(PNA), razón por la cual el gasto público debe enfocarse hacia aquellas personas
que no cuentan con un esquema que les brinde protección en términos de salud.
Debido a lo anterior, las familias de menores ingresos son las que tienden a
atenderse menos.
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Tabla 30: Ingreso Corriente Monetario, 201 O.
(Por ciento del total)

Decil

Ingreso

1
11

2.11
3.54
4.50
5.54
6.47
7.79
9.85
12.28
15.81
32.10
100

111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX

X
Total

Gasto en
medicinas

IVA

Transferencias

13.42
9.17
8.00
7.33
7.12
6.53
5.40
6.35
6.30
9.89

2.15
1.47
1.28
1.17
1.14
1.05
0.86
1.02
1.01
1.58

5.87
6.54
6.23
7.43
6.74
8.97
7.61
6.05
9.47
15.09

Fuente: Elaboración prop1a ENIGH 201 O.

La tabla anterior nos permite constatar que a nivel nacional el gasto en medicinas
es regresivo al ingreso, es decir que éste se concentra principalmente en los
deciles más bajos. También se observa la regresividad del IVA en los
medicamentos.

Considerando las transferencias

de las

instituciones que el

gobierno aporta a los hogares en términos de salud para el año 2010

son

en

su mayoría destinadas a los deciles de mayor ingreso por lo que presentan un
efecto regresivo, contario las transferencias en salud del año 2008 ya que estás
tienen un efecto progresivo. Por lo tanto tomando en cuenta el impacto que ha
tenido el Programa de seguro popular a las familias, esté ha aportado cambios
importantes en los últimos años ya que los deciles de mayores ingresos aportan
más al Seguro Popular respecto a los deciles de menores ingresos. Los dos
deciles de mayores ingresos contribuyen al Seguro Popular en 48.2 por ciento,
mientras que el 20 por ciento de los hogares de menores ingresos aportan 12.6
por ciento del total (Secretaria de Salud 201 0).
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Grafica 16: Ingreso Corriente Monetario por hogar, 2010.
Estructura Porcentual.
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Fuente: Elaboración Propia datos ENIGH 2010.

En la grafica podemos observar que el monto de transferencias que el gobierno
destina en términos de salud para el año 201 O beneficia más a los deciles de
mayores ingresos ocasionando un efecto progresivo de estas,

contrario al año

2008 ya que en este las transferencias fueron destinadas a los hogares de menor
ingreso esto

con el fin de contrarrestar en efecto regresivo del impuesto en

medicinas.
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5.3 Impacto redistributivo de la política fiscal.

Con el fin de cuantificar el efecto redistributivo de la política fiscal, se comparan la
distribución del pago de impuestos y los beneficios derivados del gasto público por
deciles de hogares, ambos ordenados por ingreso per cápita. Sin embargo, dado
que se comparan impuestos con beneficios en especie, su efecto debe ser
interpretado cuidadosamente. La siguiente gráfica muestra la distribución del gasto
en alimentos y salud del pago de impuestos en términos absolutos en el año 2008
y 2010.

Grafica 17: Distribución del pago en Impuestos (T) y Gasto (G) (Mdp).
Deciles ordenados por ingreso.
Millones de Pesos

Mdp 400
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Fuente: INEGI ENIGH 2008 y 2010 .

Como se puede observan en la grafica anterior aproximadamente el 65% de la
recaudación proviene de los hogares que componen los dos últimos deciles de
ingreso. Por su parte, la diferencia entre el monto del gasto y la contribución al
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pago de impuestos (G-T) es mayor en los deciles de menores ingresos y negativa
en los deciles de mayores ingresos.
Una forma de analizar el efecto redistributivo de la política fiscal es comparando
las distribuciones de las contribuciones al pago de impuestos y de las
transferencias de gasto público como proporción del ingreso.
Tabla 31: Contribución a la recaudación por Hogares del IVA e incidencia del
impuesto.
(Por ciento del total)

Incidencia
'

a

Deciles
1
11
111
IV
V
VI
VIl
VIII
IX
X
Total

Contribución la
recaudación

Como
proporción del
ingreso

Como proporción
del gasto

12
8.5
8.8
7.4
7.5
6.8
6.3
6
5.8
5.8

2.7
3.5
4.5
5.2
5.7
6
6.5
7
7.6
8.8

1.5
2.7
4
5.3
6.7
8.1
9.7
12.4
17.2
32.5
100

Fuente: Cálculos de la ENIGH 2008 y 2010.

