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México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015 

 

 

VERSIÓN Versión estenográfica de la reunión de 

las comisiones unidas de Hacienda y Crédito 

Público y Estudios Legislativos Segunda del 

Senado de la República. 

 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy buenos días a las senadoras y 

senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Estudios Legislativos 

Segunda. 

 

Estamos en el desahogo de cuatro minutas que el día 20 de octubre ingresaron formalmente a 

la Cámara de Senadores y que corresponden al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

 

En esta ocasión nos citamos para tener un diálogo con los señores funcionarios de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, a quienes les damos la más cordial bienvenida al Senado de la 

República. 

 

Saludamos con mucho aprecio al señor subsecretario de Ingresos, al doctor Miguel 

Messmacher Linartas. 

 

Al jefe de Unidad de Planeación Económica, al doctor Luis Madrazo Lajous, de nueva cuenta le 

damos la bienvenida al Senado. 

 

Así como al doctor Max Alberto Diener Sala, procurador Fiscal de la Federación. 
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En este ánimo de poder conocer las perspectivas del proyecto que nos manda la Cámara de 

Diputados; pero también los alcances de los criterios generales de política económica. 

 

Le preguntaría al senador Alejandro Encinas si quisiera hacer uso de la voz. 

 

Arrancamos entonces, suplicándole a los señores funcionarios, pudieran hacer lo pertinente en 

estos trabajos conjuntos de las Comisiones del Senado de la República. 

 

Tiene el uso de la voz el señor subsecretario de Ingresos, el doctor Messmacher. 

 

SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Muchísimas gracias, presidente, a 

ambos presidentes. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Perdón, perdón señor subsecretario. 

 

Me obliga una aclaración. Está por acompañarnos los integrantes de la Comisión del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, están desahogando temas vinculados con esta 

convocatoria y con este contenido en su grupo parlamentario y seguramente, en los próximos 

minutos se estarán integrando. 

 

SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

 

Primero, antes que nada agradecer la oportunidad de estar con ustedes para poder presentar 

los criterios generales de política económica, el marco macroeconómico y posteriormente la Ley 

de Ingresos de la Federación y las distintas modificaciones tributarias que se proponían ya 

desde la iniciativa del Ejecutivo o que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. 
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En ese sentido, con la venia de ambos presidentes, le cedería yo primero la palabra al doctor 

Luis Madrazo, para que exponga la parte de criterios generales de política económica; y 

posteriormente yo expondría la parte de Ley de Ingresos de la Federación, y la miscelánea 

tributaria. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con mucho gusto, señor subsecretario. 

 

Adelante, doctor Madrazo. 

 

DOCTOR LUIS MADRAZO LAJOUS: Muchas gracias, señores senadores. Señoras 

senadoras. 

 

Esta primera lámina, senadores, refleja de lado izquierdo la gráfica de crecimiento económico 

global, cómo se ha venido revisando la baja en los últimos cinco años. Nos marca el contexto 

de un entorno externo complejo y volátil. 

 

De lado derecho se presenta una gráfica, con quizá la variable que mayor impacto tiene sobre 

la economía mexicana del exterior, que es la producción industrial en Estados Unidos, donde 

se observa que hubo una fuerte contracción en el segundo trimestre, pero se ven perspectivas 

de una recuperación hacia adelante. 

 

En estas tres láminas se presentan tres variables que presentan sobre este escenario externo, 

quizá los principales riesgos para la economía mexicana: 

 

De lado izquierdo la tasa de fondos federales y sus expectativas, donde con base en los futuros 

de los mercados se ve un incremento previsible para los próximos años. 

 

En la gráfica central se ve la reducción en el precio del petróleo, que en el último año desde su 

pico fue de más de 60 por ciento; y de lado derecho la expectativa de crecimiento de la 
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economía China, donde se ve una reducción y sí, una estabilización a niveles menores a los 

que se esperaban hace tan sólo unos meses. 

 

En este contexto internacional, se presenta un paquete económico que utiliza, en primer lugar, 

un marco macroeconómico realista y prudente, para procurar mantener la estabilidad financiera 

y económica del país, que es lo que protege el poder adquisitivo de las familias mexicanas. 

 

También mantiene una trayectoria de reducción del déficit que se había comprometido desde 

el 2013 en los criterios generales de política económica. 

 

Eso implica que el déficit se reduce a 0.5 por ciento el año que entra y hay un ajuste en el gasto 

programable, de 221 mil millones de pesos, que equivale a 1.2 por ciento del PIB. 

 

Este ajuste se ha logrado en gran medida suavizar con el ajuste preventivo que se realizó a 

principios de este año, anunciado en enero, por el Gobierno Federal. 

 

Presenta además este paquete, algunas medidas estructurales muy importantes que vienen a 

apoyar esta consolidación de las finanzas públicas y me referiré a ellas al final de estas láminas, 

sobre el contexto macroeconómico. 

 

En esta lámina se resumen, digamos, todos los aspectos del marco macroeconómico. 

 

Se espera, a pesar del entorno externo complejo, una moderada aceleración económica. 

 

En cuanto a inflación, se espera y se utilizan las premisas del Banco de México, la meta del 

Banco de México que afortunadamente, gracias a la credibilidad que ha construido el banco, se 

ha logrado mantener y de hecho nos encontramos en niveles históricos. 
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En materia del petróleo, se utiliza un precio ligeramente inferior al que permite como máximo la 

Ley de Responsabilidad Hacendaria, y esto está respaldado por las coberturas que el gobierno 

federal logró adquirir a principios del verano, logrando adelantar el programa de coberturas 

algunos meses y aprovechando la coyuntura en la que se elevaron los precios. 

 

Mencioné ya el déficit, y finalmente hablaré del tipo de cambio, que fue la única variable que se 

modificó en la Cámara de Diputados. 

 

El Gobierno Federal, con la información disponible en el momento de presentar el paquete 

planteó un tipo de cambio promedio de 15.90.  

 

La Cámara de Diputados con la información adicional que se acumuló a las semanas 

posteriores a la entrega del paquete, tuvo a bien ajustar de manera responsable a 16.4 el tipo 

de cambio. 

 

Al día siguiente de que se adoptó esta medida; de hecho se tiene una nueva encuesta, la 

Encuesta BANAMEX, en donde los participantes de mercado tienen precisamente 16.4, lo cual 

valida que se dio con la mejor información disponible, o más bien que después de eso no ha 

habido información que nos haga pensar que se deba de modificar ese nombre. 

 

Aquí se ve el efecto del paquete económico en quizás la variable que mejor resume la solidez 

de las finanzas públicas hacia adelante, y es el saldo histórico, los requerimientos financieros 

del sector público la medida más amplia de deuda sobre el Producto Interno Bruto. 

 

Como se aprecia en la gráfica de la izquierda, este nivel se estabiliza a partir del año 2016 con 

el paquete propuesto, y hacia adelante se observa una reducción. 

 

Y del lado derecho se hace un comparativo del nivel de endeudamiento con otros países, donde 

se observa que México efectivamente tiene un nivel todavía bajo de endeudamiento, y con el 
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paquete propuesto lograría empezar a reducirlo y se estabilizaría, como dije, a partir del año 

que entra. 

 

Como lo señalé al principio, el paquete viene acompañado de medidas para apoyar la inversión. 

Se enumeran cuatro aquí y se refieren a distintas iniciativas que vienen a fortalecer la capacidad 

del Estado mexicano de movilizar la inversión, que efectivamente es uno de los rubros que se 

ajustó en el paquete fiscal. 

 

Pero si me permiten, me gustaría pasar a la siguiente y última lámina, señores senadores, y 

referirme al remanente de operación del Banco de México, que es motivo de una minuta 

específica que se encuentra a análisis en esta Comisión. 

 

Y sobre la misma, señalar la importancia de cómo el argumento precedente, el planteamiento 

de contexto económico y la necesidad de tener un paquete responsable para preservar la 

estabilidad, se viene a fortalecer. 

 

El remanente del Banco de México es una fuente de ingresos que recibe el gobierno federal 

como aportante de capital al Banco de México. Ésta se genera por la actividad accesoria del 

banco al participar en el mercado. 

 

Esta es una práctica saludable que se lleva a cabo en todos los demás países; sin embargo, en 

México hay una peculiaridad: Este remanente de operación, que es análogo a las utilidades si 

fuera una institución con fines de lucro, se presenta de acuerdo a las reglas contables que le 

aplican al banco como a cualquier institución financiera con una enorme volatilidad. 

 

Eso implica que se presenta un año sí y de repente no se presenta en varios años. Y eso pudiera 

generar efectos que perturben la estabilidad de las finanzas públicas, y por lo cual se está 

tomando una medida este año, que el gobierno federal tomó el remanente de operación, lo 

reservó y lo presenta como parte del paquete económico para su gasto en inversión pública. 
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La idea es tener un componente no recurrente, convertirlo en un apoyo permanente a las 

finanzas públicas; pero se acompaña de esta iniciativa que busca darle un carácter institucional 

y permanente a esta práctica. 

 

Lo que se hace es proponer que los remanentes de operación cuando se presenten, se apliquen 

siempre a apoyar la posición fiscal de largo plazo. 

 

El 70 por ciento debe de ir a reducir el endeudamiento adquirido en años fiscales anteriores o 

a reducir el déficit que se presenta en ese año, disminuyendo el techo que se le permite al 

gobierno incurrir durante el año. 

 

El 30 por ciento adicional tiene el mismo fin. Es decir, apoyar los requerimientos financieros del 

sector público, dado que tiene otros requerimientos el gobierno más allá de la deuda, se puede 

utilizar por ejemplo y principalmente para apoyar el Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestales. 

 

En ese sentido, la única decisión que queda en manos del gobierno es análoga a la que tiene 

al momento de adquirir la deuda, los plazos, instrumentos y mecanismos para adquirir deuda 

son análogos a los plazos, mecanismos, instrumentos para retirar el nivel de endeudamiento, 

disminuir el nivel de endeudamiento global del gobierno. 

 

Si me permiten y a manera de conclusión añadir cinco razones por las cuales consideramos 

que es muy importante esta iniciativa. La primera evita que un ingreso no recurrente genere 

presiones recurrentes en el gasto del gobierno de la República. 

 

La segunda es que gastar el remanente, de hecho, por la manera en la que entrega ese 

remanente el Banco de México, les decía que es de una manera no recurrente en la que se 
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materializa y por lo tanto el Banco de hecho incurre en un endeudamiento, para tener la liquidez 

y aportarla al gobierno federal. 

 

Si se le da un destino distinto al apoyar las finanzas públicas de largo plazo, equivale a 

incrementar el déficit por una vía poco transparente. Entonces, habiendo tomado una decisión 

sobre cuál es el déficit correcto y la trayectoria del déficit correcta, esto implicaría perturbarla. 

 

Tercero, la reforma preserva el patrimonio del país, porque en gran medida los remanentes de 

operación provienen de una apreciación medida en pesos de las reservas internacionales. 

 

Entonces, el valor de las reservas internacionales se incrementa, también aumenta la mismo 

tiempo la deuda denominada en moneda extranjera. 

 

Si no se utiliza para reducir el endeudamiento total, la posición patrimonial conjunta del gobierno 

federal, del sector público, se ve disminuida. 

 

El cuarto argumento sería que gastar el remanente de operación del Banco de México es 

equivalente, en ese sentido, a gastar las reservas internacionales, que en la coyuntura actual 

se requieren y son uno de los pilares, junto con una política monetaria creíble, independiente y 

que ha mantenido ancladas las expectativas de inflación, sirven como pilar para mantener la 

estabilidad macroeconómica. 

 

Finalmente es una señal de prudencia, es una señal de prudencia de parte de México, de que 

los remanentes de operación tendrán un uso adecuado que no va a venir a perturbar la 

estabilidad de las finanzas públicas. 

 

Y el último comentario que les haría yo, señores senadores, es que esta reforma lo que hace 

es fortalecer las facultades del congreso, dado que reduce las decisiones y la discrecionalidad 

que el gobierno federal pudiera tener para el uso de estos remanentes, al acotarlo a las 
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decisiones técnicas en cuanto al retiro de la deuda, la reducción del déficit, y las medidas para 

acotar los requerimientos, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. 

 

Con eso concluiría yo mi intervención, señores senadores, muchísimas gracias por su atención 

y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos al doctor Madrazo la 

presentación. 

 

Evidentemente habrá, si quieren después de las exposiciones. 

 

Tiene el uso de la voz el senador. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Nada más para que quede perfectamente 

claro cuál es la composición de los remanentes del Banco de México, su origen y la forma en 

que se integra. 

 

LICENCIADO LUIS MADRAZO LAJOUS: Los remanentes tienen una naturaleza heterogénea, 

se da por las operaciones financieras que hace el banco de México. 

 

En el largo plazo, senador, la fuente segura y positiva, constante, que se da en los remanentes 

de operación, es accesoria a sus operaciones de banca central. 

 

El crecer la base monetaria tiene una utilidad, en el Banco de México en el largo plazo. Sin 

embargo, esta fuente constante que es pertinente que apoye a las finanzas públicas, es una 

práctica común alrededor del mundo, se ve introducido un componente de volatilidad. 
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El Banco de México, además de otras operaciones de mercado que realiza donde puede tener 

utilidad o pérdidas que normalmente se cancelan en el tiempo, tiene también la tenencia de 

reservas internacionales, que están denominadas por su naturaleza en moneda extranjera. 

 

Al haber una apreciación de estas monedas respecto a los pesos, el valor del patrimonio del 

Banco de México, medido en pesos se incrementa y se genera una utilidad contable para el 

Bando de México. 

 

Esa es la fuente digamos más volátil del remanente de operación y uno de los puntos que 

requiere un trato especial, que no presenta simplemente un ingreso constante y suave, que 

apoya las finanzas públicas, como una fuente cualquiera de ingresos no recurrentes que fuera 

estable en ese sentido. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene uso de la voz la senadora Dolores 

Padierna. 

 

Sí, si quieren aprovechamos la oportunidad para desahogar cualquier duda ante la presentación 

del doctor Madrazo y posteriormente lo haríamos en cada uno de los segmentos de los 

funcionarios de Hacienda que interviniera. 

 

Está abierto a quien quiera hacer uso de la voz. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Quisiera primero hacer algunas anotaciones a lo 

comentado en este momento por el señor subsecretario Madrazo. 

 

Estamos escuchando algunas cifras. Lo primero que quisiera subrayar es que los criterios 

generales de política económica 2016, por primera vez en muchos años no vienen detallados, 

vienen demasiado generales, esconden muchas cifras, no hay comparativos científicos, 

técnicos, no se está respetando el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria que establece los criterios de presentación de este tipo de 

documentos. Y por eso las dudas y desde luego la inconformidad a la falta de transparencia. 

 

En primer lugar, el tema de las coberturas no aparece. Se nos dice que todavía no se reciben, 

se reciben hasta diciembre; pero ya se sabe cuánto es. La Secretaría de Hacienda hizo un 

recorte al presupuesto de 124 mil millones de pesos, 62 mil millones de ellos recayeron en 

PEMEX y dijeron con ese recorte se salva el 2015. 

 

Entonces, ¿dónde están las coberturas? 

 

No vienen señaladas en el documento. Pero hablemos de números: 

 

En los criterios de política económica 2015, se estableció a 79 dólares el barril de petróleo; los 

coberturados fueron a 76.40 dólares por cada barril; en realidad el precio fue de 50 dólares, en 

promedio. 

 

Entonces, de 76.40 menos 50 dólares por cada barril, tenemos un diferencial de casi 27 dólares 

por barril. Si a eso lo multiplicamos por los 228 millones de barriles que fueron coberturados 

para el año 2015 y todavía tomamos en cuenta que hubo una devaluación y tenemos un 

diferencial de tipo de cambio donde se compraron a 13, pero se vendieron a 17, estamos 

hablando de demasiado dinero que no puede no incluirse en los ingresos el país. 

 

No pueden quedarse en el aire para un uso discrecional de las autoridades. Esto no es 

aceptable técnicamente, pero tampoco es aceptable la falta de transparencia. 

 

En relación a los remanentes del Banco de México, es un gran negocio. Se compran dólares a 

PEMEX a 13 dólares, porque se los quitan a PEMEX, se los compran a 13 pesos por dólar y los 

venden a 17 pesos por dólar; bueno, estos dólares de diferencia, como está prohibido que el 
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Banco de México pueda tener utilidades, son un gran negocio pero a cargo de nuestras reservas 

internacionales. 

 

¿Cuál debería de ser la utilidad para el país? 

 

Invertirlo en el desarrollo del país. Estamos hablando también, cálculos a la baja, 100 mil 

millones de pesos; cálculos a la alta, rebasan los 200 mil millones de pesos. Entréguennos el 

cálculo de los remanentes del Banco de México detallados y que el 70 por ciento vaya al pago 

de la deuda y a reducir el déficit, en un año donde o los tres primeros años tuvimos un 

crecimiento promedio de 1.9 y donde no vamos a alcanzar más del 2 por ciento de crecimiento; 

es decir, en un entorno de crecimiento económico prácticamente de estancamiento si tomamos 

en cuenta la inflación, estamos en crecimiento cero, considerando que la inflación sea de 3. Si 

el crecimiento es de 2, tenemos crecimiento cero. 

 

En un país que no crece, necesitamos inversión. Lamentamos que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación venga un recorte gigantesco, histórico, nunca visto, siempre se 

habían cuidado, lo hacían poquito; pero ahora lo reducen de 4.8 por ciento del PIB, que 

representaba la inversión más o menos promedio desde 2010 a la fecha, lo caen a 3 por ciento 

del Producto Interno Bruto. 

 

Esto es un asunto económicamente inaceptable para una economía que quiere crecer, para un 

país que se precia de querer desarrollarse, pues todo esto es querer no crecer. Son decisiones 

recesivas. Son decisiones que contrarrestan el crecimiento. 

 

Los remanentes del Banco de México, que son acciones de una sola vez, deben de aplicarse a 

la inversión física neta del gobierno, no a amortizar la deuda. 

 

La deuda, si se aplicara en proyectos de inversión que generan su propio pago, no tendríamos 

ningún problema en estarla pagando. El problema es que la usan para gasto corriente, 
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violentando la Constitución, la Ley General de Deuda Pública, y quien termina pagándola es el 

pueblo de México. 

 

Siquiera que estos recursos que no son recurrentes como las coberturas petroleras, como los 

remanentes de BANXICO y otros, todo eso debería de ir a inversión física productiva del país. 

 

O bien, para los bonos de infraestructura educativa para que no generen un interés, una tasa 

de interés adicional con cargo a las garantías que están poniendo ahora, que son las 

aportaciones federales que se utilizan para el 54 por ciento que se utiliza en infraestructura 

educativa. 

 

Además la cartera de proyectos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación que 

ya fue achicada, pero son la cartera de proyectos de inversión que el gobierno de Enrique Peña 

Nieto ha considerado como los más importantes para el 2016, pues requieren de recursos de 

inversión. 

 

Y estos recursos no recurrentes podrían servir también para alcanzar a cubrir el portafolio de 

inversión que viene estipulado en el presupuesto. 

 

Esto solamente por groso modo. 

 

Pero los criterios generales de política económica, yo diría que se muestra un panorama de 

fuerte debilidad estructural de nuestros ingresos. 

 

Ahora los petroleros que cayeron, más del 50 por ciento se cayeron, y además tenemos una 

debilidad de las finanzas públicas por este problema, y un comportamiento mediocre de la 

economía, y un agotamiento del endeudamiento como una fuente complementaria para 

financiar el gasto. 
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Todo esto habla de que tenemos, por un lado, un sistema tributario con muchos hoyos. Que lo 

veremos, cuando hable el Subsecretario de Ingresos, estos hoyos se aumentan. En lugar de 

irse tapando los hoyos fiscales para tener un mejor comportamiento fiscal, ahora se engrosan 

los hoyos del gran queso grouyere que son nuestros ingresos tributarios. 

 

Pero en un país con un modelo de alta concentración de la riqueza, donde no se graba a las 

personas físicas en su patrimonio, en su riqueza, pues es prácticamente profundizar en la 

desigualdad. 

 

Los criterios de política económica ya se convirtieron en algo no creíble. Al menos en los tres 

años que van del gobierno de Peña Nieto en nada le atinan. Nos dicen que van a crecer a tanto 

y resulta una cifra muy menor.  

 

Así fue de 2012 a 2013; del 13 al 14; del 14 al 15. ¿Y quién dice que ahora del 15 al 16 sí le 

van a atinar? 

 

¿Quién nos dice ahora que sí les debemos de creer? 

 

En los ingresos presupuestarios y demás no están creciendo, entonces la inversión está en 

franca caída.  

 

¿Cómo vamos a crecer? 

 

La estimación del crecimiento que ustedes ponen de un rango de 2.6 a 2.6 no se va a alcanzar, 

porque no tenemos inversión y porque ahora se van a caer los ingresos de los que sí tienen 

para dar recursos fiscales al país. 

 

Y el tema del endeudamiento es un problema gravísimo, porque en el 2014 todavía significaba 

26.4 por ciento del Producto Interno Bruto; ahora ya va a pasar, perdón, al 47, perdón, me estoy 
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equivocando, ahora va a pasar a 2016 la deuda a representar el 47 por ciento del Producto 

Interno Bruto. 

 

Esto habla de finanzas no sanas. Tenemos pocos ingresos, un gastadero de deuda en gasto 

corriente y finanzas muy insanas. Durante los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña 

Nieto la deuda se ha incrementado en 2.3 billones de pesos, 40 por ciento más a la heredada 

por Felipe Calderón. Alcanza, en concreto, 47 por ciento del Producto Interno Bruto. 

 

Esto se tiene que parar, esto se tiene que detener. Yo terminaría mi intervención diciendo que 

llevamos décadas en un proceso que ha venido profundizando la desigualdad y que en la 

política económica que hoy se describe en los criterios de política económica, vienen a 

profundizar todavía más esta desigualdad social que prevalece en México. 