La tabla 31 muestra que los deciles de más altos ingresos contribuyen en mayor
medida. El 62 por ciento y 68 por ciento de la recaudación de IVA proviene de los
deciles de mayores ingresos respectivamente. En otras palabras, de cierta
cantidad que se recauda de IVA de los de menores ingresos, los deciles de mayor
ingreso aportan hasta 8 veces más el monto de la recaudación que los deciles de
menor ingreso.

Si se considera la incidencia del IVA, con respecto al ingreso y con respecto al
gasto de los hogares, el valor del impuesto como proporción del gasto incrementa
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conforme el ingreso es mayor, lo que se debe a que a medida que crece el
ingreso, se destina una mayor parte ·del gasto de los hogares en bienes que están
gravados. La incidencia del IVA con respecto al ingreso presenta una tendencia
decreciente conforme el ingreso se incrementa, es decir, en la medida que el
ingreso es mayor, los hogares de deciles de mayor ingreso destinan una menor
proporción de su ingreso a cubrir el impuesto.

La grafica 18

y 19 muestran la manera en que se distribuye el ingreso de los

hogares, el gasto en alimentos para los años 2008 y 2010 así eiiVA que erogan
al consumir alimentos.

Grafica 18: Distribución del Ingreso y Gastos en Alimentos por Hogar, 2008.
Estructura Porcentual
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Fuente: Elaboración propia con datos ENIGH 2008.

La grafica 18 presenta el porcentaje del gasto de los hogares 2008 sobre el total
de cada decil. El gasto en alimentos muestra que parte de esté es destinado a los
productos de primera necesidad. El primer decil se destina al pago de alimentos
hasta un 86.3 porciento de su gasto total, de los cuales una tercera parte esta
destinada a los productos de la canasta básica como (el pan, la tortilla, los
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cereales y los lácteos), mientras aquellos de mayores ingresos ubicados en el
decimo decil apenas gastan un 12 por ciento y una cuarta parte de este en los
productos básicos, respectivamente.

Grafica 19: Distribución del Ingreso y Gastos en Alimentos por Hogar, 2010.
Estructura Porcentual
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Fuente: Elaboración propia datos ENIGH 2010.

Aunque para el año 201 O el ingreso de los hogares aumentó; el gasto en
alimentos que los hogares de menor ingreso destinan comparado
fue menor ya que gastan tan solo el 61.4 porciento en

con el 2008

productos de primera

necesidad y tan solo el 13.08 porciento los hogares de mayor ingreso. En el caso
del IVA pagado por los deciles de menor ingreso como porcentaje del total del
ingreso en el año 201 O fue menor en 3. 9 porciento con respecto al año 2008 y
1.69 por ciento con respecto a los hogares de mayor ingreso.

En la grafica 20 y 21 se muestra la manera en que se distribuye el ingreso de los
hogares, el gasto en alimentos para los años 2008 y 2010 así eiiVA pagado por
medicamentos. En la grafica 20 se observa que los medicamentos muestran un
esquema de consumo parecido ya que mantiene una alta proporción en el gasto
total de las familias. Aquellas más pobres destinan más de medio punto porcentual
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de su gasto a este rubro, mientras que los hogares que menos gastan en
medicamentos y, por lo tanto aportan menos a la recaudación son los hogares de
los deciles IX y X. La razón principal es que el gobierno participa activamente al
comprar 50 por ciento de los medicamentos (SHCP, 2006) que provee el IMSS a
sus afiliados de bajos niveles de ingreso. Quedando claro así que en el caso de
los medicamentos, afecta enormemente a los grupos de ingreso ubicados en los
primeros deciles ya que tienen un mayor gasto en este pero su nivel de ingresos
es escaso.

Grafica 20: Distribución del Ingreso y Gasto en Medicamentos por Hogar,
2008.
Estructura Porcentual.
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Fuente: Elaboración propia con datos ENIGH 2008.