 

Sesenta y tres punto ocho millones de personas reciben por su trabajo un ingreso inferior a los 

mínimos de bienestar. El 58 por ciento de la población no tiene seguridad social; 23 por ciento 

sufre carencia alimentaria; la propia OCDE dice que el uno por ciento de la población recibe el 

21 por ciento del total de la riqueza y que sólo 4 mexicanos, con nombre y apellido, concentran 

el 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México. Eso es algo doloroso, inaceptable y hoy 

se nos vuelve a describir en los criterios de política económica.  

 

Esta realidad ya no debe de ser ignorada por los legisladores. Nuestra mayor aspiración es a 

que cada mexicana, cada mexicano tenga acceso a una vida digna y que cada año vayamos 

alcanzando ese nivel de vida digna. 

 

Necesitamos ser una sociedad más solidaria y empática. Legisladoras, legisladores, si los 

funcionarios no, nosotros tenemos que empatarnos con el sufrimiento de millones de 

ciudadanos que están sufriendo pobreza, escases de dinero y que en cambio, aquí se les viene 

a recetar más de lo mismo. 
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Todos los instrumentos de política económica que tiene el gobierno, desde hace mucho tiempo, 

no solamente el gobierno de Peña Nieta, pero desde hace mucho tiempo vienen ensanchando 

la brecha de la desigualdad y los muy ricos se hacen cada vez más ricos y los más pobres se 

hacen más pobres, pero también aumenta la cantidad de pobres. 

 

Esto no es fortuito, esto es el resultado de la política económica que hoy se describe en los 

criterios generales de política económica, que si se leen con cuidado, pues es una serie de 

acciones para transferir riqueza de la sociedad al uno por ciento de la población más rica de 

México. 

 

Se trabaja para unos pocos, se legisla en bien de unos pocos y se perpetúa la desigualdad. Se 

hace los instrumentos de política económica objetivos, como la disque estabilidad 

macroeconómica que podemos describir, cómo va a haber estabilidad macroeconómica con 

tasas de crecimiento tan pírricas, con un tipo de cambio tan fluctuante y con los niveles de 

pobreza que existen en nuestro país. 

 

Yo termino diciendo que el paquete económico que ha presentado el Ejecutivo no presenta un 

esfuerzo para mejorar la estructura de nuestro país. Es para beneficiar a determinados 

intereses. Ha decidido recortar los niveles de inversión pública a los niveles más bajos de la 

historia y este gasto de inversión tan pírrico contrasta con que se incrementa, fíjense, para 

inversión 3 por ciento del Producto Interno bruto y 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto a 

servicios personales. 

 

¿Cómo puede decirse que tenemos finanzas públicas sanas? 

 

El Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, destacados economistas 

internacionales, han recomendado a México un esquema de recaudación fiscal progresivo. No 

lo vemos tampoco. 
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Concentra el cobro de la recaudación en asalariados, en clases medias y en los pequeños 

contribuyentes. Castiga brutalmente a las empresas del Estado, a pesar de que todavía le 

aportan gran parte de su ingreso. 

 

Y el Ejecutivo afirma que no aumentará los impuestos en 2016, pero les vamos a demostrar con 

sus propios números que está aumentando el impuesto especial sobre productos y servicios a 

gasolinas y diésel, siendo la gasolina y el diésel bienes altamente indispensables para la 

economía y que son factores inflacionarios, y crecen las gasolinas con los números que ustedes 

nos han entregado. 

 

Y a las grandes empresas en cambio, se les otorga enormes privilegios, enormes exenciones, 

fuertes cantidades de subsidio, bajas tarifas y bajas tasas impositivas. 

 

Tenemos que analizar la forma de aumentar, de cambiar los instrumentos que tenemos de 

política económica. 

 

Los criterios generales de política económica, se describe lo mismo que hemos tenido, pero 

más profundo, y eso preocupa porque lo que significa es que no solamente no vamos a alcanzar 

el nivel mínimo de crecimiento que ustedes están diciendo ahí; sino que va a haber una 

profundización de la desigualdad en nuestro país con esas herramientas que ustedes describen. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, agradecemos como siempre 

la participación de la senadora Dolores Padierna. 

 

Le pediría al doctor Madrazo si pudiera hacer uso de la voz y responder los planteamientos que 

la senadora acaba de plantear. 

 



 
 

18 
 

DOCTOR LUIS MADRAZO LAJOUS: Muchas gracias, señor presidente. 

 

Senadora, muchísimas gracias por sus preguntas y sus comentarios. 

 

Si me permiten, senadores, quisiera comentar sobre varios de ellos y reservarme los 

comentarios sobre la política de ingresos, para que el Subsecretario lo pueda comentar en su 

oportunidad. 

 

Respecto a las coberturas petroleras, la senadora subrayaba la importancia de darle 

transparencia a los ingresos de las mismas; y creo que vale la pena aclarar –y creo que ella 

tiene razón– por qué se presentan en ceros para 2016.  

 

Las coberturas lo que tienen es un afán de ser un seguro, entonces cuando se contratan las 

coberturas se hace el proyecto de presupuesto y el presupuesto de la Ley de Ingresos, con 

base… 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Perdóneme, señor subsecretario. 

 

Los números que di son de 2015, no aparecen en ningún documento. 

 

DOCTOR LUIS MADRAZO LAJOUS: Correcto. 

 

Si me permite, senadora, para el 2016 se programan con los números con los que se construye 

la ley, por eso siempre aparecen en ceros. A lo que se refería la senadora es precisamente los 

números una vez que se empieza a desarrollar el desempeño fiscal y económico durante el 

año, al año 2015. 

 

Esos, efectivamente en 2015 también se programaron en cero, pero ahora en criterios 

generales de política económica se da un avance y se presentan los ingresos que se clasifican 
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como no tributarios, entran como coberturas al fondo de estabilización y vienen en criterios 

generales de política económica, es la página 83… 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: De forma muy general, no vienen detallados. 

 

DOCTOR LUIS MADRAZO LAJOUS: Y es un incremento de aproximadamente 0.4 por ciento 

del Producto Interno Bruto, señalando que es precisamente una compensación parcial, porque 

lo único que cubren es la exposición neta, dado que otros factores se cancelan dentro de la 

carátula y que permiten que los ingresos presupuestarios sean muy similares a los que se 

programaron. 

 

En ese sentido aparecen y, efectivamente, en el neto desaparecen de nuevo porque están 

compensando la caída de otros ingresos. Pero tiene razón la senadora y lo tomamos como una 

tarea; dado que tiene este fenómeno que ex ante siempre se cancelan por construcción y ex 

post también se cancelan con faltantes de otros ingresos, es difícil a veces identificarlos y nos 

tomamos a la tarea de ser más explícitos y explicarlos con toda claridad. 

 

Pero sí es este fenómeno donde ex ante se cancelan y por su construcción, también en las 

revisiones posteriores en los netos no aparece. 

 

El segundo comentario de la senadora, se refería al remanente de operación del Banco de 

México y la posibilidad de darle un uso distinto, particularmente en referencia a la inversión. 

 

Lo que yo señalé, senadora, en uno de mis comentarios iniciales, es que precisamente darle un 

uso de inversión o cualquier otro uso que sea distinto a reducir el endeudamiento global, lo que 

implica es darle un uso que puede ser bueno, que puede ser productivo, que puede apoyar el 

crecimiento de la economía posteriormente, pero que es análogo a endeudarse para hacerlo. 
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Es una discusión que se pudiera dar, y quizás de una manera más transparente, cuando se 

discute el déficit, dado que el Banco de México incurre en deuda para entregar esos 

remanentes, en realidad estaríamos incrementando el déficit global en un rubro en el que quizás 

no sería claro y no se podría transmitir con toda claridad lo que se está haciendo, que sería 

precisamente incrementar el déficit. 

 

Los méritos de la discusión sustantiva creo que se deben de dar en el contexto de la discusión 

del déficit total. 

 

Y ahí me saltaría la intervención de la senadora en materia de ingresos, para dar lugar a que el 

Subsecretario lo haga en su momento.  

 

Y pasaría al siguiente punto que señaló la senadora, y es precisamente sobre el agotamiento 

del endeudamiento como una fuente de apoyo al gasto, a la inversión y al crecimiento. 

 

Y decirle, senadora, que estamos de acuerdo que esto está así contemplado en el marco de la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se contempla que se regrese al equilibrio 

presupuestario y que la trayectoria que se propone para el déficit el año que entra es una 

reducción a 0.5 por ciento en la medida estrecha a cero para el 2017; y que esto va a permitir 

que la medida amplia, que quizás es la que tiene mayor visibilidad en este momento, se 

estabilice en alrededor de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto a partir del 2018. 

 

Este nivel es importante, porque es el que permite que el nivel de endeudamiento global como 

porcentaje del tamaño de la economía, se mantenga estable y de hecho decreciente. 

 

Con la propuesta que se presenta, ese nivel de endeudamiento que en los comparativos 

internacionales se ve que es bajo todavía, pero lo que debería de ocupar la discusión 

presupuestaria y de estabilidad económica es la dinámica, ya se logra con la propuesta 

precisamente esa estabilización de los ingresos presupuestales. 
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De nuevo, senadora, muchísimas gracias por su pregunta. 

 

Nos llevamos la tarea de ser enfáticos en estos conceptos que requieren, y que por supuesto 

está mandatada. Y buscaremos atender no sólo por obligación de ley sino en todos los 

comunicados y en los lugares donde nos toque comunicar al respecto la transparencia respecto 

a las coberturas petroleras y los demás datos a los que hizo usted referencia. 

 

Muchas gracias por su pregunta. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del Jefe de 

Unidad de Planeación Económica.  

 

Tendrá el uso de la voz el señor Subsecretario de Ingresos, el doctor Messmacher. 

 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: De nuevo, muy 

buenas tardes a todos. 

 

Con su venia, con la venia de ambos presidentes, pasaríamos ahora a exponer la Ley de 

Ingresos de la Federación y la Miscelánea Tributaria y la Ley Federal de Derechos y sucinta, y 

obviamente estaremos abiertos a cualquier pregunta que tuvieran las senadoras y los 

senadores. 

 

De manera resumida aquí ponemos lo que son los ingresos que se incluyen en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el año 2016, ya incorporando el impacto de las modificaciones 

que se realizaron en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; entonces ya 

presentándoles literalmente lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y comparándolo 

con lo aprobado para 2015. 

 



 
 

22 
 

Lo más notable, y yo creo que vale la pena enfatizar dentro de esta carátula y de los grandes 

números de ingresos, es que se observa una disminución muy significativa por el lado de los 

ingresos petroleros, algo que ya mencionaba el Subsecretario Madrazo; algo que también 

mencionaba la senadora Dolores Padierna, un debilitamiento significativo de los ingresos 

petroleros.  

 

Una de las grandes vulnerabilidades que en su momento han tenido las finanzas públicas y los 

ingresos del país con una caída del orden del 28 por ciento en términos reales con respecto a 

lo aprobado para 2015, pero de manera muy importante cómo esa caída se ve compensada por 

un crecimiento muy robusto de los ingresos tributarios, principalmente como resultado de la 

reforma hacendaria que se aprobó durante 2013 y que nos ha permitido el poder compensar 

esta disminución tan abrupta que se observa en los ingresos petroleros, donde claramente una 

de las partes del diagnóstico que justificaba el que se fuera adelante con la reforma hacendaria, 

era justamente nuestra vulnerabilidad por una alta dependencia de ingresos petroleros, por la 

volatilidad que llega a observarse en la producción y en los precios y aquí claramente estamos 

observando que el crecimiento de los ingresos tributarios permite compensar la disminución de 

los ingresos petroleros. 

 

Ya en el agregado, viendo los números totales de ingreso observamos un crecimiento ligero de 

8 mil millones de pesos, en lo aprobado 2016 contra 2015, estamos hablando de pesos reales 

de 2016 y un crecimiento pues básicamente de cero en el agregado de los ingresos, donde de 

nuevo el tema más importante es sí, una caída muy importante en los ingresos petroleros, pero 

estos compensados de manera muy importante por un buen desempeño y un fortalecimiento 

de los ingresos tributarios. 

 

Pasando ahora simplemente un poco al detalle de los dos grandes rubros de ingresos, lo que 

son ingresos petroleros y lo que son los ingresos tributarios, esto ya un poquito lo anticipaba el 

doctor Madrazo, pero simplemente gráficamente, qué es lo que estamos viendo, y esto es 
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comparando lo aprobado en la ley de Ingresos de 2015 con la minuta que viene de Diputados 

este año. 

 

En estos rubros realmente no ha habido cambios en cuanto a las caídas; tenemos una 

disminución de 6 por ciento en el volumen de producción, en la plataforma de producción de 

petróleo, en lo que se propone para 2016 versus lo aprobado para 2015 y tenemos una 

disminución de 37 por ciento en el caso del precio. 

 

La combinación de ambos factores de hecho nos debería de llevar a una disminución de 

alrededor de 40 por ciento en términos reales en los ingresos petroleros, la disminución que 

observamos realmente es de 28 pro ciento, porque la depreciación del tipo de cambio nos 

compensa parcialmente el impacto de los menores ingresos y la mayor producción, dado que 

una parte muy importante de los ingresos petroleros está vinculado a exportaciones de crudo, 

en ese sentido la depreciación del tipo de cambio nos permite que la caída no haya sido tan 

fuerte como sería simplemente si viéramos la evolución de la producción y de los precios, de 

todas maneras es una disminución muy significativa de alrededor de 28 por ciento en términos 

reales. 

 

Pasando a los ingresos tributarios, lo que vemos es un desempeño favorable de prácticamente 

todos los rubros de ingresos tributarios. En el caso del sistema renta tenemos un crecimiento 

del orden de 15 por ciento en términos reales, en el IVA de 2 por ciento. 

 

En el caso de las gasolinas si bien se observa un aumento y una diferencia muy fuerte entre lo 

aprobado por diputados y lo aprobado para 2015, aquí cabe notar que realmente lo que 

proponen y lo que se aprueba en la Cámara de Diputados refleja la evolución del IEPS durante 

este 2015. 

 

No implica un incremento en la tasa del IEPS y de hecho la vamos a estar viendo con mayor 

detalle dentro de unos minutos. Realmente los montos de IEPS que se están proponiendo y se 
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están pronosticando para 2016, reflejan básicamente lo que ya se observó en este 2015, no se 

está proponiendo un incremento en la tasa del impuesto. 

 

Pasando ahora a los elementos de la miscelánea tributaria, ya desde la iniciativa se incluían 

algunas propuestas de modificación en distintos temas. 

 

Lo que iré yo presentando son las modificaciones que ya venían de la iniciativa, pero también 

aquellos elementos adicionales que se incluyeron en la Cámara de Diputados. 

 

En primer lugar ya se proponían medidas para promover el ahorro, las tres medidas ya venían 

propuestas desde la iniciativa del Ejecutivo. Si bien se realizaron modificaciones, en primer lugar 

el que se cambie una tasa de retención fija a los ingresos por intereses, por una fórmula que se 

actualice anualmente con el objeto de reflejar mejor las condiciones financieras en el país. 

 

Eso implicaba ya desde la iniciativa del Ejecutivo que la tasa de retención se reducía del 

coeficiente fijo de .6 por ciento a .53 por ciento, en la Cámara de Diputados, la Comisión de 

Hacienda actualizó el cálculo de esa fórmula y eso llevó a una disminución adicional de .53 a .5 

por ciento. 

 

En segundo lugar, se permiten, se excluyen del límite global de deducciones las aportaciones 

a cuentas de ahorro de largo plazo de los contribuyentes y también se estableció un programa 

de repatriación de capitales, que está sujeto a que los recursos permanezcan en el país para 

inversión durante un periodo de cuando menos tres años. 

 

Aquí vale la pena enfatizar que a diferencias de programas de este tipo que se han 

implementado en el pasado, aquí no se está proponiendo ningún descuento en la tasa de 

Impuesto Sobre la Renta que tengan que pagar los contribuyentes; tendrán que estar pagando 

la tasa de Impuesto Sobre la Renta normal, vinculada a estos ingresos. 
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Por el lado de medidas para promover la inversión, se estaba proponiendo desde la iniciativa la 

deducción inmediata en sectores estratégicos, temporal durante 2016 y 2017. En el caso de 

PyMES, con ingresos de hasta 50 millones de pesos y también para los sectores de energía e 

infraestructura de transporte. 

 

En la Comisión de Diputados se revisa el límite que se establece para los ingresos de las 

PyMES que puedan participar de este beneficio, se revisa de 50 millones de pesos a 100 

millones de pesos; es decir, se incrementa ese límite. 

 

Y finalmente se establece un estímulo a la reinversión de utilidades por parte de las empresas. 

Aquí en la iniciativa se limitaba a que fuera solamente las empresas que cotizan en Bolsa debido 

a elementos de control y de transparencia; en la Cámara de Diputados se propone generalizarlo 

a cambio de que tengan estados financieros dictaminados, aquellas empresas que deseen 

participar de este estímulo. 

 

Se propusieron distintas medidas para promover la formalización. El que el SAT pueda llevar a 

cabo un sorteo fiscal, siempre y cuando se lleven a cabo las compras con medios electrónicos 

y estén amparados por un certificado fiscal digital. 

 

Una opción de que las PyMES puedan solicitar al SAT que comparta su información crediticia 

para efectos de que se les puedan hacer precalificaciones crediticias. Esto es enteramente 

voluntario, el SAT no va a estar compartiendo la información con nadie, a menos de que venga 

la solicitud del contribuyente que, en su beneficio, desee que su información fiscal se comparta 

con terceras personas para que se les pueda generar una mejor calificación crediticia. 

 

Se propone la creación de un marco fiscal particular para el sector de artesanos, donde es 

básicamente un marco de participación voluntaria, es decir, no están obligados a participar, es 

solamente aquellos artesanos que para los cuales esto represente una mejora con respecto a 

su régimen actual. 
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Y después distintas medidas para fortalecer el régimen de incorporación fiscal, que voy a 

mencionar en mayor detalle en un minuto. 

 

Se incluyen también dos medidas muy importantes que tienen que ver con el esfuerzo que se 

está haciendo en la OCDE para evitar la erosión de la base fiscal por parte de empresas 

multinacionales. En primer lugar, se está estableciendo los formatos de reportes que tienen que 

hacer las instituciones financieras para el intercambio automático de información, que se va a 

estar haciendo con 50 distintos países a partir del año 2017. 

 

Es importante el que ya se vayan estableciendo las bases de los reportes, para que los sistemas 

de los intermediarios financieros se puedan ir ajustando de inmediato. 

 

En segundo lugar, se establece un requerimiento para empresas de mayor tamaño con ingresos 

superiores a los 12 mil millones de pesos, el que tengan que estar entregándole al SAT 

documentación específica de precio de transferencia en todas sus operaciones país por país, 

con objeto de que el SAT pueda estar identificando si es que está habiendo algún tipo de erosión 

y de evasión tributaria, a través del manejo de precios de transferencia. 

 

Originalmente, como venía la propuesta, esos precios de transferencia se podían modificar por 

parte del Ejecutivo, los diputados estimaron que es el límite a partir del cual se puede requerir 

la documentación de precios de transferencia, solamente pueda ser modificado siendo 

aprobado por el Congreso de la Unión. 

 

Pasando a las medidas de fortalecimiento del RIF, aquí se nos fue la presentación, una disculpa, 

pero de todas maneras en lo que logramos que se vuelva a instalar: 

 

La iniciativa ya incluía tres medidas para el régimen de incorporación fiscal.  
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En primer lugar, era permitir que participaran personas con ingresos por sueldos, salarios e 

intereses, y de socios de cajas de ahorro y de sociedades cooperativas. 

 

También permitir la participación de personas con familiares que tributan en el Régimen de 

Incorporación Fiscal.  

 

Y, finalmente, la actualización de la tarifa del impuesto Sobre la Renta que aplica a los 

contribuyentes que participan en el Régimen de Incorporación Fiscal, que esa se pueda 

actualizar por inflación, así como se hace con los contribuyentes, personas físicas. 

 

Adicionalmente, en la Cámara de Diputados se realizaron varias modificaciones adicionales.  

 

En primer lugar, se determinó el que se va a permitir a las personas con ingresos por 

arrendamiento que puedan participar, y también el que puedan haber transferencias de los 

negocios, permitiendo que el adquiriente del negocio pueda seguir participando en el RIF. Antes 

eso estaba prohibido. 

 

Ahora, lo que sí se establece es que cuando se dé esta transferencia, si por ejemplo el negocio 

ya llevaba tres años participando en el RIF y se hace la transferencia para el cuarto año, el 

cuarto año no es que haya un borrón y cuenta nueva sino que va a estar como si estuviera en 

el cuarto año de contribución en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

Este se ve como un ajuste adecuado. 

 

Se establece también en ley el esquema que se conoce como Micro-RIF, que son facilidades 

particulares para contribuyentes de muy pequeño tamaño en cuanto a exentar por operaciones 

de IVA y de IEPS con el público a estos pequeños contribuyentes. 

 



 
 

28 
 

El esquema de Micro-RIF, originalmente estaba para contribuyentes con ingresos de hasta 100 

mil pesos al año.  

 

En la Cámara de Diputados se revisa para que ese límite aplique a contribuyentes que tengan 

hasta 250 mil pesos de ingresos al año; se les libera de la obligación de expedir CFDIS con 

operaciones al público en general por montos menores a 100 pesos, y se establece también la 

obligación de que el SAT deberá de publicar un listado de aquellas comunidades que no tengan 

accesos a servicios financieros y que no tengan cobertura de medios informáticos, con el objeto 

de que los contribuyentes en esas comunidades puedan estar realizando sus pagos y sus 

operaciones todavía mediante medios tradicionales. 

 

Hay además algunas medidas sectoriales, algunas de las cuales ya vienen desde la iniciativa; 

algunas otras que se aprobaron en la Cámara de Diputados. 

 

En general se propone, eso venía desde la iniciativa, facilitar la inversión en generación de 

electricidad, con particular énfasis en el sector de renovables. 