Por lo que queda claro el efecto regresivo que causa el IVA en alimentos y
medicinas, esto puede deberse a la cantidad de ingreso que cada hogar percibe
pudiendo así contar con más y mejores servicios que cubran sus necesidades.
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Grafica 21: Distribución del Ingreso y Gasto en Medicamentos por Hogar,
2010.
Estructura Porcentual.
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Fuente: Elaboración propia con datos ENIGH 2010.

En la grafica 21 se observa un comportamiento similar al gasto en alimentos ya
que al igual que éste el gasto en medicamentos fue menor en el año 201 O en un
9.23 porciento con respecto al año 2008, por lo cual el pago del IVA también
disminuyó en 1.42 por ciento respectivamente.

Otra forma de analizar el efecto distributivo de un impuesto es el efecto en la
distribución del ingreso mediante el coeficiente de Gini, que mide el grado de
concentración del ingreso. Un efecto regresivo del impuesto mostraría un
coeficiente de Gini más cercano a uno, mientras que un efecto progresivo nos
permitiría observar un coeficiente de Gini más cercano a cero, es decir una menor
concentración del ingreso.
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Grafica 22: Coeficiente de Gini del ingreso antes y después de transferencias
(2008 y 201 0).
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Fuente: Elaboración propia datos ENIGH 2008 y 2010.

El efecto redistributivo total, medido por el coeficiente de Gini como se puede
observar para el año 2008 fue de 0.456. Por lo que el ingreso sin transferencias
tiende a un efecto regresivo, contrario a el ingreso con transferencias esto puede
deberse a que existe una menor concentración del ingreso. Mientras que para el
año 201 O revela que la política fiscal ha tenido un efecto positivo en la distribución
del ingreso pues el índice de Gini disminuye en 0.06 puntos como efecto de la
política fiscal en su conjunto, esto es, después del pago de impuestos y del gasto.
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Del análisis anterior puede concluirse que el efecto redistributivo decrece
conforme aumenta el nivel de ingreso. El efecto redistributivo total revela que la
política fiscal ha tenido un efecto positivo en la distribución del ingreso pues son
los deciles de mayores ingresos quienes contribuyen en una mayor proporción a la
recaudación y quienes se benefician, en términos relativos, menos del gasto
social. Lo inverso ocurre con los deciles de menores ingresos: contribuyen en una
menor proporción a la recaudación, y se benefician más que proporcionalmente
del Gasto Social.

Estos resultados permiten

inferir un

importante papel

redistributivo de la política fiscal.

Del experimento · contrafactual se obtuvo que por la mayor participación al gasto
total de la población de más altos ingresos, la mayor recaudación del IVA se
concentra en los 3 últimos deciles de ingresos. En términos de la distribución del
ingreso en alimentos los deciles de más bajo ingreso gastan una fracción mayor
de esté en alimentos que los de mas altos ingresos, por lo consecuente obtienen
un efecto regresivo del IVA. Por otro lado el gasto medicamentos muestran un
esquema de consumo parecido ya que mantiene una alta proporción en el gasto
total de los hogares, marcando así la regresividad del IVA.

Si se considera la incidencia del IVA, con respecto al ingreso y con respecto al
gasto de los hogares, el valor del impuesto como

proporción del gasto

incrementa conforme el ingreso es mayor, lo que se debe a que a medida que
crece el ingreso, se destina una mayor parte del gasto de los hogares en bienes
que están gravados. La incidencia del IVA con respecto al ingreso presenta una
tendencia decreciente conforme el ingreso se incrementa, es decir, en la medida
que el ingreso es mayor, los hogares de deciles de mayor ingreso destinan una
menor proporción de su ingreso a cubrir el impuesto. Por lo tanto el IVA es
regresivo.

Por otro lado los programas de transferencias

en términos de alimentos el

gobierno canaliza mas de éstas a los deciles de más bajos ingresos con el fin de
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contrarrestar el efecto regresivo del impuesto tanto para el año 2008 y 201 O. En el
caso de las transferencias de instituciones de gobierno en términos de salud para
el año 2008 se canalizaron es mayor medida a los hogares de menor teniendo
así un efecto progresivo. Por lo tanto para el año 201 O fueron canalizadas a los
hogares de mayor ingreso teniendo un efecto regresivo,

esto puede deberse a

que son los que han tenido un impacto favorable en la implementación del seguro
popular. Las transferencias

como Oportunidades presentan una distribución

fuertemente progresiva, en tanto el programa PROCAMPO es claramente
regresivo, explicado por sus criterios de focalización.