 

Se ajusta la definición del pequeño productor del sector primario, permitiendo que puedan 

participar del régimen especial del sector primario contribuyentes pequeños a los cuales no les 

esté aplicando el límite de que el 90 por ciento de sus ingresos tienen que venir de actividades 

del sector primario. 

 

¿Por qué? Porque realmente para muchos de los pequeños productores es imposible el poder 

sobrevivir nada más a partir de sus actividades en el sector primario. Por necesidad se ven 

obligados a estar trabajando como jornaleros, como asalariados.  

 

Simplemente para el muy pequeño propietario necesita por fuerza complementar sus ingresos 

con otras fuentes de recursos, y en ese sentido se reduce el requerimiento para que sólo el 25 

por ciento de sus ingresos tenga que estar proviniendo de actividades del sector privado. 
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Eso para contribuyentes que tuvieran ingresos de hasta cuatro salarios mínimos en la iniciativa. 

En la Cámara de Diputados se estima que ese límite más bien sea de ocho salarios mínimos. 

Es decir, se duplica el límite para los pequeños contribuyentes que puedan estar participando 

en esta facilidad. 

 

El estímulo de diésel se generaliza a todas las actividades del sector industrial. Se incluyen 

varias medidas para acelerar el proceso de desconsolidación.  

 

Se establece un procedimiento para la compensación que tiene que tener lugar hacia PEMEX 

por las inversiones que había realizado pero que no mantuvo como parte del resultado de la 

Ronda Cero. 

 

La deducción de automóviles se revisa a la alza de 130 mil a 175 mil pesos anuales.  

 

Todas estas medidas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados. 

 

En el caso del IEPS de bebidas saborizadas, aquí vale la pena explicar un poco mejor la medida, 

porque me parece que ha habido cierta malinterpretación en medios. 

 

En la Cámara de Diputados no se propone que baje el impuesto de IEPS de bebidas 

saborizadas a la mitad. En el caso de algunos medios se llegó a mencionar que se había 

propuesto una reducción generalizada en el IEPS a las bebidas saborizadas. 

 

En realidad lo que se está proponiendo es establecer un tramo particular de bajo contenido de 

azúcar y que solamente para ese tramo particular de bajo contenido de azúcar, se aplique un 

impuesto más bajo en 50 centavos. 
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En el caso de deducciones personales, aumentó el límite global anual de 4, 5 salarios mínimos 

y se permite la deducibilidad sin límite de gastos médicos por afectaciones incapacitantes y 

finalmente para que los contribuyentes puedan beneficiarse de la exención que aplica a la venta 

de inmuebles, de casa habitación, se reduce el periodo de 5 a 3 años. 

 

Pasando al historial de derechos, en realidad hay varios cambios en la Ley federal de Derechos, 

aquí solamente vamos a enfatizar los más importantes. 

 

En buena medida reflejan distintas actualizaciones y también obviamente ajustes que requieren 

hacerse como resultado de las distintas reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la 

Unión, como por ejemplo el hecho de que se elimina la COFECO, se crea la COFECE, por lo 

cual es necesario transferir y realizar los ajustes para que los derechos que podía cobrar la vieja 

COFECO, ahora puedan ser recibidos por la COFECE. 

 

Donde están los cambios más notables o los ajustes más notables es en la parte de 

telecomunicaciones. En el caso de la banda de 700 se ajustan a la baja los derechos para 

reflejar el modelo de licitación que se va a estar adoptando para la creación de la banda 

mayorista, donde se va a estar privilegiando la cobertura como la principal variable de licitación, 

buscando el que tengamos una mayor cobertura del servicio hacia adelante. 

 

Se establecen derechos para la banda de 2.5, eso es consistente con los transitorios de la 

reforma de telecomunicaciones. 

 

Establecen también derechos para el segmento de la banda de 1.7 gigahertz, que no estaba 

gravado, y se modifica todo el capítulo de telecomunicaciones para adecuarlo a la reforma en 

particular el hecho de que ahora quien estará recibiendo los derechos es el IFETEL. 

 

Entonces, realmente como tenemos una nueva institución en el sector de telecomunicaciones, 

pues se necesita ajustar el capítulo de manera consecuente. 
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Aquí el único cambio grande que se hizo en la Cámara de Diputados en materia de derechos, 

fue una actualización del derecho, no el migrante, el derecho que pagan los viajeros extranjeros 

que se internan a nuestro país, donde básicamente lo que se buscó fue es estar reflejando el 

incremento en la paridad y mantenerlo igual en términos de moneda extranjera y con eso poder 

estar fondeando las actividades tanto de migración como de promoción turística. 

 

Pasando por último a otro tema que se incluye en el paquete, que tiene que ver con la propuesta 

de precios de los combustibles y aquí sí quisiera yo hacer varias clarificaciones, dado que 

aparentemente en medios se ha estado reportando de manera incorrecta las modificaciones 

que se están proponiendo en materia de precios de combustibles. 

 

En primer lugar la iniciativa no está proponiendo en ningún momento el que haya un aumento 

en precios. Esto ha sido reportado por diversos medios, esto es totalmente falso. 

 

También es falso que se esté proponiendo un nuevo impuesto. El IEPS de gasolinas ya tiene 

muchísimo tiempo de existir. Lo que en realidad se está proponiendo es que nos movamos de 

un IEPS variable a un IEPS fijo, donde el IEPS fijo se está estableciendo para que sea 

exactamente igual al promedio esperado para este año 2015. 

 

Entonces, en ese sentido, lo que han llegado a reportar algunos medios de que se está 

estableciendo un impuesto nuevo, es incorrecto, el IEPS ya estaba. 

 

Lo que se ha mencionado de que en realidad en Cámara de Diputados se aprobó un incremento 

en los precios, adicional a lo que ya vemos hoy del orden de 4 pesos, etcétera, es falso. No se 

está proponiendo en ningún momento un incremento con respecto a los precios que estamos 

observando en la actualidad; ni tampoco se está incluyendo un impuesto adicional al que ya 

tenemos hoy en día. 
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Lo que se está proponiendo como impuesto fijo, es igual a lo que ya hoy en día se tiene de IEPS 

y se tiene esperado para el impuesto de las gasolinas.  

 

También es falso, yo creo, lo que se ha llegado a mencionar que fue poco transparente en la 

aprobación de este impuesto. Esta propuesta de hecho está desde la presentación del Paquete 

Económico que se presentó el 8 de septiembre, está en los dictámenes que se aprobaron por 

parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde hace dos domingos, y 

que estuvieron disponibles para análisis del público en general durante todo el proceso de 

aprobación. 

 

Entonces, en ese sentido mi impresión es que ha habido en general total transparencia. Y en 

caso de que estas comisiones unidas quisieran cualquier información adicional con respecto al 

cálculo de la cuota de IEPS que se está proponiendo para el próximo año, con muchísimo gusto 

se las podemos proporcionar. 

 

En ese sentido, un poco regresando a lo que es verdaderamente la propuesta y la lógica de la 

propuesta. En realidad lo que se está proponiendo es que justamente como parte de un proceso 

de liberalización que ya está establecido para que terminemos con un mercado liberalizado en 

el 2018, lo que se está proponiendo es que nos vayamos moviendo gradualmente a ese 

mercado liberalizado, adoptando un esquema y como el que se observa en otros países del 

mundo para los precios de los combustibles, donde realmente pasemos de tener un impuesto 

variable, a tener un impuesto fijo y donde el precio se mueva con los precios de referencia 

internacional. 

 

Para que tengamos una transición ordenada, de todas maneras se propone que tengamos una 

banda de precio máximo y precio mínimo y que el precio que se observe al consumidor, no 

pueda ubicarse por fuera de esa banda, manteniendo y evitando el que puedan haber 

fluctuaciones extremas. 
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Algo que vale mucho la pena enfatizar. En la Cámara de Diputados se establecieron algunas 

obligaciones adicionales de transparencia en la determinación de los precios; y en particular en 

la propuesta obviamente se está proponiendo que los precios se estén actualizando una vez al 

mes, lo que se establece por la Cámara de Diputados es que cuando se realicen esas 

actualizaciones, se tenga que estar dando al público toda la información específica que se haya 

utilizado para realizar estos cálculos. 

 

Entonces, en ese sentido consideramos que sí hubo un fortalecimiento importante desde el 

punto de vista de transparencia en cuanto a esta disposición en la Cámara de Diputados; al 

contrario de lo que se ha llegado a mencionar de que fue una aprobación sin suficiente 

transparencia. 

 

Nosotros creemos que hubo total transparencia y total publicidad, y en ese sentido incluso la 

Cámara de Diputados estuvo fortaleciendo las disposiciones vinculadas a esta medida. 

 

Con eso terminaría yo mi presentación, señores presidentes, y estaríamos abiertos a cualquier 

pregunta o comentario. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, agradecemos la exposición 

del doctor Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Pidieron hacer uso de la voz para externar algunos planteamientos, el senador Mario Delgado, 

la senadora Dolores Padierna, el senador Armando Ríos Piter, en principio. 

 

Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado. 
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SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, presidente. 

 

Bienvenidos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. 

 

Quisiera hacer una pregunta muy puntual: 

 

Si tienen un estimado de a cuánto podrían ascender los remanentes del Banco de México en 

este año, evidentemente no ha terminado el ejercicio fiscal; pero sí estamos en una situación 

muy distinta a la vivida el año pasado, entonces, ¿si tienen alguna proyección por parte de 

Banco de México de los remanentes? 

 

Y una observación. La propuesta de ley que ustedes están haciendo permitiría que estos 

remanentes pudieran ser utilizados en el mismo ejercicio fiscal que se generan; entonces se 

podría generar ahí una bolsa donde el Congreso no estaría determinando su destino. 

 

Me parece que daría un exceso ahí de discrecionalidad, aunque en un porcentaje, como lo 

están proponiendo, iría al propio refinanciamiento del déficit presupuestario. 

 

Pero dada la modificación también que se hace del déficit tradicional con el déficit ampliado 

ahora, podría servir como una bolsa adicional.  

 

Explico por qué. 

 

Cuando se modifica la ley en la definición del déficit se hace con el objetivo de que las 

inversiones en PEMEX y CFE no compitieran con otros recursos fiscales en la generación del 

déficit y se pudiera destinar montos importantes a la inversión. 

 

Tenemos dos estadísticas: el déficit tradicional más el déficit ampliado. 
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Pero al incorporar la definición de activos de proyectos de alto impacto, ya no hay ninguna 

diferencia entre el déficit tradicional y el déficit ampliado, dado que en el ampliado están 

incorporando además de PEMEX y CFE proyectos de alto impacto. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el déficit que generan los proyectos de alto impacto con el déficit 

tradicional?  

 

Porque seguramente los proyectos de alto impacto estarán desarrollados por la administración 

pública centralizada; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes u otros encargados de 

otras secretarías de ejercer esos recursos. 

 

¿Cuál es la diferencia entre clasificarlos como de alto impacto y el déficit tradicional? 

 

Me parece que ahí hay una contradicción. 

 

Y abonando a ello, se da la posibilidad de que los remanentes del Banco de México en el mismo 

ejercicio fiscal pudieran destinarse a financiar el déficit. 

 

Me parece que se pierde un poco el control ahí de cómo lo están planteando del déficit público, 

y es una forma de simularlo. 

 

También otra pregunta puntual. 

 

¿Cuánto es el costo de los incentivos al ahorro y a la inversión que hasta el momento están 

establecidos ya como modificaciones a las distintas leyes fiscales, si lo tienen ustedes 

estimado? 

 

¿Cuánto se va a dejar de recaudar? 
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La semana pasada el Secretario comentaba que no tiene necesariamente un impacto fiscal 

importante en la Ley de Ingresos. 

 

Quisiera que nos pudieran precisar rubro por rubro la estimación. 

 

También si existe alguna relación entre la modificación que se está planteando al Impuesto 

Sobre la Renta en activos con la propuesta que están haciendo de fibras.  

 

Si es necesaria esta modificación de Impuesto Sobre la Renta en activos para que pudieran 

funcionar las fibras, dado que aunque tal vez el instrumento más exitoso no tiene el alcance ni 

la profundidad que se pudiera desear para que fuera una alternativa a la reactivación económica 

a partir de la inversión privada. 

 

Y quisiera hacer algún comentario respecto el impuesto al refresco. 

 

Me parece que la Secretaría de Hacienda no puede ser indiferente al cambio que está 

proponiendo la Cámara de Diputados. 

 

Es decir, no puede tener el criterio de decir: “Pues es que como realmente a mí me va a dar la 

misma recaudación, pues no nos importa cómo quede el impuesto”, porque ahí se asume una 

actitud hipócrita por parte de la Secretaría de Hacienda, porque el criterio para establecer este 

impuesto es utilizar el instrumento fiscal para tratar de atacar uno de los gravísimos problemas 

que tiene este país: la epidemia de la obesidad. 

 

Ese fue el argumento para establecer este impuesto al refresco, la Secretaría ha tenido una 

muy buena recaudación por esa vía, pero fundamentalmente lo que se perseguía por parte del 

impuesto no era recaudar, sino incidir en materia de salud pública. 
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La forma en como se diseñó el impuesto, pues apelaba a que no teníamos conocimiento cierto 

de la elasticidad de la demanda de los refrescos y se apostaba que un aumento en el precio 

provocara una reducción por parte de los consumidores de los refrescos. 

 

La evidencia nos muestra que sí hay una reducción por este efecto-precio: hay de hecho un 

efecto-sustitución deseable por agua, lo cual quiere decir que está cambiando de manera lenta 

la conducta del consumidor, según el Instituto Nacional de Salud Pública, una reducción de 12 

por ciento en el consumo a los refrescos, los cual es claramente deseable y era algo que 

perseguía el impuesto al refresco. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Pero también si se rediseña el impuesto también 

puede provocar cambios en la conducta del productor, es decir, hay que cambiarlo para que 

haya incentivos, para que al productor le sea atractivo tener una producción de bebidas con 

menos azúcar o un menor contenido calórico, de tal manera que multipliquemos los efectos en 

salud pública. 

 

Por lo tanto me parece que es correcto establecerlo de manera gradual, pero sobre un mayor 

nivel de impuesto, no sobre niveles que marginalmente son pequeños y que difícilmente van a 

ser un incentivo para provocar cambios en la industria. 

 

Y la industria, me parece, debe empezar a entender el enorme daño en salud pública que está 

provocando, es un producto dañino para la salud y la industria debe empezarse a hacer cargo 

de los graves efectos que provocan en la salud de los mexicanos. 

 

Los refrescos son ahora el equivalente a lo que fue el cigarro en el siglo pasado, por el impacto 

en salud pública y por los esfuerzos de la industria en ocultar los daños que provoca. 

 

Tenemos por lo menos que la obesidad cuesta alrededor de 80 mil millones de pesos y para el 

2017 llegará a 150 mil millones de pesos. Somos el principal consumidor de refrescos en el 
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mundo y tenemos que darle un ejemplo al mundo de cómo estos productos que provocan un 

daño a la salud deben tener una sanción. 

 

Entonces, me parece que la actitud de Hacienda de decir: como no hay cambios en 

recaudación, pues a mí no me interesa, creo que no debería ser así, porque de ese impuesto 

ustedes reciben ese dinero con la justificación de que se buscaba un cambio en la salud pública, 

un efecto positivo en la salud pública de los mexicanos y no se puede ser indiferente a ello. 

 

Entonces, vamos a proponer que lejos de reducir el impuesto hay que aumentarlo, es decir, 

irnos al doble, que es lo que establece o lo que propone la Organización Mundial de la  Salud y 

ya sobre ese impuesto, sobre dos pesos por litro, entonces sí rediseñar el  impuesto para que 

haya gradualidad, dependiendo de la concentración de azúcar y edulcorantes, para acentuar el  

efecto que está provocando en los consumidores, que es deseable, y además provocar ya un 

cambio por parte de la industria yd e esta manera combinando esos efectos más el destino que 

debe ser etiquetado de los ingresos que se están generando para programas de salud, entonces 

sí podamos decir que como país estamos haciendo un esfuerzo del tamaño que requiere este 

epidemia de la obesidad en nuestro país. 

 

Es todo gracias. 

 

SENADOR FRANCISCO JAVIER YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del 

senador Mario Delgado. 

 

Le pediría a la senadora Dolores Padierna pudiera hacer uso de la voz. Posteriormente el 

senador Armando Ríos Piter y está abierto el registro por si alguien quiere participar en este 

encuentro ya demás para plantear sus preguntas. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias. 
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Pues primeramente señalar que los ingresos tendrán un crecimiento, según esto, de 2.3 por 

ciento, que es un crecimiento inferior al que ustedes están planteando como crecimiento 

económico mínimo, que es 2.6. Esto indica que no habrá crecimiento económico de 2.6, porque 

normalmente una economía de determinado porcentaje, aumenta en la misma proporción los 

impuestos. 

 

Preocupa y nos dedicaremos a ello en lo particular, a analizar el régimen de incorporación fiscal, 

porque haciendo cálculos de cuánto se pagaba en IVA, Impuesto Sobre la Renta y IEPS, de los 

exrepecos o los pequeños contribuyentes en 2014, cómo con las cifras que ustedes nos dan de 

2014 a 2016 se duplica la cuota a pagar por parte de los pequeños contribuyentes; en cambio 

a los grandotes contribuyentes hasta los exentan de varios pagos. 

 

Pero es un tema principalísimo al cual yo le dedicaría al menos, cuando dictaminemos esa ley, 

un buen rato. 

 

Pero el hecho también de que el Impuesto Sobre la Renta aumente tan sólo 1.6, que es muy 

bajo, si una economía va a crecer a 2.6 de menos, debe de crecer en esa proporción y no crece 

en la misma proporción porque están ustedes autorizando un montón de deducciones 

excesivas, que para el año 2016 prácticamente están aniquilando la reforma hacendaria 

aprobada en 2013 para el caso de los grandes contribuyentes. 

 

Prevalece esa reforma regresiva para los pequeños, para los medianos, tanto personas físicas 

como personas morales, y ahora en la de 2016 el diferencial que no le cobran a los grandes, lo 

cargan a los chicos. Y es algo que me parece inaceptable. 

 

En el caso del IEPS, el aumento es de 4.7, se debe a una mayor recaudación de IEPS en 

gasolinas y diesel, lo que implícitamente significa que los precios de estos productos se van a 

mantener por encima de los precios internacionales de referencia. 
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Si hablamos de IEPS de gasolinas, déjeme darle los datos de la Cámara de Diputados: 

 

El IEPS de gasolina y diésel, ustedes dicen que en Magna se va a producir 627 millones de 

barriles al día, se venden, perdón; y de la Premium, 156.2 millones de barriles diarios; y de 

Diésel, 319.6 millones de barriles diarios. 

 

Si se multiplica por los litros al año, bueno, vamos a tener 36 mil 411 millones de litros en 2015 

vendidos de gasolina Magna; 9 mil 65 millones de litros en 2015 vendidos de la Premium; y 18 

mil 548 millones de litros vendidos en 2015 de Diésel. 

 

Si esto se multiplica por las tasas fijas que ustedes están poniendo en la Ley del IEPS para 

gasolinas y diésel, para la Magna ponen una cuota fija de 4.16 pesos por litro, arroja una 

cantidad de Magna de 151 mil 470; es decir, haciendo la multiplicación de los 36 mil 411 millones 

de litros multiplicados por la cuota fija de 2016 de 4.16 pesos, nos da 151 mil 470 millones. 

 

En la Premium 9 mil 65 millones de litros, multiplicados por la cuota fija 2016 que ustedes están 

poniendo en 3.52, nos arroja 31 mil 909 millones de pesos. 

 

Si el diésel, los 18 mil 548 millones de litros se multiplican por 4.58, que es la cuota fija 2016, 

nos arroja 84 mil 950 millones de pesos.  

 

Sumados, suman 268 mil 329 millones de pesos. 

 

¿Por qué ustedes en la Ley de Ingresos están poniendo 198 mil 574 millones? 

 

¿Y por qué la Cámara de Diputados lo baja todavía más a 184 mil 438 millones? 

 

Esto es un dinero escondido.  
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La cifra simplemente multiplicando los millones de litros por la cuota fija por litro que ustedes 

ponen, arroja 268 mil 329 millones de pesos. 

 

Hay aquí más de 85 mil millones de pesos escondidos.  

 

Necesitamos una explicación. 

 

Pero hablando de tarifas, aquí tengo un cuadro, no lo he hecho grande pero está en la página 

de Internet de la Secretaría de Energía y nos dice las tarifas que son las tarifas eléctricas.  

 

Y nos está hablando de que en 2015 las tarifas residenciales están cayendo, perdón, en total 

cae 11.86 por ciento. La residencial, que es la del pueblo en general, entre ellos nosotros, sólo 

cae 0.5; la de los servicios aumenta en 5.94; la comercial se reduce en 7.17; la agrícola, que 

preocupa demasiado, aumenta en 11.21; y la industrial disminuye 19.41. La gran empresa o la 

gran industria se reduce en 22.86 por ciento y la empresa mediana se reduce 18.12 por ciento. 

 

Dicho brevemente, las tarifas eléctricas de acuerdo a los datos de la CENER en su página de 

Internet, están aumentando.  

 

Solamente están disminuyendo para la gran industria y para el comercio, pero para el público 

en general están aumentando, y para el sector agrícola también están aumentando. 

 

Pero, por ejemplo, en organismos y empresas ustedes hacen otro dato escondido. 

 

En 2015, le recortaron 62 mil millones de pesos a PEMEX de su gasto de inversión, y ustedes 

en su corte, en su cifra de corte tan global de cifras 2015 no aparece. 

 

O sea, la cifra de ingresos de PEMEX aprobada en 2015 es la misma que la que ustedes están 

considerando para el cálculo 2016, sin considerar los 62 mil millones de pesos que le quitaron 
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a PEMEX. Esto técnicamente tampoco es aceptable. Son 62 mil millones que ahora lo vuelven 

a recortar. 

 

En el caso de la CFE le recortan, fíjese, de recorte general del Presupuesto de Egresos de la 

Federación otra vez la mitad se lo quitan a inversión de PEMEX. 

 

Ustedes están decididos antes de irse a matar a PEMEX a como dé lugar. 

 

Y el tema de la CFE, le quitan 14.4 por ciento. 

 

Y volviendo al tema de combustibles y de la CFE, porque aunque los combustibles se han 

reducido y diga el director de la CFE que ya se hizo el cambio de combustóleo a gas natural y 

el gas natural ha venido reduciendo su precio, esta reducción de precio no es suficiente para 

justificar lo que ustedes dicen: bajaron las tarifas. 

 

Al segundo trimestre de 2015 la CFE reportó en sus estados financieros una insuficiencia 

tarifaria de 25 mil 862 millones de pesos, es decir, un subsidio y para 2016 se está subsidiando 

en 30 mil millones de pesos la tarifa, pero ya vimos que no es a los más pobres, sino a los 

grandes industriales y eso de acuerdo a la cifras de la propia SENER. 

 

Son cuestiones que realmente una ley así presentada pues no puede aprobarse, en primer lugar 

por su falta de transparencia, en segundo lugar por las cifras escondidas y en tercer lugar 

porque a quien beneficia es principalmente a los grandotes. 

 

Sí conocemos el IEPS, señor subsecretario, usted dice que tal vez se deba a que no conocemos 

las cifras del  IEPS, pero sí las conocemos, ustedes además nos las están dando y esto merece 

una explicación mayor. 
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No sé si estoy cansando demasiado, pero en las cifras del IEPS queda muy claro que el precio 

de la gasolina, como bien usted dice, el precio de la gasolina no sube, no hay nuevos impuestos, 

es un juego de palabras y lo voy a explicar, porque el precio se considera el precio del productor 

más los costos de distribución y comercialización, eso sin impuestos es un precio de 8.48, que 

es lo que cuesta en 2015. 

 

Para 2016 es 8.48. En efecto, no aumenta el precio si esto solamente se considera el precio de 

importación o los costos del producto más los costos de distribución. El costo de producir 

gasolina más su distribución y comercialización. Ese precio es otro .48, sin impuestos. ¿Qué es 

lo que están haciendo ustedes? Aumentar el IEPS. 

 

El IVA se queda igual, el IEPS de enajenación a gasolina se queda igual, el IEPS de 

combustibles fósiles se queda igual, pero el IEPS de combustibles automotrices sube de 2.50 

a 4.16 y eso viene en su documento de Ley de Ingresos. 

 

Entonces, no diga que no está aumentando los impuestos, porque está usted aumentando el 

Impuesto Especial de Producción y servicios a los combustibles automotrices y la venta total al 

público en 2015 es de 13.24 pesos por litro de gasolina y para el 2016 sube a 14.90. 

 

Entonces, están aumentando los precios más impuestos, es el precio total de venta al público 

y está subiendo para 2016. 

 

No deben ustedes engañar a la gente. 

 

Ahora, ustedes dicen: vamos a tener una banda de precios, de tal manera que esa banda de 

un IEPS, el IEPS tiene tres componentes: dos componentes son fijos y un variable. Este 

componente variable que es la banda de precios, que va a establecer la Secretaría de Hacienda, 

necesitamos conocer su valor mínimo y su valor máximo para poder saber que en efecto no van 

a subir las gasolinas, porque si tomamos en cuenta los datos, insisto, de ustedes, del informe 
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trimestral, ustedes con el 4.16 por ciento por litro que están poniendo como fijo, por ejemplo, a 

la Magna, esta se incrementa de precio. 

 

Entonces yo creo que en materia de tarifas, ustedes tienen que desglosar los números, no se 

vale que le hagan esto al Congreso, al menos me considero legisladora y esto que ustedes nos 

dan en tres hojitas, no es suficiente para poder votar una ley. Tres hojitas, grosso modo de 

cómo se mueven las tarifas, no es suficiente. Hagan números más detallados. 

 

Y entrando a las leyes, de plano ustedes se vuelan la barda porque todas las modificaciones 

que hay son para beneficiar a los magnates, ya no a las empresas, sino a los magnates. Por 

ejemplo, toda la Ley Federal de Derechos, a las empresas se les propone… 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le pediría a los que nos hacen favor de 

acompañar, un esfuerzo de silencio para escuchar los planteamientos de la senadora, por favor. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: A las empresas se les pone, fíjese usted, un precio 

ridículo para el pago de permisos para explotar gas, de 125 mil pesos para explotar gas, para 

transformar gas natural. 

 

Bueno, estos 125 mil pesos es además una cuota de única vez. A los REPECOS o 

exREPECOS, ahora están en el régimen de incorporación fiscal, les quitaron su cuota fija de 

única vez; en cambio a las petroleras y a las megaempresas que están haciendo electricidad, 

a ellas sí hay que ponerles una cuota chiquitita de una cuota al año y ya. Bueno, nos parece 

esto inaceptable. 

 

No hay modificación, por ejemplo en la minería, Cero movimientos, y resulta que les están 

cobrando el 1 por ciento del valor de su producción. En la Ley de Ingresos aparecen 2 mil 

millones de minas, eso significa regalar el oro, regalar la plata, regalar todos los metales de 

México a estos mineros. 
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Luego, otro pago de única vez, que debería de ser, como es el primero, debería de ser para 

crear –señor Subsecretario de Ingresos, a usted que le toca esa talacha allá en la Secretaría 

de Hacienda–, debería de ser como un pago recurrente. 

 

¿Quiénes son los que van a pagar por única vez los derechos en telecomunicaciones? 

¿Quiénes van a ganar las licitaciones de los 90 megahertz que van a entrar a licitación de la 

Banda de 700 megahertz el año que entra? 

 

No son cualquier empresario, son magnates de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. 

Así que ponerles un paguito, una cuota de única vez, a ellos sí y a los REPECOS no, ¡válgame!, 

yo no estoy de acuerdo en eso. 

 

Para irme más rápido, el tema en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, viene todo lo de las fibras, 

las APPS y todos los certificados de inversión, todos esos instrumentos que ustedes dicen son 

para el impulso de la generación eléctrica. 

 

La energía eléctrica se incorpora, pues, la generación de energía eléctrica a los supuestos que 

no incluyen dentro de las deudas a cargo del contribuyente. Esto es lo que nos están diciendo 

ustedes en una parte, pero todos estos instrumentos llámense fibras, llámense certificados de 

inversión, llámense como se llamen, se llama “deuda contingente”, que finalmente termina 

pagándola el pueblo de México. Hablaremos de ello con mucho detalle en un momento dado. 

 

Pero quiero reconocerle a la Secretaría de Hacienda y seguramente usted que hace esa 

talacha, se debe a usted, que hayan eliminado o más bien regulado los precios de transferencia 

a las controladoras multinacionales, que ocupaban este artículo para eludir el pago de 

impuestos. 
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¡Vaya!, una de cal por los 80 costales de arena que nos están recetando en esta Ley de 

Ingresos. 

 

Hay un tema de verdad inaceptable, que se refiere a la deducción inmediata de inversiones en 

energía renovable. Ya la teníamos, pues una deducción al cien por ciento, ahora la elevan al 

200 por ciento; un primer 100 por ciento de entrada. Pero cuando uno dice: Deducción inmediata 

de las deducciones es con cargo al fisco, que el fisco paga de entrada a la inversión. 

 

¿Pues no que estos señores que van a invertir en energías vienen a inyectarle recursos al país? 

¿Por qué tiene que ser con cargo al fisco? ¿Por qué no con cargo al particular, a los que vienen 

a invertir? 

 

Y luego en el tiempo, en todo lo que va del año, que es la deducción en línea otro 100 por ciento. 

Bueno, me parece un exceso, de verdad, regalarles este Impuesto Sobre la Renta y estas 

inversiones a magnates, porque estos no viven ahí donde uno vive, estos viven quién sabe 

dónde, pero es otro mundo el de los magnates. 

 

Hay otro asunto que es muy grave, que es el de los REPECOS, porque tengo la tabla que 

demuestra que ustedes están duplicando el impuesto de los REPECOS.  

 

Pagaban 4.80 y ahora van a pagar 8.40, pero como es un asunto muy delicado, muy importante, 

voy a enseñar la tabla y eso merece un punto en particular, pero anoto que nosotros no estamos 

de acuerdo en el tratamiento a los pequeños contribuyentes.  

 

Ellos tienen uno o dos empleos, pero son millones los que están en riesgo. Y si ustedes les van 

a duplicar el cobro de impuesto, van a obligar a muchos a cerrar. 

 

Ese uno o dos empleos son muy graves lo que ustedes están haciendo.  
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En cambio, los magnates no dan empleo. En total, muy poco.  

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 85, 89 por ciento del empleo en nuestro 

país. 

 

El otro piquito es de los magnates, de los grandotes, y a ellos es a los que están beneficiando 

y no a los que verdaderamente generan el empleo en nuestro país. 

 

En el artículo 192 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ustedes están permitiendo que los 

fideicomisos privados y públicos no paguen el Impuesto Sobre la Renta. Antes era por 10 años, 

ahora lo dejan al infinito, para siempre; le quitan el tope de 10 años. 

 

Oiga, diez años eran muchos, es más que un sexenio.  

 

Ahora las fibras, las APP, los bonos, los certificados de inversión, todo eso que en realidad son 

fideicomisos, que además llevan en el caso de los bonos de infraestructura educativa, son con 

cargo, porque las garantías las van a poner las aportaciones federales, me parece que todo 

esto tiene que transparentarse, pero prácticamente se libera a los fideicomisos del pago del 

Impuesto Sobre la Renta.  

 

Pero esto está provocando una transferencia de recursos de los activos del Estado, de los 

recursos fiscales hacia los que van a ser los dueños de las fibras, de los que van a participar en 

estas alianzas y en los certificados de inversión. 

 

En el tema de la tasa de pago de intereses pagados a los bancos extranjeros.  

 

Los bancos extranjeros pagan un Impuesto Sobre la Renta por intereses; ahora se les exenta 

de este pago, o más bien baja de 10 a 4.9 por ciento. 
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¿Por qué a los banqueros sí les bajan los impuestos y por qué a los Repecos se los aumentan 

al doble? 

 

Sólo a los neoliberales se les ocurre en su mente que puedan hacer eso. Es inhumana esta 

política económica. 

 

Y hay algo que aquí mis compañeros deberían de poner mucha atención, que son las fracciones 

VIII a la XII de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Como es un gran transitorio me tengo que 

referir por eso a fracciones. 

 

Pero estas fracciones están impidiendo la desconsolidación que ofreció el secretario Videgaray 

cuando hicieron y votaron ustedes por la reforma hacendaria. 

 

Retrasa estas medidas, están retrasando la desconsolidación que fue un compromiso en 2013 

y vuelven a aparecer los holdings, las grandes empresas que puedan diferir sus pagos de 

Impuesto Sobre la Renta en 10 pagos y terminándose los 10 pues pueden volver a decir “no te 

pago”, “luego te pago”. 

 

El asunto es de que nunca pagan y es un apoyo a las empresas que consolidan, pero además 

en la fracción segunda a la cuarta está hablando de un estímulo a las personas morales y físicas 

con actividad empresarial y profesional que según el señor Candiani, un día también y otro y 

otro y otro, estuvo en la Secretaría de Hacienda  haciendo cabildeo y opinó, tengo allí una 

carpeta llena con las opiniones del señor Candiani, para que no digan que fue el PRD, fue el 

señor Candiani el que pidió que quienes obtengan ingresos propios hasta 50 millones, se 

subiera hasta 100 millones de pesos. 

 

Este es un seguro éxito del señor Candiani, por eso están tan contentos con esta reforma 

hacendaria, como no lo van a estar, pero hay que conocer que este estímulo se creó para las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 
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De un origen, el cálculo a 50 millones de pesos de ingresos se considera a las medianas 

empresas; de ahí para abajo es correcto este tipo de estímulos fiscales, pero no así a los que 

están en la cúpula más alta de los ingresos en nuestro país. 

 

Luego también viene al fracción tres, la fracción cuarta, en la tres todo lo de infraestructura. ¿De 

qué estamos hablando? De que se les va a dar este estímulo para quienes inviertan en 

infraestructura, pero son todos los negocios en puerta, los inmobiliarios, todos los de los 

ramones, de los gasoductos, todo eso que hay que decirlo de una vez, la política del gobierno 

federal de desentenderse de la inversión en infraestructura productiva, educativa, de salud, 

etcétera, no puede tocar a la iniciativa privada. 

 

Esa es una obligación constitucional del gobierno federal. Puede complementarse, claro que 

debe complementarse. La infraestructura requiere de mucha inversión. 

 

Un día llegando Enrique Peña Nieto muy contento ahí con los banqueros, dijo que iba a haber 

6 billones de inversión. Si va a ser 6 billones, uno espera, bueno, eso lo dijo al principio de su 

gobierno y cada año le quita presupuesto a la inversión y hoy la tumba a 3 por ciento del 

Producto Interno Bruto, para que entonces esto de reducir la inversión pública es una medida 

recesiva, que provoca mayor parálisis económica y traslada a los privados, que los privados 

tienen otra función de ser. 

 

Si ellos van a ayudar a construir infraestructura, qué bueno, la pública más la privada harían 

una inversión total que provocara un crecimiento entre todos, pero dejarlo sólo a la privada, 

cuando la naturaleza de los privados es la máxima ganancia, bueno, entonces ¿qué va a pasar? 

Pues lo que ha pasado con todo, que se prioriza el lucro. 
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Qué pasó con los PIDIREGAS, dijeron que eran una inversión y que luego se les iba a pagar y 

que nos iban a devolver, ahora todo eso es deuda y no poquita, billones de pesos de 

PIDIREGAS están convertidos a deuda y todo esto apunta hacia allá. 

 

Y luego vienen todos los negocios anunciados en hidrocarburos que provocarán pues la 

extinción de PEMEX. Aumentar el porcentaje de deducción inmediata de las inversiones a los 

petroleros, a los inmobiliarios no estamos de acuerdo. 

 

Eso debe de ser para única y exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas. Pero 

fíjense, esta medida será retroactiva al 2015, ¿pues no que las leyes no son retroactivas? Al 

votar ustedes por esta Ley de Ingresos estarán haciendo retroactivo este beneficio porque fue 

un pacto de Candiani con Videgaray a principios de la Reforma Hacendaria y se tardó como un 

año, pero estos son los negocios legalizados, acuerdos legalizados en esta Ley de Ingresos. 

 

Una ley no es retroactiva y se va a retroactiva 2015, prevalecerá durante todo 2016 y lo 

extienden hasta 2017. Ya de una vez apruébenles todo a los magnates petroleros, de 

infraestructura, etcétera, etcétera. 

 

Estas y muchas otras razones, miren cuántas hojas traigo de observaciones a las leyes fiscales. 

 

No podemos aprobar una ley de ingresos así. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, agradecemos la participación 

de la senadora Dolores Padierna. 
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Recuerdo la lista, el registro de participantes: inició el senador Mario Delgado; la segunda 

oradora ha sido la senadora Dolores Padierna. Está inscrito el senador Armando Ríos Piter, el 

senador Héctor Larios, la senadora Blanca Alcalá y el senador José Luis Lavalle. 

 

No hay evidentemente restricción en el uso de la voz, la dinámica es que los senadores y las 

senadoras puedan exponer sus puntos de vista y tratar de obtener en las respuestas de los 

funcionarios de Hacienda, elementos para tomar la mejor decisión de cara a la discusión de los 

dictámenes. Pero en este sentido, si podemos hacer un esfuerzo para concretar las 

participaciones, igual podríamos desahogar el registro y posteriormente pedirle a los 

funcionarios que pudieran responder a cada uno de los participantes. 

 

Tendría el uso de la voz el senador Armando Ríos Piter. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. 

 

Bienvenidos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. 

 

Quisiera solamente hacer una pregunta, porque, bueno son dos preguntas, una general y una 

particular sobre refrescos. 

 

La general. Es la tercera, cuarta ocasión que nos reunimos con ustedes para ver el tema de los 

ingresos y obviamente los ingresos no se entienden si no hay egresos, si no sirven como un 

instrumento para impulsar la demanda agregada o para que el gasto público sirva para detonar 

áreas específicas de la economía. 

 

Yo ahora que vino el Secretario, le decía en mi exposición: para el 2013 se aprobó un 

crecimiento de 3.5, terminamos con 1.8 por ciento. En el 2014, 3.9, cerramos con 2.7. Para este 

año la cifra que se aprobó fue 3.7 y la expectativa oscila alrededor del 2 por ciento; 2.4 me van 

a decir ustedes, pero 2 por ciento. 
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¿Qué pasa con esta Secretaría de Hacienda, que no tiene capacidad de utilizar los ingresos, 

que no han sido pocos los que le ha dado este Congreso, para impulsar el crecimiento? 

 

Y sí les pediría que no me den una respuesta de que el mercado internacional ha sido muy 

volátil, porque ha sido volátil en los últimos 20 años; si esa va a ser la respuesta, les pediría 

entonces que me dijeran que la política fiscal en este país simplemente no sirve y que 

dependemos del mercado y del contexto internacional, punto. 

 

Sí quisiera saber, porque la tasa de recursos que les ha dado este Congreso no ha sido menor, 

se cuenta en varios miles de millones de pesos y por lo menos el año pasado y este, que va 

corriendo, tuvimos coberturas. Entonces, ¿por qué el gasto no sirve o no funciona en este país? 

 

Es por ineficiencia, es por ataduras, es por dinámicas inerciales, es por corrupción, como dice 

el World Economic Forum, que por lo menos deja una hipótesis ahí; sí quisiera una respuesta 

concreta de parte de los funcionarios de Hacienda. 

 

Ahora, yendo a la parte de ingresos, quisiera esta primera intervención, si es que va a haber 

más, después aprovecharía; pero quisiera presidente, concentrarme en el tema de las bebidas 

saborizadas. 

 

Estaba revisando una nota del Reforma del 21 de octubre de 2015, la quiero citar porque son 

datos específicos que redactó dicho diario, pero también se basa en informe del poder del 

consumidor. Yo he escuchado de ustedes que la argumentación que acompañaron los 

diputados para querer bajar este impuesto a los 5 gramos de azúcar, es supuestamente para 

hacer una reconversión o para buscar una sustitución en las fórmulas a aquellos refrescos que 

tienen más de cinco gramos tendrían a partir de estos cincuenta centavos un incentivo para 

transformar fórmulas. Bueno, esa es la explicación que yo he escuchado. 
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Cuando cito este artículo, les voy a decir, no quiero hacer promoción de estas bebidas pero por 

eso estoy citando la fuente. Las medidas que hoy tienen menos de un gramo por cada 100 

mililitros son, de esta lista que sacó el Reforma: Jugos Amí, que tiene un gramo de azúcar por 

cada 100 mililitros; los frutsis, el JUMEX Pau Pau, E-Purita, Nestlé Aguitas, Bonafont Kids; un 

gramo de azúcar, 1.8, 2.0 y 2.4. 

 

Es decir, son precisamente las bebidas enfocadas a los niños los que hoy tienen menos de 

cinco gramos.  

 

Sí me parece importante destacar que no es cierto que haya específica o exclusivamente un 

efecto de sustitución.  

 

Entiendo la argumentación técnica, pero hay que identificar que la realidad del mercado hoy 

tiene a las medidas que claramente están destinadas a los niños que están en esa condición 

de menos de un gramo por cada 100 mililitros. 

 

Y quiero poner esto en el contexto por una razón.  

 

Hace dos años y medio cuando hicimos la discusión sobre este impuesto; cuando algunos de 

nosotros, como el senador Mario Delgado, un servidor y otros, empujáramos que fuera de dos 

pesos por litros, varias de los detalles que tuvimos en este debate, y me cuento entre los que 

empujaron mucho este, creo que lo puedo decir con capacidad suficiente para decir: 

Empujamos que estuviera este impuesto, decíamos: No conocemos la elasticidad, no sabemos 

cómo va a estar el mercado.  

 

Hoy, tenemos a la Secretaría de Hacienda, y es a donde yo quiero hacer mis preguntas, ya con 

una evidencia no tan robusta pero por lo menos de dos años, en evidencia de cuál es efecto 

sustitución en términos de consumo de bebidas saborizadas por otras, como agua potable. 
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Tenemos una identificación real de cuál fue el potencial recaudatorio. 

 

Tercero, deberíamos de tener, y es la pregunta o es de las cosas que yo quisiera saber es 

capacidad de saber cuál fue el universo de atención especialmente respecto a bebederos y 

otros instrumentos para consumo de agua potable en escuelas, que fue parte de los 

compromisos que quedaron suscritos durante el debate de la reforma fiscal. 

 

Sí quisiéramos saber, ¿hubo una masa presupuestal por lo menos? 

 

Y tal vez escuchar cuál es la que se tiene proyectada para este año de alrededor de 20 mil 

millones de pesos.  

 

No es poco dinero; es más dinero del que se gasta en el PROCAMPO o lo que fue el 

PROCAMPO; es un billetononón. 

 

Saber cuál fue el impacto real en términos de inversión en bebederos.  

 

Si no hubo el 100 por ciento, saber por qué no lo hubo. Es decir, la Secretaría de Hacienda 

tiene capacidades recaudatorias, pero específicamente en los IEPS debe tener alguna suerte 

de sistema de seguimiento para la búsqueda que a final de cuentas tiene el IEPS, que es en 

este caso desinhibir consumo y generar un proceso de transformación en la cultura de consumo 

y en otros patrones de ingesta, en este caso de ingesta calórica. 

 

Las tres cuestiones son:  

 

Una, la capacidad recaudatoria que se proyecta para el 2015.  

 

¿Cuál fue el efecto de sustitución visto en el mercado? 
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Tercero, ¿por qué o hasta dónde llegó el tema del gasto público en materia de bebederos? Las 

consideraciones de por qué se llegó a tal meta. 