El gravar medicinas y alimentos tiene fuertes efectos

r~gresivos

en los grupos de

ingresos bajos. Sin embargo, es también cierto que en un país como México,
caracterizado por una muy desigual distribución del ingreso, es muy complicado, si
no imposible, incrementar la recaudación de manera significativa mediante
impuestos al ingreso. Como lo sugieren Burgess y Stern (1993), en países en
desarrollo la estructura económica suele ser. una restricción seria para aumentar
los niveles de recaudación a través de impuestos al ingreso. No es pues
sorprendente que en dichos países la estructura impositiva descanse mucho en
los impuestos indirectos, a diferencia de los países desarrollados donde la fuente
de ingresos públicos por excelencia son los impuestos al ingreso personal.
Además de que nos resulta más sencillo recaudar con impuestos indirectos, la
regresividad puede contrarrestarse focalizando las transferencias según el análisis
realizado . Es decir, que las transferencias netas sean positivas en los deciles de
menor ingreso.
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Conclusiones:
El principal desafío que enfrenta el sistema fiscal mexicano es aumentar la
capacidad de recaudación de ingresos potenciales, principalmente para la
ampliación de la base tributaria y la mejora en la recaudación, manteniendo las
tasas cerca de los bajos niveles actuales. Esto fortalecerá significativamente los
ingresos sin aumentar

demasiado las distorsiones, y al mismo tiempo; se

aliviarían los problemas de inequidad.

Se observó una continua mejoría en la intervención del Estado sobre la
distribución de la renta en los últimos años, sin embargo, dicha mejoría no ha sido
lo suficiente para romper son la alta desigualdad existente. Y además si se

le

compara internacionalmente con los países desarrollados o incluso con algunos
países de similar desarrollo, la disminución de la desigualdad es insuficiente.

La explicación a los bajos niveles recaudatorios en los ingresos por impuestos al
consumo, se encuentra principalmente en la baja productividad por punto de tasa
del gravamen del IVA. Si bien es cierto que el nivel de tasas del impuesto en
México es competitivo a nivel regional, la recaudación por punto de tasa es de las
más bajas de Latinoamérica como consecuencia de un liberal diseño de
tratamientos preferenciales, aunado a altos niveles asociados de evasión.

El ISR no ha estado exento de ineficiencias en su diseño. Su capacidad
recaudatoria también está limitada por una estructura que prevé amplios
ttratamientos preferenciales para sectores completos de contribuyentes, sin que
medie justificación económica o administrativa alguna , y sin atender a la
capacidad contributiva real de los agentes económicos .

Al aplicar una tasa gravable en los Alimentos y Medicinas, muestra en general una
incidencia negativa sobre los primeros deciles, siendo así el gasto proporcional de
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este tipo de productos es mayor para los últimos deciles, mientras el primer decil
el 86 por ciento de su ingreso lo destina al gasto de alimentos, el ultimo decil
·destina sólo 12 porciento

Recordando los escenarios 1 y 2 de la propuesta presidencial basados en el
aumento o disminución de la tasa del IVA se puede tomar en cuenta que una
reducción del IVA beneficiaría a los deciles de mayor ingreso. Por lo que
considerando que algunos productos con tasa cero y exentos ayudan a disminuir
la regresividad del IVA,

ello no significa que no tenga que revisarse las

exenciones y tasa cero de algunos productos, en especial aquellos que no están
dentro de la canasta básica.

Se ha demostrado que son las transferencias en especie las que representan y
han representado la mayor fuente de redistribución de la renta. Las transferencias
monetarias son las principales fuentes redistribuibles, teniendo así un desarrollo
notable en los últimos 1O años. Por lo que, los impuestos indirectos quienes
tienden a la neutralidad redistributiva.

El efecto redistributivo total revela que la política fiscal ha tenido un efecto positivo
en la distribUción del ingreso, pues son los deciles de mayores ingresos quienes
contribuyen en una mayor proporción a la recaudación y quienes se benefician, en
términos relativos , en menor proporción del gasto social.
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