 

Y tercero, ¿qué opinan de que las bebidas que van a tener este beneficio sean las bebidas que 

están destinadas a los niños, que es donde inicia el proceso –y aquí lo pregunté a gente del 

Instituto de Salud– el proceso de habituación respecto al consumo dulce, o azucarado, 

saborizado. Es donde se inicia el proceso de habituación de este tipo de consumos. 

 

Aquí no hay ningún proceso de sustitución. Aquí lo que hay directamente es un impacto en 

beneficio para la industria refresquera que tiene aquí donde está su foco de mercado a los niños 

y donde en realidad lo que vamos a tener es una condonación de impuestos que se va a 

convertir en un ingreso adicional para esas empresas. 

 

Porque yo les puedo asegurar y les pongo 100 a uno que ninguna de estas bebidas va a bajar 

en precio 50 centavos; ninguna. Y se los apuesto, si es que lograran ustedes o si no, si se 

quisiera mantener como los diputados y las diputadas lo hicieron, esta caída, no va a haber un 

cambio en el precio de estas bebidas para el próximo año, entonces le vamos a estar regalando, 

si es que así lo aprueban algunos, 50 centavos a las empresas refresqueras, punto. 

 

Por ni va a ser en beneficio de la política de salud ni va a haber una caída en el precio en 

beneficio del consumidor ni va a haber un efecto de sustitución en cuanto a la cultura de 

alimentación. 

 

Sé que me pueden responder, eso lo hicieron los diputados y las diputadas, pero dado que esta 

es una política pública que discutimos hace dos años con ustedes, como parte de una visión 

para bajar la obesidad en el país, sí quisiera escuchar las observaciones por parte de la 

Secretaría de Hacienda y en representación del gobierno federal. 

 

Muchas gracias. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al senador Ríos Piter. 

 

El señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos quiere hacer una acotación al 

respecto y posteriormente tendría el uso de la voz el senador Héctor Larios. 

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es sobre el tema. 

 

Yo quisiera preguntarle al señor subsecretario, yo me comprometí en una reunión que tuvimos 

la semana pasada, hacer una consulta sobre el impacto en la modificación de este impuesto a 

las bebidas azucaradas, al Instituto nacional de Salud. 

 

Ya recibí la respuesta de parte de su director general, el doctor Mauricio Hernández Ávila, quien 

de manera contundente declara que la propuesta de disminuir el 50 por ciento el impuesto 

especial a las bebidas azucaradas que tenían hasta 5 gramos de azúcar añadidos por cada 100 

mililitros es una medida que debilitaría el impuesto al dejar de gravar sobrepasa las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Hace un análisis en torno que ha tenido un efecto positivo el establecimiento de este impuesto, 

más en los sectores de menores recursos y la población infantil, máxime cuando se estima que 

existen 24 mil muertes asociadas justamente al consumo de estos productos cada año y la 

recomendación del Instituto Nacional de Salud es no solamente no disminuir el impuesto, sino 

incrementarlo a dos pesos por litro. 

 

Quisiera conocer cuál es la opinión de la Secretaría de Hacienda respecto a esta opinión oficial 

del Instituto Nacional de Salud Pública. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del senador 

Encinas.  
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Tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios. 

 

SENADOR HÉCTOR LARIOS: Primeramente un comentario en relación al tema que se ha 

abordado tanto ahorita por el senador Ríos Piter, que salió de vacaciones, y el senador 

Alejandro Encinas. 

 

En el grupo del PAN, después de una deliberación sobre este tema, hemos acordado que 

buscaremos y votaremos en términos de que se mantengan las cosas como están en el tema 

del Impuesto del IEPS, a las bebidas con azúcar. 

 

Quisiera hacer dos comentarios: uno de un tema estructural de fondo, que es el que más le 

preocupa al Grupo Parlamentario del PAN en la Ley de Ingresos y el otro que tiene que ver con 

un asunto que deriva en una propuesta específica que tiene el grupo Parlamentario del PAN. 

 

El tema estructural es el de la deuda. Se cambió la regla de balance por una regla de balance 

estructural, es decir, se dijo vamos a pedir prestado en los años de vacas flacas, para que esto 

nos permita crecer y pagar en los años de vacas gordas. 

 

Lamentablemente pedimos dinero prestado y resultó que eran años de vacas gordas y vinieron 

los años de vacas flacas y ahora tenemos la bronca de pagar. 

 

Tenemos un volumen de deuda realmente importante, siempre relativo. Un personaje muy 

influyente en la economía del país decía que arriba del 46 por ciento del Producto Interno Bruto 

de deuda ya pone en grave riesgo al país, por la situación de la economía mexicana. Puede 

variar ese punto, pero evidentemente estamos arriba de eso. 
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Simplemente por simplificar, yo pondría a la mejor estamos en el 50 por ciento, dogo, está 

basado en el 50, pero por poner un ejemplo muy sencillo, y el próximo año casi seguramente 

van a subir las tasas de interés de la FED. 

 

Hemos vivido varios años de tasas cero y van a subirlas seguramente un punto. Si en Estados 

Unidos suben las tasas a un punto, nosotros vamos a reaccionar y no va a subir un  punto, 

seguramente subirá cuando menos el doble, dos puntos. 

 

¿Cuánto representa al erario gastar en incremento e intereses subir dos puntos la deuda, si la 

deuda es de 50 por ciento del Producto Interno Bruto? 

 

Significa exactamente un punto porcentual adicional de pago de servicio a la deuda. Un punto 

que no podemos suplir con nuevos impuestos y que seguramente tendremos que suplir con 

reducciones de gasto. Entonces, sí estamos llegando ya a niveles de preocupación. 

 

En este año se está planteando un incremento del saldo de la deuda de 3 y medio puntos del 

Producto Interno Bruto, sin considerar algunos otros asuntos de deuda contingente; pero ya nos 

lleva a niveles importantes. 

 

Para el próximo año se pretende bajar el déficit a 3 puntos y luego llevarlo por el orden de 2 y 

medio puntos en los siguientes años. 

 

El grupo del PAN sí quiere decir que este es un tema central, porque los 15 años que hemos 

vivido de estabilidad económica han sido por responsabilidad en el manejo de las variables 

macroeconómicas. Soltar ahora las amarras en las variables macroeconómicas nos puede 

llevar a regresar a lo que vivimos exactamente en los años que pedíamos prestado, lo mismo 

que estamos pidiendo prestado ahora; ahora estamos pidiendo 600 mil millones de pesos 

prestados. 
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Hay que recordar cuál fue el último año, bueno, el año pasado pedimos más o el año este en 

curso; ¿en qué año pedíamos esas cantidades? 

 

En la primera parte de los 80’s y andábamos con todos los problemas que todos conocemos de 

inflación y demás. Entonces, para el Grupo Parlamentario sí es importante establecerlo, lo 

hemos hecho en privado. 

 

Debemos de establecer medidas mucho más firmes en tratar de amarrarnos y no crecer, si bien 

es cierto no se puede bajar el endeudamiento a cero de la noche a la mañana; no podemos 

frenar un vehículo que va en marcha de golpe, pero sí podemos tomar medidas racionales de 

ir reduciendo este déficit; porque tarde que temprano lo tendremos que hacer o a menos que 

nos obligue la circunstancia, que la volatilidad de los intereses creciera y entonces imagínate si 

por cada 2 puntos que suban la tasa de interés, a nosotros nos representa un punto del PIB, 

pues pasaríamos de estar ahora destinando, no sé, 2 y medio puntos del PIB al servicio de la 

deuda; el próximo año quizá 3 y medio, y ve tú a saber en qué nivel de gasto que tenga que 

recortar los gastos centrales para el país. 

 

Si ahora con esta crisis hemos bajado a cero la inversión, prácticamente, no queremos pensar 

en lo que pueda pasar si crece esto. 

 

Ese es el tema estructural. 

 

El tema coyuntural es el tema de la gasolina. Ya lo planteamos, para el 2018 se liberará la 

gasolina y entonces México tiene que adecuar su sistema impositivo y como todos los demás 

países, establecer un impuesto que puede ser con la base del precio internacional del petróleo, 

a partir de un porcentaje o a partir de una tarifa fija. 

 

Se estás pensando y proponiendo en la Ley de Ingresos, adelantar esto, poner un impuesto 

que varíe dependiendo del tipo de la gasolina en 4.19 pesos la más cara. Nuestra preocupación 
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de fondo es que ese es el mejor momento para Hacienda para poner este impuesto, porque 

ahora es el precio más bajo de la gasolina. 

 

Si ahora ponemos un precio, mantenemos el precio de la gasolina a lo que estamos pagando y 

establecemos que el diferencial entre el precio internacional, más el IVA, más los 32 centavos 

de los estados, más el IEPS de contaminantes, el diferencial será el IEPS, que da 4.19, cuando 

el precio del combustible suba a nivel internacional, vamos a andar con precios en el mercado 

que no van a ser pagables y vamos a tener que ajustarlo a la baja. 

 

Es un tema, si no nos obliga nada hacerlo este año, nos obliga a hacerlo el próximo año, me 

parece que el adelantarlo busca una ventaja para los ingresos de Hacienda. 

 

Y lo segundo. Se va a establecer una banda con un mínimo y un máximo del precio de la 

gasolina para el próximo año, para que independientemente de los precios internacionales y de 

la fluctuación del valor del dólar, no afecte a los consumidores en una proporción directa. 

 

Y esta banda se va a establecer quizá el último día del año, el 31 de diciembre. A nosotros nos 

preocupa enormemente el que vaya a establecerse una banda superior al precio de ahora, 

porque todo mundo lo va a leer: el mercado lo va a leer, los consumidores y los contribuyentes 

de este país van a decir: “aumentaron el precio de la gasolina”. 

 

Nosotros queremos proponer específicamente con absoluta claridad que se establezca la banda 

superior en el precio actual de la gasolina.  

 

Que pueda fluctuar el precio de la gasolina el próximo año, pero que no rebase el valor de lo 

que tiene ahora, que es un valor de gasolina superior a los precios internacionales de los países 

con los que tenemos comercio, fundamentalmente con Estados Unidos. 
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De tal manera que si damos una señal de certeza a los mexicanos vamos a entrar a un esquema 

de variación del precio, pero el precio no puede subir de lo que está ahora, damos una certeza 

absoluta a los mexicanos de que no se está aumentando el precio para el próximo, que existe, 

todos lo sabemos, la inquietud, ha habido desinformación al respecto, estoy de acuerdo, pero 

la única manera de darle certeza a los mexicanos, es decir, la banda superior se establece en 

el precio que tiene ahora en la gasolina, de tal manera que no podrá rebasarla durante el 

ejercicio del 215. 

 

Ya veremos qué hacer en el ejercicio 2016; ya veremos qué se hace para el 18, en donde 

ciertamente el mercado deberá determinar el precio. Pero ahora que seguirá siendo un precio 

administrado, me parece que el gobierno debería de mandar esa señal y no dejarlo en la 

incertidumbre de que queremos tener todos los datos para poder establecer la banda y esos 

datos vamos a tener el último día del año y ese día vamos a fijar la banda. 

 

La banda inferior no nos interesa; nos interesa que la banda superior no sea leída como un 

incremento de precio y esto mueva expectativas y mueva incluso a los actores económicos a 

tomar decisiones que no correspondan a la realidad. 

 

Lo ha dicho la Secretaría de muchas maneras, no se pretende subir el precio de la gasolina, 

pues hagámoslo efectivo, mandemos esa señal clara. 

 

Esa es una posición muy clara del PAN. Queremos que se establezca una banda superior 

equivalente a los precios de las gasolinas y del diésel que están ahora en este momento; de 

forma tal que demos la certeza absoluta que la variabilidad de los precios que tienen que ir 

acostumbrados al mercado, en este caso del próximo año no implica un crecimiento de los 

precios. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNEZ ZORRILLA: Agradecemos la participación del senador 

Héctor Larios. 
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Se concedemos el uso de la voz a la senadora Blanca Alcalá. 

 

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, señor presidente. 

 

Yo quisiera saber la opinión de nuestros compañeros funcionarios de Hacienda en relación con 

un tema en donde sin duda en el Grupo Parlamentario del PRI siempre estaremos muy atentos 

a recibir nuestra deliberación en relación con el dictamen con toda seriedad y objetividad a los 

análisis que nos presentan. 

 

Pero también una de nuestras responsabilidades es ser interlocutores de las preocupaciones 

de los ciudadanos. 

 

Y en este caso me quiero referir al tema del mercado automotriz. Sobre todo considerando que 

en el 2015 uno de los motores de la economía fue precisamente el crecimiento de la industria 

automotriz, tanto en las ventas internas como en las ventas externas. 

 

Tan sólo algunos datos nos refieren que entre el 2015 y 2014 muestran una tas5a de 

crecimiento de alrededor del 19.7 por ciento. Esto es, pasaron de alrededor de 789 mil unidades 

a 945 mil unidades. 

 

En los últimos años se ha venido realizando un análisis sobre cuál es la potencialidad de este 

sector. Se identificaron a partir del 2013 cuatro medidas.  

 

Por un lado, lo que tenía que ver con el orden y la regulación en la importación de vehículos 

usados. Ha sido muy afortunada la relación de las autoridades con el propio sector, permitiendo 

que incluso esta importación hoy sea mucho más ordenada, sea mucho menor y estemos 

fortaleciendo al mercado interno. 
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Por otro lado, también se han tomado medidas en relación con el parque vehicular que circula 

y que puede resultar obsoleto, y se ha avanzado en estos programas de chatarrización. 

 

Uno más, tendría que ver con los esquemas de financiamiento, y aquí otra vez la propia reforma 

financiera ha venido operando de manera adecuada. 

 

Sin embargo, en el tema de adecuaciones fiscales se nos comenta que si estuviéramos 

haciendo un análisis de lo que implican los precios reales, quizá deberíamos de considerar que 

el precio de los vehículos, tomando en cuenta la inflación, debería de estar alrededor de los 245 

mil pesos y no de la cifra de los 130 mil pesos. 

 

Sobre todo también tomando en cuenta que muchos de los vehículos utilitarios hoy son muy 

pocos los que valen 130 mil pesos, por las distintas características. 

 

En ocasiones pareciera que este análisis de que sólo sea lo básico, perdemos de vista la 

realidad de lo que implica en las propias empresas o en el propio sector público el uso de 

algunos de estos vehículos. 

 

Me gustaría saber, en función de todo este análisis, cuáles serían las razones y qué tanto nos 

impactaría el poder ponderar un incremento mayor de deducibilidad, considerando que por el 

otro lado el pago del impuesto por el SAT o por alguno de los otros mecanismos, podría quizá 

compensar lo que en un momento puede resultar la propia deducibilidad. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

Le concedemos el uso, primero que nada le damos la bienvenida a los trabajos de esta comisión 

al senador Francisco Búrquez, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional en el Senado. 
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Nos complace mucho su presencia y le concedemos el uso de la voz. 

 

SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ: Muchas gracias presidente y a todos ustedes. 

 

El problema de la deuda, el déficit, es un problema que se está tornando sumamente serio, un 

déficit que lo hemos tenido en los últimos años históricamente alto, en una época turbulenta. 

 

Estamos hablando de 609 mil millones de pesos, los requerimientos financieros del sector 

público y sabemos que estos endeudamientos significan que va a haber nuevos impuestos en 

el futuro, en los próximos años o va a tener que haber nuevos impuestos para pagar estas 

deudas. 

 

No hay de otra, solamente con ingresos tributarios es como se pueden pagar las deudas. México 

ya va, a diferencia del tope que había planteado Agustín Carstens como tope máximo del 44 

por ciento del PIB, antes de que se prendieran las alarmas y los focos rojos en el 

endeudamiento, ahora vamos en 47 por ciento y amenaza para seguir subiendo y llegar al 50 

por ciento y hacia el final, a este ritmo, llegaríamos al 60 por ciento en el 2018, algo que nos 

preocupa muchísimo. 

 

El planteamiento es acabar con ese déficit en dos años, que reduzcamos esos 609 mil a 305 

mil millones de pesos, a la mitad el déficit, para que en el próximo año tuviéramos equilibrio en 

las finanzas. 

 

El otro punto importante es el eliminar la posibilidad de deudas ocultas. Hacienda puede 

registrar en este concepto de inversión de alto impacto deudas como PEMEX, Comisión Federal 

de Electricidad, entre otras, que es muy importante para la información que se genera en el 

país, que tengamos el concepto de un déficit total, que incluya todos estos conceptos, porque 

sabemos que la deuda total va incluyendo estos organismos, va a superar los 800 mil millones 

de pesos. 
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Establecer que todos los ingresos se destinen íntegramente a reducir el endeudamiento, me 

refiero a los ingresos extraordinarios que salgan. Sabemos que en el concepto otros de otros, 

en aprovechamientos, cada año aparecen recursos de más de 150 mil millones de pesos, año 

con año, y no puede ser que sean recursos que no estén autorizados en su destino para el 

ejercicio presupuestal, sino que aparecen y se gastan discrecionalmente, podrá haber otros 

ingresos que estén subestimados y la propuesta es que los destinemos precisamente a reducir 

este déficit que tanto preocupa en las finanzas públicas. 

 

El otro punto sería transparentar y auditar el gasto de asociaciones públicas privadas. Aquí 

tenemos la preocupación de que en una modificación a esta legislación y ahí me gustaría saber 

y conocer y lo planteamos, el que no se le saque lo que le llaman un bypass concreto para el 

tema de transparencia y auditoría por parte del congreso, de las asociaciones público-privadas. 

 

Eso nos preocupa, no tenemos plena certeza, el subsecretario nos hará llegar la información 

derivada de pláticas anteriores, pero tenemos preocupación de que se evitara que el congreso 

fuera auditor de este tipo de endeudamiento de asociaciones público-privadas. 

 

Con esto termino el planteamiento de nuestro grupo, respecto al tema del endeudamiento, que 

probablemente es el tema más serio que enfrentan hoy en día las finanzas públicas. 

 

Quiero ahora abordar el tema del IEPS en gasolinas. El 2015 se presupuestaron 30 mil millones 

de pesos; bajan los precios internacionales del petróleo y por lo tanto bajan los precios de las 

gasolinas en el mundo. 

 

México importa el 50 por ciento de la gasolina de Norteamérica y lo que resulta es que ese 

beneficio que están teniendo los consumidores de todo el mundo, de pagar menos costo por 

los energéticos en este caso de gasolinas, pues en México esos beneficios no lo tuvieron los 

consumidores, los tuvo el Gobierno. Y estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. 
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Ahora en 2016 se encuentran presupuestados 209 mil millones de pesos y esto también 

conlleva el cambio de un impuesto IEPS flexible, a uno fijo. Pero en el fondo, en el fondo, lo que 

nos preocupa son los altos impuestos que se están cobrando en general, en todo el país, a los 

ciudadanos; y voy a presentarles algunas comparaciones: 

 

Con este planteamiento, por litro cada mexicano está pagando 4 pesos por litro, y de manera 

fija quedaría para este 2016. Y cuando vemos en Estados Unidos, un país con ciudadanos que 

tienen más recursos, pagan 2.11 pesos por litro en impuestos. Entonces, estamos perdiendo la 

batalla de la competitividad, estamos y seguimos haciendo caro a México, cargándole costos 

adicionales a los consumidores y a los ciudadanos mexicanos. 

 

En este sentido, el World Economic Forum hace dos semanas, presentó la comparación entre 

países y en el tema de competitividad fiscal salimos en el lugar 115 de 140 países. Ya nos 

explicamos por qué no hay crecimiento económico, por qué no se generan empleos, por eso 

tenemos preocupación. 

 

En el estado de Arizona, Texas y Nuevo México, se gastan 1.6 a 1.7 pesos de impuestos por 

litro; y aquí pretendemos arribita de 4 pesos por litro. Allá estamos hablando de impuestos 

totales, del total de taxes; y aquí en México estamos hablando solamente de IEPS. 

 

Eso amenaza la competitividad del país, la calidad de vida de la gente; pero también amenaza 

a una reforma profunda, muy valiosa que fue la reforma energética, ya que los ciudadanos van 

a identificar esta reforma energética con precios altos de la gasolina; ¿y qué provocaremos? 

 

Que haya rechazo a futuras reformas que tenemos que plantear en nuestro país para que 

cambiemos la historia de crecimientos mediocres. 
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Sí quisiera decir, por último, en la situación menos dramática, que es la competencia entre San 

Diego, California y Tijuana, en San Diego cuesta 424 pesos llenar un tanque; en el lado 

mexicano 550; y si le ponemos que la gasolina en México no te entregan por lo general litros 

completos, sino que te faltan de cinco a siete por ciento en la cantidad de litros que se expenden, 

entonces el costo se va a 580. Estamos hablando de un diferencial del 37 por ciento y estamos 

hablando de que California es el estado que más impuestos cobra, al cobrar por litro 3 pesos. 

 

En fin, esto nos preocupa y creemos que los beneficios de este producto al bajar el petróleo 

deben de ser para los consumidores, no para las finanzas públicas. Las finanzas públicas no 

han sufrido, las finanzas públicas han tenido vacas gordas, en los tres últimos años, el 

presupuesto público aun con la bajada del petróleo para el próximo año, va a haber subido más 

de 25 por ciento. 

 

Entonces ya sabemos por qué la economía no funciona, porque donde no hay recursos es en 

los bolsillos de la gente y en las manos de las empresas, que son las que invierten para generar 

empleos. Por eso planteamos estos dos casos que se reconsideren. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del senador 

Búrquez. 

 

Resta la participación del senador Alejandro Tello y del senador Martín Orozco y del senador 

Lavalle; pero les recuerdo a las senadoras y a los senadores que vamos bastante retrasados, 

que posteriormente pidieron oportunidad de ser escuchados por ustedes, una vez que se hayan 

resuelto las dudas y que concluya la participación de los señores funcionarios de Hacienda, a 

los señores comerciantes de algunos estados de la República, a quienes se les citó a las 14 

horas, a las 13 horas, y de algunos representantes de las cámaras empresariales e industriales; 
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por lo que yo les suplicaría pudiéramos tratar de desahogar lo más pronto posible este 

encuentro y dar paso a quienes solicitaron ser escuchados por las senadoras y los senadores. 

 

Tiene el uso de la voz el senador Alejandro Tello. 

 

SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, presidente. 

 

Con el permiso de los compañeros de la Secretaría de Hacienda, es un tema muy sencillo y 

muy específico. Tiene que ver con un gremio que es el de los contadores públicos sobre los 

nuevos requisitos que tienen que cubrir para poder dictaminar y que están en el Código Fiscal 

de la Federación. 

 

Y concretamente es la modificación que se está haciendo al inciso a), fracción I, del artículo 52, 

donde en este tema más que de fondo es un tema de forma.  

 

Se dice textualmente: “Contar con un certificado o título a nivel posgrado”, que creo que todos 

podemos estar de acuerdo en ese tema. Sin embargo, donde está la polémica del gremio, que 

es lo que sigue ahí, y dice: “…en materia de contribuciones”. 

 

La polémica que se genera es que no es lo mismo ingresos que contribuciones, y puede haber 

contadores que tengan maestrías en impuestos o en derecho fiscal, y el argumento de ellos es 

que un impuesto no tiene una contraprestación y una contribución sí tiene una contraprestación 

o se obtienen beneficios. 

 

Ellos se sienten excluidos con la palabra contribuciones o que lo está simplemente dando para 

un grupo muy selecto y no para los que tienen posgrado en otras, entiendo que en las mismas 

temáticas, pero que no sea un tema de contribuciones. Insisto, que puede ser un tema de 

impuestos o derecho fiscal. 
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Esa sería mi pregunta. ¿Qué tratamiento se le va a dar a esta situación? 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al senador Tello. 

 

Tiene el uso de la voz el senador Jorge Luis Lavalle, secretario de esta Comisión. 

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Gracias, presidente. Seré breve, para poder 

continuar con la agenda. Yo solamente cuatro temas muy puntuales.  

 

De hecho ya mis compañeros senadores ya han hecho pronunciamientos al respecto, 

solamente propuestas específicas. 

 

En el tema de la nueva clasificación, en la cual también se refería el senador Ríos Piter, que se 

está dando a las medidas con bajo contenido calórico, por llamarlo así. 

 

Nos parece que más allá de buscar crear esta nueva clasificación más bien deberíamos de 

invertir en temas que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo aquí en el Senado de la 

República, como es el fomento y la instalación de bebederos públicos, como es el tema de 

incrementar los programas de activación física, como es el tema de las campañas de prevención 

de enfermedades catastróficas directamente relacionadas con el alto consumo de bebidas 

azucaradas, como es la hipertensión, la diabetes, la misma obesidad. 

 

Sí nos parece que más allá de crear un incentivo fiscal para que se creen más bebidas con bajo 

contenido calórico, mejor que se creen incentivos y que se creen programas para invertir en 

este tipo de campañas. 

 

Nos parece que no solamente sería mucho más benéfico sino daría mejores resultados a la 

población. 
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Número dos. Con el tema del IEPS, me parece que mis compañeros también ya fueron muy 

claros, pero sí no dejemos de ver que es un tema que tiene que ver con la generación de 

confianza y de certidumbre. 

 

Y sí hemos visto la enorme preocupación social que se ha generado alrededor de todo esto; sí 

vemos con mucho interés la propuesta que hizo el senador Larios sobre dentro de esta banda 

a la brevedad se nos dé a conocer cuáles serían los techos máximos, y esperemos esos techos 

máximos para que realmente se genere esa certidumbre de que los precios de la gasolina 

tenderán a la baja, pues que esos techos no rebasen los precios actuales máximos que tenemos 

al consumidor. 

 

El número tres, bueno, el tema que hemos insistido desde la reforma fiscal que sí vemos que 

también tiene que ver directamente con un problema serio de competitividad en la frontera, es 

el tema del IVA diferenciado en frontera, en el cual hemos venido insistiendo y simple y 

sencillamente no hemos visto respuesta al respecto. 

 

Y, por último, en el tema del déficit, que bien se refería el senador Búrquez, sí nos causa mucha 

preocupación, Subsecretario, y también a los demás funcionarios de la Secretaría de Hacienda, 

y creo que tenemos que ir un poco más allá en este tema, vemos con mucha preocupación el 

tema de los requerimientos financieros que nos ha dado a conocer hace un momento, que de 

hecho es superior al déficit que estamos contratando para este año.  

 

Estamos hablando del 3.5 por ciento, de 3.5 puntos del PIB contra tres que tenemos del déficit. 

Ya nuestro requerimiento financiero es superior a la deuda que estamos contratando.  

 

Sí vemos con mucha preocupación que este incremental que traemos y esta dinámica que 

traemos es una bola de nieve, particularmente en los pasivos que tenemos y en los 

requerimientos financieros que tenemos en el sector público, los pasivos laborales 

particularmente, entonces esto sí requiere de un análisis mucho más profundo, mucho más 
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integral que yo creo que va todavía por encima de lo que es esta ley per se y sí nos gustaría el 

poder tener alguna certidumbre para discutir, después de aprobar es ley con ustedes, este tipo 

de temas que yo creo que se convierten cada día en un abola de nieve más grande para nuestro 

país. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación del senador 

Jorge Luis Lavalle. Y le concedemos el uso de la voz al señor Subsecretario de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al doctor Miguel Messmacher. 

 

SUBSECRETARIO DE INGRESOS, MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Muchísimas 

gracias, senador presidente. 

 

Voy a estar contestando todas las preguntas tributarias. Algunas de las preguntas de deuda y 

sobrecrecimiento se las dejaría para que las contestara el doctor Madrazo. 

 

Empezando con algunas de las preguntas del senador Mario Delgado, donde preguntaba si 

teníamos estimaciones de remanente correspondiente al Ejercicio del 2015, aunque no esté el 

senador, de todas maneras. 

 

Digamos, aquí el tema es que depende de manera muy importante de cuál sea el nivel particular 

del tipo de cambio de cierre del 31 de diciembre del 2015; y dónde si termina el tipo de cambio 

en 15 y media es totalmente distinto que si termina en 16 o si termina en 17. 

 

En ese sentido puede haber diferencias bastante importantes, y en ese sentido es que el Banco 

de México nunca ha publicado pronósticos particulares para el remanente, dada la importancia 

que tiene el tipo de cambio que se observa de cierre en el ejercicio. 
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Con respecto al costo de los estímulos, los que venían en la iniciativa –como mencionaba el 

senador Delgado– en general salen balanceados. 

 

¿Por qué? Porque hay algunas medidas que reducirían ingresos. Hay otras medidas que los 

incrementan. 

 

En ese sentido, desde el punto de vista de los estímulos que se incluyeron en la iniciativa, en 

realidad es un costo balanceado. Con mucho gusto podemos enviar los detalles posteriormente. 

 

Con respecto a la modificación al ISR en activos que mencionó el senador Delgado y también 

la senadora Dolores Padierna, en realidad el ajuste en el tope simplemente es un tema de 

reducir costos de transacción, dado que en estos fideicomisos de todas maneras al ser 

fideicomisos transparentes el dueño inicial de los recursos sigue pagando su Impuesto Sobre 

la Renta.  

 

Es decir, no es que se le esté generando una exención al dueño de los recursos que están en 

el fideicomiso el que finalmente tiene uso de esos recursos; esos de todas maneras van a tener 

que estar pagando su Impuesto Sobre la Renta. 

 

Y después, hubieron varias preguntas sobre el impuesto de los refrescos; del senador Delgado, 

del senador Ríos Piter, del senador Encinas, del senador Lavalle. Y aquí quizás un poco 

referirme de manera genérica. 

 

En primer lugar, hay una coincidencia con varios de los comentarios en el sentido de que el 

impuesto que se estableció a las bebidas saborizadas sí ha sido exitoso y tenemos evidencia 

que así lo demuestra. 

 

Es decir, hemos observado una disminución importante desde el punto de vista del consumo 

de bebidas saborizadas, depende exactamente del estudio que se observe, pero hemos 
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observado una disminución del orden de 5 o 6 por ciento más o menos desde el punto de vista 

del consumo de las bebidas saborizadas a las que les aplica el impuesto, y un incremento 

también de entre cinco y seis por ciento del consumo de agua embotellada. 

 

En ese sentido, probablemente para tener una idea completa de qué pueda estar pasando con 

el impuesto hacia adelante, yo creo que todavía necesitamos información adicional. 

 

¿Por qué? Porque el impuesto no nada más tiene un impacto inmediato sino que probablemente 

se irá profundizando el impacto simplemente del impuesto, aún en los términos en los que ya lo 

tenemos hoy. 

 

¿Por qué? Porque vendrá cambiando adicionalmente patrones de consumo de los hogares, irán 

mejorando por ejemplo canales de distribución de agua embotellada al volverse en términos 

relativos más competitivo con respecto a las bebidas saborizadas. 

 

Entonces, es muy probable que todavía los impactos completos de los impuestos no son los 

que hayamos observado el día de hoy. En ese sentido, el realizar un incremento, por ejemplo, 

de 1 a 2 pesos creo que hoy en día es prematuro, dado que todavía no tenemos creo, suficiente 

información como para entender el impacto final del que pueda llegar a tener ya el impuesto 

original de 1 peso por litro. 

 

Con respecto a las modificaciones, realmente no es que no nos interese, quizá ahí hubo cierta 

malinterpretación de parte de nuestro comentario; obviamente es de interés la propuesta que 

se aprueba en la Cámara de Diputados. Tiene cierta lógica desde el punto de vista técnico. 

 

Ahora, ¿cuál terminará siendo el impacto, si terminaría al final llevando a un consumo reducido 

debido a un proceso de reformulación muy intensivo o no? 
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La verdad no tenemos información hoy, cuando menos nosotros, para saberlo. Podría 

presentarse un escenario de una reformulación muy agresiva desde el punto de vista de los 

productos. En ese caso esto terminaría teniendo un efecto positivo desde el punto de vista de 

llevar a una menor disminución y menor consumo de azúcares y de calorías; pero la verdad es 

que cuando menos nosotros no sabemos realmente qué tan intensivo pudiera ser ese proceso 

de reformulación o no. 

 

Entonces, realmente la clave en la evaluación de si tiene sentido este ajuste técnico o no, es si 

creemos que se puede dar o no se pueda dar un proceso intensivo de reformulación en el 

contenido de azúcar de las bebidas. Ese es el elemento que en principio parecería clave en ese 

proceso y la verdad es que no tenemos evidencia hoy que nos permita, yo creo, tener una idea 

clara de qué tan fuerte podría ser o no ese proceso de ajustar las fórmulas y de bajar el 

contenido individual del contenido de azúcar de las bebidas. 

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Pero las bebidas de los niños no van a tener la 

formulación, o sea, van a tener el beneficio implícito por el simple hecho de… 

 

SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Hay bebidas para adultos y bebidas 

para niños que están en ese tramo bajo, la pregunta es ¿cuántas de las bebidas tanto para 

adultos como para niños, realmente cumplen y están en ese tamo bajo? Y ¿Cuántas están por 

arriba? 

 

En ese sentido, si nosotros vemos del total de bebidas, alrededor del 98 por ciento de las 

bebidas se ubican por ventas hoy… 

 

No, es que no quiere decir que no hayan algunas bebidas para niños que no estén en ese tramo, 

las hay. La pregunta es, del consumo total que realizan niños o del consumo total que realizan 

adultos, ¿cuántas de esas bebidas se encuentran en este tramo versus en los tramos de mayor 

contenido de azúcar? 
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Y eso es lo que mi impresión no es lo que viene aquí, exactamente. 

 

Digamos, a nivel agregado, cuando vemos por ventas agregadas, sí alrededor del 98 por ciento 

de las ventas se ubican en bebidas que tienen arriba de 5 gramos de azúcar, es la gran mayoría. 

Pero donde de nuevo, lo que es clave para saber si esta propuesta técnicamente tiene sentido 

o no, es qué tan fácil es que se reformulen las medidas y en ese sentido, qué tanto sí puede 

llevar a una disminución relevante en el contenido de azúcar; versus un posible efecto 

sustitución, que es el que menciona el senador, de que a lo mejor al bajar el precio de las 

bebidas con muy bajo contenido, eso pudiera llevar a un mayor consumo. Ese es el balance 

que se tendría que calcular. 

 

Ceteris Paribus sólo beneficia al 2 por ciento, salvo… 

 

Claro, es que es el Ceteris Pabirus, el chiste que haya la reformulación, obviamente. 

 

Pasando, pasando… 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: A ver, yo estoy abierto a que se flexibilice 

el diálogo para que se cumpla con el propósito del cometido de la convocatoria, pero vamos, 

respetando el tiempo del señor Subsecretario y los comentarios. 

 

SUBSECRETARIO, DOCTOR MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Pasando a las preguntas 

de la senadora Padierna.  

 

Senadora, usted tiene toda la razón de que el crecimiento de ingresos en principio debería de 

reflejar el crecimiento de la economía. 

 

Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos para 2016?  
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Que tenemos un desempeño muy bueno de los tributarios y ese es típicamente el que está 

vinculado con la actividad económica en general, tenemos una caída muy fuerte en los 

petroleros, y eso básicamente tiene que ver con la disminución en los precios internacionales 

del petróleo que vienen reflejados. 

 

Realmente es la caída en los ingresos petroleros lo que nos está llevando a este crecimiento 

prácticamente nulo de los ingresos. 

 

No es porque tengamos un desempeño pobre de la actividad económica; de hecho, el 

desempeño de la actividad económica se está reflejando en un crecimiento muy alto de los 

ingresos tributarios. 

 

Obviamente, en este crecimiento alto de los tributarios también importa mucho el impacto de la 

reforma hacendaria que se aprobó hace un par de años; no es nada más la actividad económica, 

pero sí la buena actividad económica se va a reflejar también en un crecimiento importante de 

los tributarios. 

 

Si observa el crecimiento, también la composición, el Impuesto Sobre la Renta es –fuera del 

tema del IEPS sobre gasolinas que ya hemos platicado– fuera del IEPS de gasolinas el 

impuesto que tiene el mejor desempeño; aquel de los impuestos grandes que tienen mejor 

desempeño es el Impuesto Sobre la Renta y básicamente eso está vinculado con la recaudación 

de grandes contribuyentes. 

 

Si usted recordará, el Régimen de Incorporación Fiscal todavía tiene descuentos relevantes. 

Realmente el incremento no se debe a ajustes en el Régimen de Incorporación Fiscal; el 

aumento se debe a resultados desde el punto de vista de grandes contribuyentes. 
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Con respecto al tema del IEPS de gasolinas, los números y las estimaciones, con mucho gusto 

les compartimos el detalle de los números.  

 

Yo creo que de hecho un poco del cálculo que usted mencionaba, lo que queda claro es que, 

digamos, los números que vienen en la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 son 

justamente consistentes con que no haya este incremento adicional de precios que se ha 

mencionado. 

 

En ese sentido, con mucho gusto les compartimos mayor detalle de la información. 

 

También les podemos compartir con mayor detalle información sobre la evolución de las tarifas 

de electricidad. 

 

Sobre los ajustes de PEMEX y de CFE, aquí vale la pena anotar que desde este año realmente 

hay un régimen particular tanto para PEMEX como para CFE, donde Hacienda no le solicita ni 

le mandata ningún tipo de ajuste presupuestario a las dos empresas. 

 

Las dos empresas simplemente tienen que cumplir con la meta de balance que les aprueba el 

Congreso de la Unión… 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Perdón, Subsecretario. Suplicaría un poco 

de cuidado y respeto en términos de silencio en la parte de atrás, por favor, de quienes nos 

hacen favor de acompañarnos.  

 

Que son bienvenidos, pero sí les suplicaríamos cordura en términos de silencio, porque se oye 

mucho murmullo y no se escucha lo que dice el señor Subsecretario. 

 

SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Gracias. 
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PEMEX y CFE realmente ahí no es que la Secretaria les haya solicitado que ellos realizaran 

ningún ajuste; más bien ellos en base a sus propias estimaciones de sus ingresos propios 

decidieron realizar estos ajustes para poder cumplir con la meta de balance que les autorizó el 

Congreso de la Unión. 

 

Lo mismo en la propuesta para 2016. Simplemente los consejos de administración aprobaron 

propuestas de presupuesto con balance presupuestario, ingresos y gasto. 

 

Si bien la Secretaría de Hacienda tiene facultad para modificar la propuesta de balance que nos 

hayan llegado, ya sea de PEMEX o de CFE, no se utilizó esa facultad, simplemente se tomó la 

propuesta como venía de PEMEX y de CFE y así fue como se incluyó en el paquete económico 

para 2016. 

 

Sobre el tema de derechos, aquí vale la pena enfatizar que en todo lo que son actividades 

normales del sector energético, por ejemplo en lo que usted mencionaba de transformación, 

refinación, etcétera; en todos esos casos se va a estar pagando el Impuesto Sobre la Renta 

normal, que es distinto a estos simples derechos por operación. 

 

Aquí realmente el componente importante de su marco fiscal va a ser el Impuesto Sobre la 

Renta, dado que típicamente en esas actividades manufactureras no hay una renta 

extraordinaria. Donde sí hay una renta extraordinaria es por ejemplo, en hidrocarburos o 

minería, y por eso se han establecidos estos derechos adicionales. 

 

Usted tiene razón, no hay ajustes que se están incluyendo en minería y en ese sentido nosotros 

habíamos comentado ya que nosotros no íbamos a estar proponiendo modificaciones en los 

impuestos ya establecidos. Entonces, en ese sentido usted tiene la razón, nosotros no enviamos 

un ajuste en minería. 
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Con respecto a telecomunicaciones, ahí los derechos de hecho se pagan todos los años. Los 

derechos que se establecen por el uso de las bandas de espectro, estos son derechos 

continuos, no son derechos de una vez por todas, sino que son derechos que se nos están 

pagando todos los años durante toda la vida de la concesión, no son pagos de una vez por 

todas. 

 

Hay un pago de una vez por todas, cuando se realiza la licitación de la banda, típicamente usted 

lo que ha visto es que en las licitaciones en telecomunicaciones se licita una banda, hay un 

pago de una vez por todas; pero además nos están pagando derechos por toda la vida de la 

concesión. 

 

Con respecto al tema de energías renovables, realmente un poco la lógica de la propuesta en 

energías renovables, usted tiene toda la razón, ya tenían las energías renovables deducibilidad 

inmediata, pero se propone un estímulo complementario; ¿cuál es la lógica? 

 

Que las energías renovables típicamente han sido, todavía no llegan a los niveles de 

rentabilidad o de eficiencia tecnológica que le permita competir con otros tipos de generación 

de electricidad.  

 

Ahora, eso era aun antes de que bajaran los precios del petróleo y de que bajaran los precios 

del gas. Con la disminución tan fuerte que se ha dado durante el último año y medio en los 

precios del petróleo y los precios del gas, eso ha implicado todavía un diferencial más 

importante y una desventaja más importante con respecto a las energías renovables y de ahí la 

propuesta de que se pudiera llegar a potenciar parte del estímulo. 

 

Le agradezco mucho las felicitaciones por lo que pusimos de precio de transferencia. 
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Y el aumento de 50 a 100 millones de pesos en la deducibilidad inmediata de inversiones, la 

motivación obedece principalmente la definición legal de pequeñas y medianas empresas, se 

menciona que es a partir de 100 millones de pesos. 

 

Ustedes recordarán, muchas de las solicitudes que había era que de hecho hubiera 

deducibilidad inmediata para grandes empresas. Creo que aquí se mantiene y sigue siendo 

acotado a pequeñas y medianas. 

 

Con respecto a la pregunta del senador Ríos Piter, por qué el aumento en ingresos no ha llevado 

mayor crecimiento. Digamos, la relación no siempre es uno a uno, y menciona que preferiría 

que no habláramos del entorno internacional; sin embargo, creo que es inevitable hablar de la 

caída que hemos observado en el precio del petróleo y cómo realmente este mayor ingreso 

tributario, lo que nos está permitiendo es mantener los ingresos para el próximo año frente a la 

caída en precios del petróleo sin que haya habido un crecimiento adicional. 

 

Sobre el tema de bebidas saborizadas, ya lo comentamos. Con eso también me anticipé un 

poco a la respuesta para el senador Encinas. 

 

Senador Larios mencionaba también el tema de refrescos, ya lo comentamos. 

 

Sobre regla de balance, eso se lo dejaría yo al doctor Madrazo. 

 

En el tema de gasolinas, senador. Creo que cuando menos es importante que empecemos a 

observar fluctuaciones estacionales, con respecto a su propuesta. 

 

Me queda claro que por el momento hay inquietud sobre cierta incertidumbre, pero creo que es 

importante que estemos observando fluctuaciones a la baja y a la alza, siempre que no sean 

desordenadas dentro de esta banda de la que hemos hablado, y donde creo que como mínimo 

debemos estar permitiendo algunas de las fluctuaciones estacionales que se han observado en 
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algunos otros países, que es algo que vamos a estar observando siempre ya una vez que nos 

movamos a un mercado abierto. 

 

Creo que usted tiene razón en el sentido de que quizá debemos de comenzar con una banda 

más estrecha, que después se vaya ampliando, una banda más estrecha en 2016, que se 

amplíe en 2017 para ya después pasar a la liberalización final en 2018. 

 

Con respecto a la pregunta de la senadora Alcalá, con respecto al tema del mercado automotriz. 

Creo, senadora, usted recordará que como parte de la reforma se redujo el límite de 

deducibilidad de 175 a 130; y la verdad es que si por ejemplo, vemos el desempeño y los montos 

de venta del mercado doméstico en este año, la verdad ha sido muy elevado. 

 

Eso sugiere que el haber limitado la deducción tuvo un impacto limitado, comparado con estas 

otras cosas que usted mencionaba. Estas otras cosas que se han venido trabajando como ir 

ordenando las importaciones, por ejemplo; ir evitando el contrabando y cerrando oportunidades  

para eso, programas de chatarrización y demás. 

 

Creo que claramente esos elementos han sido mucho más efectivos y han mostrado ser mucho 

más efectivos para promover mayor crecimiento del consumo automotriz, que las 

modificaciones a la deducibilidad en el monto automotriz. Si bien obviamente es un tema de 

análisis para ustedes, puede ser que hubiera algún efecto marginal, pero nuestra impresión es 

que realmente son estos otros elementos los que han sido típicamente de mayor efectividad. 

 

El senador Búrquez hablaba de los temas de deuda y déficit. De nuevo se los voy a dejar al 

Subsecretario Madrazo. 

 

Sobre el tema de las APPS, con mucho les vamos a mandar información. Esa es una iniciativa 

separada que no conforma parte de este paquete, en su momento ya estará llegando 

seguramente a esta Comisión de Hacienda. 
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Sobre el tema de las gasolinas, ya lo platicamos. 

 

El senador Lavalle mencionaba el tema de gasto y ese fue un tema que también mencionó el 

senador Ríos Piter, en términos del uso de los recursos. Aquí, vale la pena recordar que de 

hecho se ha venido ajustando de manera gradual la posible utilización de recursos. 

 

Aquí vale la pena recordar: la primera vez que se estableció un requisito de que hubiera un 

monto de gasto equivalente a la recaudación de este impuesto, fue en la Ley de Ingresos para 

2014, cuando se aprobó este impuesto. 

 

Y de hecho, en ese momento se estableció que solamente podía ser para bebederos escolares, 

al año siguiente hubo una discusión más amplia, donde de hecho se propuso y se dijo: A ver, 

es que no tiene, a lo mejor es demasiado restrictiva esta definición que se está incluyendo aquí, 

¿por qué? 

 

Porque seguramente muchas de las escuelas donde hay los mayores problemas, a lo mejor 

para empezar ni siquiera hay agua potable en la comunidad, entonces de entrada primero 

tenemos que incluir agua potable en la comunidad y ya después que se pueda establecer el 

bebedero. 

 

Y también ha habido una discusión acerca de temas de salud pública, platicando del tema de 

gastos, senador. También se ha ido generalizando a temas de salud pública, un poco como lo 

que mencionaba usted o el senador Ríos Piter, de que estos recursos también puede ser muy 

efectivo para campañas para combatir a la obesidad, campañas de prevención, campañas de 

actividad física, etcétera. 

 

Así viene la propuesta para el próximo año en el presupuesto de egresos de la federación. Hay 

una serie de recursos distribuidos entre Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y la 
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FEP, justamente para estar atendiendo todos estos rubros por un monto que de hecho supera 

ligeramente a la recaudación prevista por el impuesto. 

 

Con muchísimo gusto les podemos hacer llegar la información. 

 

Y le pasaría yo la palabra al doctor Madrazo. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Adelante, doctor Madrazo, por favor. 

 

SUBSECRETARIO LUIS MADRAZO LAJOUS: Muchas gracias, señores presidentes 

senadores. 

 

Si me permiten, me gustaría referirme a los cuestionamientos y preguntas y comentarios que 

se hicieron respecto al crecimiento económico y en su conjunto, a los comentarios respecto al 

déficit, la deuda y el balance estructural y el uso de los remanentes de operación del Banco de 

México. 

 

Empezaría en ese orden, con los comentarios del senador Armando Ríos. Se refería al 

crecimiento económicos de los últimos años y hacía una reflexión de cómo podemos explicar el 

desempeño económico, sin tomar en cuenta o abstrayéndonos del contexto internacional, los 

factores internos de la economía mexicana. 

 

Quizá la mejor manera de hacerlo es un poco descomponer los distintos sectores de la 

economía y podemos utilizar los datos más recientes. Esta mañana se publicó el IGAE. 

Presenta un crecimiento anual de 2.6 por ciento a agosto. El acumulado es de 2.4 por ciento, 

como ya adelantaba el senador. 
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Y un poco dividiendo los componentes, creo que se entiende con bastante claridad la parte que 

no es del contexto internacional de las exportaciones, y tiene que ver con la descomposición 

entre el sector primario, el sector secundario donde está la producción industrial y los servicios. 

 

Aquí vemos que el sector servicios muestra un crecimiento anual de 3.3 por ciento. Esto abarca 

aproximadamente el 70 por ciento de la economía.  

 

El dato acumulado para el año es de 3.1 por ciento.  

 

Si bien no son las tasas de crecimiento que todos quisiéramos para el país, sí son tasas 

significativamente mayores que las del agregado. 

 

Si volteamos a ver los otros componentes, el sector agropecuario que es muy volátil y es 

relativamente pequeño en el peso; de hecho está creciendo a tasas mucho mayores. Registra 

un crecimiento del 8.2 por ciento anual. 

 

La explicación tiene que venir de esta franja secundaria de la producción industrial donde se ve 

efectivamente un crecimiento menor; un crecimiento de uno por ciento anual y el acumulado 

para el año tiene ese mismo componente. 

 

Hay que meterse adentro de ese rubro para entender precisamente el ajuste hacia abajo, y creo 

que es muy puntual, se refiere al sector minero. 

 

El sector minero muestra un decrecimiento de 5.9 por ciento en este mismo periodo, y las 

manufacturas muestran un crecimiento de 3.4 por ciento anual. 

 

De hecho la electricidad, el agua, todo lo que acompaña en gran medida a las manufacturas 

está teniendo un crecimiento incluso mayor. 
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Está muy localizado, salvo por los componentes de demanda externa y que tienen que ver con 

el contexto internacional en el sector minero.  

 

En el corto plazo evidentemente es más bien un fenómeno geológico. Tiene que ver con algunos 

de los yacimientos de PEMEX que vienen declinando de muchos años atrás, pero 

evidentemente también hacia adelante y con una perspectiva de política para el crecimiento. 

 

No es nada más un fenómeno geológico y tiene que ver con establecer las políticas necesarias 

para el desarrollo. 

 

Y, en ese sentido, la reforma energética viene a responder a esa problemática que sí tiene el 

país; es una problemática que se presenta desde el 2004, donde ha venido un decline 

importante, y en particular de un campo súper gigante, que es Cantarell, que se refleja en estas 

cifras. 

 

La dinámica interna del resto de la economía, como lo mencionaba la senadora de Puebla, 

Blanca Alcalá, ser refleja precisamente en las cifras automotrices. Y ya, ahí si me permite 

senador, ahí sí podríamos hablar del sector externo. 

 

La verdad es que la economía mexicana es una economía abierta, es una economía reciente y 

pequeña y que tiene un gran impacto de lo que sucede en el exterior. 

 

La actividad comercial, hay una desaceleración del crecimiento global y eso ha tenido un 

impacto muy importante con incluso un decrecimiento como no había habido en muchos años 

del comercio internacional. 

 

Las exportaciones mexicanas de hecho sí continúan creciendo, y gran parte de la explicación 

se refiere a las cifras que citaba la senadora Alcalá con respecto al sector automotriz. 
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Ahí sí vemos una dinámica que se refleja también en las cifras de inversión fija bruta que tienen 

entre enero y julio un incremento acumulado de 5.3 por ciento. 

 

Acompañan esas cifras también, respecto a la dinámica interna, lo que está sucediendo con el 

consumo.  

 

Los determinantes del consumo se observa un desempleo a la baja, una tasa de inflación 

históricamente baja que repercute en salarios crecientes en términos reales, y por lo tanto se 

ha presentado un crecimiento en el consumo de 3.4 por ciento en enero-julio, y los datos 

oportunos son un poco más sólidos. A septiembre tenemos datos de un crecimiento real a 

tiendas totales de 6.9 por ciento. 

 

En ese contexto, el petróleo y el sector externo sí son los dos principales. Y, por supuesto, en 

una muy compleja relación de las distintas actividades que conforman la economía nacional. 

 

En ese sentido, pasaría a comentar los señalamientos respecto al déficit.  

 

Precisamente el déficit, y no es una posición en este momento coyuntural de la Secretaría de 

Hacienda, es lo que está reflejado en nuestra Ley de Responsabilidad Hacendaria, en nuestra 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hay un compromiso de regresar 

efectivamente al balance presupuestal. 

 

Esto es algo que hemos ido construyendo en la última década, el entramado jurídico, el 

entramado presupuestal para mantener la estabilidad de largo plazo. 

 

Hay un mandato para regresar a la estabilidad y tiene que ver con los dos factores que 

señalaron los senadores:  
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El primero, el tener una regla estructural para que sólo haya déficit cuando estamos por abajo 

del crecimiento potencial.  

 

En segundo lugar, hay también un perfeccionamiento en esta regla estructural. Hay que decirlo 

con claridad, en los años de mayores excedentes petroleros no se acumularon muchos recursos 

en los fondos de estabilización, y este es un ajuste que hizo este Senado en la legislatura 

anterior, ajustando las reglas de responsabilidades en el área para controlar el crecimiento 

estructural del gasto. 

 

Entonces, independientemente de que se regrese al balance, además tampoco puede ir 

creciendo demasiado el gasto cuando los ingresos, particularmente los petroleros, tienen una 

aceleración importante y de ahí llego a los datos quizás más importantes que han señalado 

tanto el senador Búrquez y el senador Larios. 

 

El senador Larios nos hacía un ejercicio respecto al costo de la deuda y el impacto posible de 

un mayor costo fiscal ante la alta alza en las tasas de interés. 

 

A respuesta puntual a su pregunta, están contemplados en los criterios generales de política 

económica un crecimiento del uno por ciento en la tasa de interés que se paga, 3.5 a 4.5. 

 

Cabe señalar y sí es muy importante, que esto no pega directamente en toda la deuda, porque 

en los últimos años se ha ido cambiando la estructura de la deuda. 

 

En los últimos años se ha reducido el porcentaje de deuda que, por ejemplo, está en moneda 

extranjera, para que la deuda en pesos suba al 53 por ciento, 77 por ciento, esto del año 2000 

a la fecha. 

 

También lo que se ha hecho es que la duración, es decir, cuántos años le queda por vencer a 

la deuda, en el periodo 2006 a 2015 se incrementa de 4.3 a 8 por ciento. 
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Es decir, el impacto del alza de intereses va entrando poco a poco. Es por eso que la expectativa 

del año que entra es que sólo se incrementa el servicio de la deuda de 2.2 a 2.5 por ciento y no 

en números superiores que saldrían en una extrapolación lineal. 

 

Pero la preocupación es compartida y consistente con lo que nos mandata la Ley de 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

En ese sentido, lo que se busca con la propuesta de un déficit de .5 por ciento el año que entra, 

es que la deuda amplia, los requerimientos financieros del sector público se estabilicen a partir 

del 2016, con lo que se propone ya para el año que entra se esperaría que la medida más 

amplia de la deuda y efectivamente tenemos varias medidas que se han ido perfeccionando, ya 

se estabiliza a partir del año 2016. 

 

Pero ahí llegamos a una inquietud respecto de que, a pesar de que el nivel absoluto todavía es 

bajo relativo a otros países y que la trayectoria ya se estabiliza y busca que se sea decreciente, 

reforzar esta política y en ese sentido es donde encaja la propuesta para modificar la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que lo que busca es utilizar estos 

recursos que pudieran materializarse del Banco de México, siempre para apoyar las finanzas 

públicas en el largo plazo. 

 

Los recursos evidentemente que entran al gobierno, en el largo plazo apoyan a las finanzas 

públicas, pero lo que no queremos es que generen distorsiones en el corto plazo donde eso 

genera incentivos a gasto corriente y que haya una presión permanente en los gastos 

posteriores. 

 

Y quisiera responder con mayor puntualidad a lo que señaló el senador Mario delgado. El 

senador señalaba que le preocupaba que los recursos se pudieran utilizar en el mismo ejercicio 
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fiscal, de una manera discrecional y la propuesta va precisamente en ese sentido, en evitar que 

se presente esa circunstancia.  

 

Lo que se busca es que el 70 por ciento vaya directamente a prepagar deuda o a reducir los 

requerimientos de ese año y el 30 por ciento iría al fondo de estabilidad de los destinados 

presupuestales, que sólo lo puede tocar el gobierno ante una caída en los ingresos por otros 

rubros. 

 

Es decir, siguiendo las mismas reglas sobre las que está construida la política, que están en 

línea con las preocupaciones que señalan los senadores, de siempre mantener la estabilidad 

en el gasto, relativa a los ingresos y que el déficit sólo sea una medida temporal y que se regrese 

al equilibrio. 

 

En ese sentido, los recursos que quedarían en el fondo de estabilización sólo podrían ser 

tocados en un escenario donde haya una caída adicional por los recursos y por lo tanto no sería 

un excedente y no podrían utilizarse para un propósito distinto al que queda establecido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Muchísimas gracias, señores presidentes por la oportunidad de comentar. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, los agradecidos somos 

nosotros. 

 

Antes de concluir este encuentro, les pregunto a las señoras y a los señores senadores si 

tuvieran algún último comentario. 

 

INTERVENCIÓN: (Sin micrófono) 

 

SUBSECRETARIO LUIS MADRAZO LAJOUS: es una pregunta complicada, senador. 
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No tengo una respuesta puntual. Hemos hecho varias estimaciones en relación a la economía 

en estado estacionario, en lo que estamos ahorita es en un ajuste por un choque externo, muy 

puntual, que tiene que ver con el precio del petróleo y la cantidad de petróleo producida. 

 

Por lo tanto sería muy difícil estimarlo para este año. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA; Muchas gracias. 

 

Agradezco al señor subsecretario, doctor Miguel Messmacher, al jefe de la Unidad de 

Planeación Económica, al doctor Luis Madrazo y al doctor Max Alberto Diener Sala, Procurador 

Fiscal de la Federación, el tiempo y al disposición con la que han participado en esta reunión 

de trabajo del Senado de la República. 

 

Estaremos en comunicación, en el marco de derecho que implica estos diálogos de 

concurrencia y evidentemente les apreciamos el tiempo y la disposición con la que respondieron 

los planteamientos de las senadoras y de los senadores. 

 

Le agradecemos mucho. 

 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Vamos a invitar a los representantes de 

los gremios de comerciantes de algunos estados del país, del estado de Morelos, del Estado 

de México, del estado de Puebla, del estado de Querétaro, del estado de Chiapas; para que en 

atención a su solicitud de audiencia y de poder ser escuchados por los integrantes de esta 

Comisión, puedan ingresar al recinto. 

 

Damos la bienvenida al senador Rabindranath Salazar, senador por el estado de Morelos, que 

siempre será bienvenido aquí en los trabajos de la Comisión. 
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Y agradecemos la presencia de quienes hoy nos distinguen esta tarde en el Senado. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarles a todas ustedes y a todos ustedes, que hay especial 

interés en escuchar todas las voces y en atender todas las solicitudes y todos los comentarios 

de todas las organizaciones vinculadas a los temas que forman parte de la agenda de trabajo 

de esta Comisión. 

 

En este sentido, como ustedes lo solicitaron, estaremos atentos a los oradores que entiendo 

definieron tres, para poder externar en estas tres participaciones, el punto de interés del tema 

que quieren que registremos las senadoras y los senadores integrantes de esta Comisión. 

 

En ese sentido, le concedo el uso de la voz, si es que el senador Alejandro Encinas no tiene 

algo que comentar, ¿a quién? 

 

A don Amado. 

 

AMADO LÓPEZ DELGADO: Amado López Delgado, presidente de la Federación del estado 

de Morelos. 

 

 

Señor senador, senadores de la Comisión de Hacienda del Senado de la República: 

 

Me permito en este momento comentar que con fecha del 23 de septiembre estuvimos aquí en 

el Senado, hicimos llegar un documento al presidente de la Comisión de Hacienda, el cual hasta 

ahora no hemos tenido respuesta; donde se menciona la problemática que ha generado el 

régimen de cooperación fiscal a los pequeños contribuyentes. 
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Dentro de la propuesta y la petición que se manejó y se sigue manejando, el punto número 1 

menciona una tabla progresiva que inicie de 0.25 hasta el 2 por ciento, tal como se consideró 

desde su creación el régimen de pequeños contribuyentes en el año de 1998. 

 

Teniendo dos opciones de pago: 

 

A) Por autodeterminación, aplicando el mecanismo para pagar por utilidad. 

 

B) Cuota fija incrementable por rango de ingresos. 

 

En el punto número 2, una exención de salarios mínimos que se homologue con el sector 

primario del sector social o en su caso, se actualice, ya que en el 2005 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de marzo, una tabla progresiva y su límite era de 84 mil 400 pesos 

de venta bimestral y anual de 506 mil 400 pesos. 

 

Y a partir de ahí se empezaba a pagar, o sea, rebasar dicha cantidad que equivale a mil 406 

pesos con 65 centavos, de venta diaria, equivalente a una utilidad o ganancia de 100 a 250 

pesos, dependiendo el giro comercial de que se trate. Artículo 90 de la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta. 

 

El punto número 3, que haya un tope de ingresos actualizado de forma anual, partiendo de que 

en el año 2000 era de 3.1 millones y de acuerdo al índice de inflación, actualizar la cantidad al 

año 2014. 

 

El punto número 4, las facilidades administrativas existentes hasta el año 2013, al régimen de 

pequeños contribuyentes, existiendo además la facilidad de emitir comprobantes fiscales 

impresos, sin salir del régimen. 
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El número 5, que no seamos sujetos de retención de IVA y IEPS, con base en la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del año 2005 y de la novena época. 

 

Seis, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, emita reglas de carácter 

general para que los contribuyentes de este régimen podamos integrarnos de forma sencilla, 

sin obligarnos a bancarizar nuestras actividades, ni llevar o adquirir sistemas complejos 

electrónicos que por demás representan una carga administrativa y económica imposible de 

absorber. 

 

Los contribuyentes que se inscribieron al RIB, puedan regresan al régimen que les corresponde, 

ya que por su baja capacidad administrativa y económica, no deben de tributar en este régimen. 

 

La elaboración de varias iniciativas y publicadas en las gacetas parlamentarias de la Cámara 

de Diputados y Senadores, muestran una vez más que las leyes no son perfectas, sino 

perfectibles y que éstas deben de cumplir con tres aspectos importantes: el social, el jurídico y 

el político; y además de respetar los principios declarados por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, como lo son la capacidad contributiva del causante, la equidad y proporcionalidad 

establecida en la Constitución, y la certeza jurídica. 

 

Señores senadores: 

 

Es importante que se dictaminen algunas de las iniciativas que cumplan con los seis puntos, los 

cuales fueron expuestos en este documento y se someta, en dictamen, en el Pleno para ser 

aprobado y a su vez enviado a la Cámara de origen. 

 

Se anexa la documentación referente a la cuestión de cada punto, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación en el año que correspondió, prácticamente el régimen de pequeños 

contribuyentes. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le agradecemos mucho a don Amado 

López, la intervención. 

 

Tenemos el documento y evidentemente será del conocimiento de cada una de las senadoras 

y de los senadores integrantes de esta Comisión. 

 

Tiene el uso de la voz don Humberto García Montes. Bienvenido. 

 

HUMBERTO GARCÍA MONTES: Senadoras, senadores, en primer lugar agradecemos la 

apertura que se nos da para escucharnos y exponer básicamente las necesidades sociales de 

un sector de prestadores de bienes y servicios de la sociedad. 

 

Queremos decirles que este es un frente nacional de organizaciones sociales, de federaciones, 

confederaciones; en el que hoy enarbolamos una causa justa y necesaria. No queremos nada 

más que se nos escuche, sino que se resuelva el problema de origen en materia fiscal 

hacendaria. 

 

Como el que me antecedió lo hablaba, mi compañero, las propuestas son lógicas, tienen 

coeficiente más que suficiente para hacer entender que el sector social de los prestadores de 

servicio y abasto popular, no estamos renuentes a no contribuir; queremos ser copartícipes en 

cuanto a una contribución justa y equitativa. 

 

Queremos compartir con ustedes que si bien es cierto, el sector social no estaban contemplados 

anteriormente las mil 444 ubicaciones de tianguis tan sólo en el Distrito Federal, los 329 

mercados públicos y las 222 concentraciones, bienes patrimoniales del Gobierno del estado; es 

decir, son bienes y servicios que a grandes rasgos lo que estamos proponiendo es contribuir el 

que gane y el que no, hay que darle la oportunidad de que sobreviva. 
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Mucha gente hoy, desafortunadamente se está comiendo lo poco que está vendiendo. 

Necesitamos reactivar la economía social de este sector tan importante, porque si reactivamos 

automáticamente, estamos reactivando la economía de la producción del campo como de la 

industria. 

 

Hoy estamos rebasados con el libre comercio, que nos está avasallando con los grandes 

consorcios capitalistas de las tiendas departamentales. 

 

Es importante que se escuche, pero también vamos a darles la oportunidad a que estos sectores 

sigan sobreviviendo, pero hay que fortalecerlos. Si ustedes nos ayudan a reactivar la economía 

interna, a reactivar la economía social; automáticamente señores, no seríamos nada más 

pequeños contribuyentes. 

 

En la forma proporcional y equitativa, sería una cuota progresiva, porque el que más gane, que 

más pague. Y tan es así, que la confianza entre nosotros es que hoy los prestadores de servicio 

y abasto popular, no somos ni siquiera sujetos de crédito. 

 

Por eso es la importancia de integrarnos al régimen de incorporación fiscal, pero hay que 

establecer reglas claras y transparentes, y hay que hacer reglas básicas, prácticas de mayor 

entendimiento. 

 

Hoy el sistema tributario no cuenta con las herramientas necesarias ni mucho menos los 

auditores fiscales que imparten los talleres ante la sociedad, en lugar de orientarlos los 

confunden, porque el propio personal del Sistema de Administración Tributaria se contradice, 

unos con otros, entre ellos mismos. 

 

Entonces, la sociedad civil ¿qué es lo que viene a dar? 
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Si ellos están confundidos, ¿pues para qué me integro yo al sistema si todavía no se ponen de 

acuerdo? 

 

Necesitamos de ustedes, sí reglas claras, transparentes. 

 

¿Y por qué no decirlo? Confiamos en su ética profesional, en su ética ciudadana, que en 

ustedes está nuestro voto de confianza. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, don Humberto. 

 

Tiene el uso de la voz don José García González. Bienvenido al Senado, don José. 

 

CIUDADANO JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ: Muchas gracias. 

 

Buenas tardes, senadoras, senadores. 

 

Yo creo que para hablar de las contribuciones debemos de conocerlo. 

 

Hay mucha gente, por ejemplo el SAT, que no sabe en qué condiciones están los mercados 

públicos. Son puestos de dos por dos; son cuatro metros cuadrados que tenemos. Ni podemos 

tener máquinas ni podemos llevar una contabilidad. 

 

Y muchos de los casos estos pequeños puestos le dan trabajo a una o dos gentes que son 

familiares de uno mismo. Así es que de un puesto a veces mantenemos tres familias, y yo creo 

que no alcanzamos a hacer los pagos de cómo se nos dice. 
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Otra de las cosas es, los ambulantes, los mercados sobre ruedas, los tianguis; hemos hablado 

con ellos, hemos platicado con ellos; quieren contribuir, que nunca han contribuido, pero no así 

como está el RIF.  

 

Necesitamos contribuir equitativamente, lo han mencionado ya aquí varias veces, pero lo que 

necesitamos es una forma de pago muy sencilla.  

 

Hay gente de la tercera edad adentro de los mercados públicos. Hay gente que aunque ustedes 

no lo crean no saben ni leer, porque lo ponen por su huella. 

 

Y hay pueblos o ciudades o gente que está en los estados que no hay luz. ¿Cómo van a 

contribuir? 

 

Debe de ser esto más práctico, más eficaz.  

 

Hace 30 o 40 años nos llegaba un documento en donde pagábamos la contribución. Ahora es 

más difícil pagar un contador y no pagamos lo que marca el RIF, sino pagamos todavía lo del 

contador, porque muchos no sabemos llevar una contabilidad. 

 

Es gravoso para todos nosotros. 

 

Queremos contribuir. Nunca nos hemos negado a pagar, pero equitativamente. 

 

Y si no se puede, pues no vamos a pagar y seguiremos pagando en ceros, como hasta ahora. 

 

Queremos contribuir, es lo que queremos, eso que no se les olvide. No es que no queremos 

pagar, queremos contribuir. 

 

Muchas gracias. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le agradecemos mucho a don José 

García. 

 

Tiene el uso de la voz Edgar Álvarez. Con él estaríamos agotando el registro de oradores, salvo 

que alguien más quisiera… ¿Uno más? Don Claudio, ¿verdad? Y luego estarían participando 

los… 

 

Saludamos a Joaquín Vela, que me consta, como mucho de los aquí presentes, ha sido una 

voz muy interesada en este asunto desde hace bastantes meses. 

 

Estaría hablando don Edgar; posteriormente estaría hablando don Claudio y concluiríamos con 

Joaquín Vela. 

 

CIUDADANO EDGAR ÁLVAREZ: Muy buenas tardes, señores senadores. 

 

Agradecemos de antemano la atención que nos están brindando, la apertura que están teniendo 

con nosotros, y sobre todo la sensibilidad con la que están escuchando el tema; en especial al 

senador Francisco Yunes Zorrilla, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado 

de la República; la senadora Dolores; el senador Mario; el senador Rabindranath, es que no es 

fácil, ¿eh? El senador Encinas que está muy cabizbajo, pero también le agradecemos, y al 

senador Martín Orozco que está aquí presente. 

 

Hay una demanda muy importante de todo el sector de comerciantes a nivel nacional y de 

prestadores de servicios, que es que queremos hacer una contribución, pero en la medida de 

nuestra capacidad, tal y como lo marcan nuestras leyes. 

 

Pero, sin embargo, hay que recordar que el Régimen de Incorporación Fiscal es un régimen 

transitorio. 
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En el lapso de los años que restan, que están ya marcados en la misma ley, dejaremos de ser 

Régimen de Incorporación y pasaremos a ser Régimen General de Ley. 

 

Luego entonces, la problemática que enfrenta o que enfrentaríamos los contribuyentes de este 

régimen, es la falta de capacidad económica y administrativa.  

 

Es decir, no se tiene toda esa capacidad para poder llevar contabilidades diversas y cumplir con 

las obligaciones que nos impone el régimen como tal. 

 

Hay que recordar que la Constitución Política bien establece que debemos contribuir de manera 

proporcional y equitativa, pero en la fracción I dice que una de las obligaciones principales es 

dar educación. 

 

Se nos complicaría mucho poner en entredicho cuál de las dos obligaciones cumplir; darle 

educación a nuestros hijos, a nuestra familia o hacer una contribución de la que no tengo la 

capacidad económica, y están en el mismo artículo, en el artículo 31. 

 

La Constitución en el artículo 123 señala que es necesario que las leyes locales protejan el 

patrimonio familiar. 

 

¿Qué es el patrimonio familiar? 

 

Bueno, la misma Constitución en el artículo 4º señala que son dar alimentos y entre los 

alimentos está la educación, está la comida, el vestido, está tener un hogar. En fin, son muchos 

gastos que garanticen ese derecho. 

 

Pero también la Constitución establece que podemos tener un taller industrial o un esquema 

familiar propiamente de la familia. 
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El Código Civil regula muy claramente lo que es el patrimonio familiar, y dice que este esquema 

es exactamente para proteger a esta unidad. Puede consistir en un comercio, puede consistir 

en tener una parcela o tener una unidad productiva o tener simplemente también una casa. 

 

Bueno, pero lo más importante es el ingreso familiar, que es lo que todos los días la gente 

busca. 

 

La Ley General del Trabajo nos dice claramente que aquellas unidades familiares no están 

obligadas a tener obligaciones de esta ley; embargo este régimen sí nos obliga a tener cargas 

laborales, como es el seguro social y es el pago del INFONAVIT. 

 

Luego entonces hay una contradicción muy seria, senadora, creo que como usted bien lo dijo, 

no solamente es la cuestión de la contribución sino ver la certeza de que la gente asegure un 

patrimonio familiar. 

 

Yo creo que esa es la base, senadores, en la cual el día de hoy estamos de manera reiterativa, 

ya los compañeros señalaron los puntos que efectivamente buscamos, que contribuyamos de 

una manera progresiva.  

 

El que tiene, que aporte; el que no tiene, que siga en su trabajo, esté restituyendo a la economía 

nacional. Básicamente eso es lo que nosotros estamos planteando. 

 

Gracias, senadores. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario. Muchas gracias a usted, don 

Edgar. 

 

Y le pedimos a don Claudio González pudiera compartirnos sus opiniones. 
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CIUDADANO CLAUDIO GONZÁLEZ: Gracias, señores senadores por brindarnos un poco de 

su tiempo. 

 

Yo creo que si todas las autoridades nos escucharan, nuestro país realmente cambiaría. 

 

Pero hoy me da mucho gusto que nos escuchen y ojalá podamos tener buenos resultados hacia 

quienes representamos. 

 

Señores senadores: El comerciante medio vive y esa es una realidad. Lo están acabando los 

centros comerciales. 

 

Ustedes vean por ahí unidades habitacionales nuevas y ya no hay áreas para mercados. 

 

Y muchos que tienen la fortuna de comprar una casita en esas unidades, pues tienen ansiedad 

de poner negocios ahí que están fuera de la ley. 

 

Hay muchísimos problemas y ojalá ustedes, como senadores que sean realmente 

representantes de toda la ciudadanía a nivel país, pues lleven buenos resultados, porque 

nosotros estamos pidiendo aquí, estamos una minoría,  eso hay que decirlo también a mis 

compañeros líderes del Distrito, Estado de México, Morelos, Puebla, pero realmente es la 

inmensa mayoría la que está en pésimas condiciones y es necesario que ustedes se den una 

vuelta para que realmente nos entiendan y traten de llevar leyes justas hacia nosotros. 

 

El comerciante establecido es el más molestado por todas las autoridades, llámense 

municipales, llámense estatales, llámense federales y si no, simplemente acaban de aprobar 

por ahí una ley en la cual tenemos que verificar nuestras básculas dos veces al año, algo que 

por demás, compañeros, a nosotros nos duele como comerciantes, porque si de por sí estamos 

golpeados por la misma autoridad, pues hoy queremos todavía apalearlo más. 
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Yo sí quisiera, señores senadores, que ojalá nos ganen unas mesas de trabajo y a lo mejor no 

somos buenos en hacer leyes, porque no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es vender, pero a 

lo mejor sí nos puedan entender, que sería lo mejor. 

 

Si ustedes nos entienden, ustedes son los que tienen sus equipos de trabajo, ustedes son los 

que pueden aterrizar una buena ley y no nosotros. Nosotros somos comerciantes pero sí 

sabemos lo que queremos. 

 

Es un mundo lo que tenemos que luchar contra ellos y exactamente queremos ser el eslabón 

para poder llevar esto a un final feliz. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario don Claudio, muchas gracias 

a usted, muy claro y nos ayuda mucho. 

 

Concluimos con don Joaquín Vela, a quien agradecemos su presencia. 

 

JOAQUÍN VELA: Gracias senador y gracias senadores por escucharnos. 

 

Sólo tres puntos muy concretitos. El primero, el régimen de pequeños contribuyentes no es 

solamente de pequeños comerciantes, también incluye a pequeños industriales, incluidos 

recicladores, cajas de ahorros, es decir, es un universo, todo el pequeño productor de este país, 

PYMES, todos ellos entran en el esquema de pequeños contribuyentes. 

 

Luego se marca mucho la idea de que son exclusivamente, yo incluso en este ámbito, 

represento a una organización de pequeños productores agropecuarios, una asociación de 

campesinos. Bueno, pero esto es porque efectivamente los salones de belleza, las fondas, los 
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pequeños talleres, los talleres mecánicos, a todos les afecta, incluyendo a los campesinos de 

allá de todas las regiones de este país. 

 

Segundo aspecto: hay una división muy clara entre lo que debe ser, cómo contribuyen los 

pequeños, la concepción que se tiene en el RIF, es que en 10 años los que son pequeños tienen 

que volverse grandes. 

 

Es decir, cada año 10 por ciento y tienen un plazo de 10 años o se vuelven grandes o a ver qué 

hacen, porque en 10 años van a ser ya contribuyentes que contribuyan en el nivel del régimen 

general, por eso se llama régimen de incorporación, se supone que los van a incorporar. 

 

Yo no sé de dónde sacaron que por definición o por decreto, deban crecer todos los pequeños 

productores, porque el que no crezca pues ya está condenado automáticamente a desaparecer 

o a no existir. 

 

Creo que ese es el principal problema que tiene un régimen como este de incorporación, cuando 

no se está observando la realidad de la economía. 

 

Y aquí hay dos aspectos que quiero remarcarlos solamente: los que están incluidos en el 

régimen de pequeños contribuyentes realizan un proceso de trabajo, algunos ganan regular, 

otros, pero hay muchos que sobreviven. A eso le llamamos economía familiar. 

 

Todo es economía social, todo este sector es economía social, porque la gran mayoría de los 

que contribuyen son pequeños negocios que son propiedad de los propios trabajadores. Por 

eso, el concepto correcto, más que otro, el correcto es llamarles economía social, porque ellos 

son los dueños de su pequeño negocio, que no tienen condiciones de competir en un contexto 

económico de gran envergadura. 
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Esto lleva a que, por otro lado, ellos realizan transferencias hacia los grandes capitales. Les 

pongo un ejemplo: los trabajadores de Walmart que ganan salario y medio, para poder sobrevivir 

tienen que salir a comer a una fonda que les cobra 235 pesos, que es un REPECO o un 

integrante del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

 

A través de ese mecanismo está transfiriendo valor a la gran transnacional y de esa manera 

pues ellos nunca van a crecer, en la fonda no van a crecer porque están transfiriendo su valor. 

 

Es como cuando en los años cincuentas decían que México era un país en vías de desarrollo, 

que era muy chiquito, pero que en 50 años íbamos a salir grandotes. Ya pasaron 65 y seguimos 

siendo chiquitos. 

 

O sea, creo que no se puede determinar de manera sí, como le hicieron en la ley, que en 10 

años tenían que ser grandes y si no son grandes, qué va a pasar. 

 

Por eso se exige que exista un apartado dentro del Impuesto Sobre la Renta que se refiera 

específicamente a pequeños contribuyentes o pónganle el nombre que sea, pero que se refiera 

estrictamente a este sector de pequeños productores agrícolas industriales y de servicios, en 

particular el comercio, que tengan esa característica. 

 

Esa es la propuesta que se viene sosteniendo. Entiendo que es la propuesta de muchas de las 

iniciativas que existen y les doy muchas gracias por escucharnos. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario Joaquín y además 

públicamente aquí reconocer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y crédito Público 

que, junto con muchos de los presentes han estado particularmente interesados en acercar 

información y elementos para que tengamos más instrumentos y mejor juicio a la hora de tomar 

decisiones. 
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Así que bienvenidos. 

 

Concluimos con la participación de don Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos Ramírez. 

 

JUAN CARLOS RAMÍREZ: Nada más dos puntos muy importantes que me parece, ya está por 

demás decir que un puesto de un tianguis o un puesto de una esquina no va a poder cumplir 

con el régimen. 

 

Pero hay otros datos que me parecen demasiado importantes para mencionarlos: 

 

El propio INEGI está manejando que en los últimos siete años se movieron de ganar tres 

salarios mínimos o más, más de 5 millones de personas; a ganar menos de 3 salarios mínimos, 

es decir, están precarizando el ingreso. 

 

Dos. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio está creciendo 7.8 por ciento 

anualizado, ante una economía que no está creciendo como debería y en realidad no está 

creciendo; ese 7.8 que están creciendo los corporativos, lo está perdiendo alguien y es la 

economía social. 

 

Y esas 13 millones de personas que están, de acuerdo al INEGI, dependiendo de un comercio 

en pequeño y hasta de un catálogo de Avon, se está precarizando. Es decir, hoy el dato que 

trae el INEGI de 3 millones de personas que bajaron de ganar 3 salarios mínimos o más a ganar 

menos, a eso se le llama precarización de ingreso. 

 

Y el otro. Quisiera que se le fuera a preguntar a modo muy práctico, a alguien que trabaja en 

un Walmart, Chedrahui, Soriana, Comer, Oxxo, si con ese salario le alcanza para cubrir las 

necesidades básicas, porque sí, se habla de empleos formales; pero no se habla de que son a 

costa de un contrato de esclavitud y de horarios desgastantes y salario de miseria. 
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Si eso no lo ven como senadores, no sé qué veamos en el futuro de México. Ya precarizaron el 

ingreso del empleo formal, hoy quieren precarizar el ingreso de los que –entre comillas– nos 

llaman “informales”. 

 

Es todo. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias a don Juan Carlos. 

 

Les agradecemos mucho la participación, y antes de concluir pidieron hacer uso de la voz el 

senador Mario Delgado y el senador Martín Orozco. 

 

Yo les recordaría que nos hacen favor de esperar además, desde hace una hora, los siguientes 

invitados, por lo que les pediría su comprensión nada más, de manera muy respetuosa. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, presidente. 

 

Reiterarles la bienvenida, tal como nos comprometimos a abrir este espacio y además como 

ustedes saben, se ha presentado una iniciativa por parte de la senadora Dolores Padierna y el 

senador Rabindranath Salazar y otros compañeros que apoyaron esa iniciativa. 

 

A nosotros nos parece que el modelo, el esquema de régimen de incorporación fiscal nos parece 

un muy buen modelo, pero para otro país: para Suiza o para Alemania, para algún país que 

imaginan los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Y es un modelo que si lo confrontamos 

contra la realidad de nuestra economía, no tiene absolutamente nada que ver. 

 

En una economía donde el 60 por ciento está en la informalidad y se piensa que la informalidad 

es para evadir al Fisco, cuando la informalidad es el resultado de múltiples factores, barreras a 

la entrada, a la falta de crédito, altos costos; por ejemplo de electricidad, de comunicaciones, la 

inseguridad, en fin, una serie de factores que dan como resultado que tengamos este gran 



 
 

107 
 

universo de pequeños comerciantes, pequeñas empresas que no se forman con la idea de no 

pagar impuestos; sino que es un esfuerzo de una actividad empresarial de muchos sectores de 

la población que contra viento y marea establecen una forma legítima de supervivencia. 

 

Entonces, además como se señala muy bien aquí, el modelo asume que todo mundo está en 

bonanza y todo mundo está en crecimiento, cuando nuestra economía no crece desde hace un 

buen tiempo. 

 

Y no sólo no crece, sino que en lo que va de esta Administración de las pequeñas y medianas 

empresas registradas, han cerrado por lo menos 50 mil. Entonces tenemos una altísima 

mortandad de las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que la informalidad no es un 

asunto de evasión, sino el resultado de múltiples factores de nuestra economía. 

 

Y esta iniciativa castiga o este modelo castiga este tipo de sector, a este sector y a mí me consta 

que es un sector que está dispuesto y que quiere pagar impuestos; pero no pensando que van 

a tener un sistema en línea, que van a estar conectados a banda ancha, que van a tener un 

contador, un despacho contable a lo mejor internacional, a su disposición para que les haga las 

declaraciones. En fin, es un modelo totalmente ajeno a este país. 

 

Y como ustedes muy bien lo dicen, si fuéramos en una etapa donde tuviéramos crecimiento 

económico, donde las pequeñas, medianas empresas, los pequeños comerciantes estuvieran 

en una etapa de bonanza, entonces sí habría que ordenar este crecimiento, habría que ordenar 

esta bonanza y entonces sí habría que hacer un modelo, un régimen de incorporación fiscal. 

 

Pero cuando estamos exactamente en la situación contraria, donde hay una pérdida en el poder 

adquisitivo de las personas que están en un empleo formal, donde el 55 por ciento de las 

personas que están en una empresa registrada que pagan sus contribuciones a Seguridad 

Social, lo que les alcanza su salario no les alcanza para llevar la canasta básica a la mesa de 

sus familias. 
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Entonces, mientras que vamos en una pérdida, en una precarización no sólo del salario, sino 

de la economía en su conjunto; la propuesta es que tengamos una formalización a partir de 

pagar impuestos. 

 

Es decir, es completamente, decía yo, un modelo muy bueno pero para otro país, no para 

México. 

 

Y es malentender por qué tenemos las condiciones que tenemos en nuestro país; es entender 

que es resultado de una serie de factores que nos llevan a tener estos agentes económicos, 

que por cierto son los más vulnerables de toda la economía, y para los cuales la iniciativa de 

ley de ingresos y todas las modificaciones fiscales ustedes no existen ¿eh? En esas 

modificaciones. 

 

Cuando se piensa en incentivos se está pensando en los grandes que puedan deducir sus 

inversiones, por ejemplo, quienes van a venir a invertir en energía, en electricidad, en el tema 

del petróleo o que puedan incluso deducir los intereses de los préstamos que tengan para hacer 

estas inversiones. Son los que siempre salen ganando y los que no necesitan mucha ayuda 

para poder tener mayores inversiones. 

 

Y a este sector, al sector que genera la mayor parte del empleo en este país, no hay una sola 

propuesta. 

 

De tal manera que qué bueno que están aquí.  

 

Gracias, presidente, por esta apertura y que puedan ser escuchados, y vamos a seguir 

impulsando esta iniciativa dentro de toda la discusión. 

 

Y parece que creo que ya me agoté mi minuto que me habían designado. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Poquito, senador. Pero mire, bien valió la 

pena el minuto que pasó, senador. 

 

Tiene el uso de la voz el senador Martín Orozco. 

 

Pidió hacer el uso de la voz la senadora Dolores Padierna y concluye el senador Salazar. 

 

Les recuerdo que tenemos invitados con un retraso, me disculpo con ellos, de más de una hora. 

 

SENADOR MARTÍN OROZCO: Sí, muchas gracias. 

 

Tenemos dos años con este viacrucis y es el mismo discurso, es la misma petición. Y recuerdo 

muy bien las cifras de hace dos años de los funcionarios de Hacienda.  

 

Planteaban que había en aquel momento 4.8 millones de REPECOS, fíjense, que en aquel 

tiempo antes de que entrara en ejercicio este régimen; y que había en la supuesta informalidad 

en base a encuestas de INEGI 11 millones. 

 

Ellos juraban que eran 4.8 que de REPECOS iban a pasar a RIFS y que de los 11 millones de 

informales iban a captar cinco millones.  

 

Que este era el régimen que iba a traer un 50 por ciento de los supuestos informales al Régimen 

de Contribuyentes.  

 

Y ahora las cifras que están marcando, para que vean cómo están; ahora dicen: No, es que 

teníamos tres millones y medio de REPECOS, y ahora ya tenemos 4.5 millones de RIFS, al 

contrario, hemos aumentado un millón. O sea, ya no les cuadraron los números, y eso que son 

de Hacienda. 



 
 

110 
 

 

No pueden acertar que es un rotundo fracaso el RIF, y como que ya lo hacen así de “No voy a 

echarme para atrás, al fin que ya se van, así es que alegrémonos”.  

 

El centro principal es que no funciona, no recauda, no hay una economía que los va a hacer 

crecer para que en 10 años sean contribuyentes del régimen general, eso es imposible. 

 

Y lo único que se van a llevar es una facilidad administrativa para que no paguen, y así cada 

año para que no paguen sin acertar que el objetivo de los pequeños contribuyentes no es pagar, 

sino facilitar la forma de estar contribuyendo y estos los van a querer tener contentos solamente 

con decirles, exentos otra vez al 100 por ciento. 

 

Tal parece, yo ese tema lo he tocado una y otra vez; he presentado también iniciativas, los han 

conocido ustedes con el régimen de excepción, y cada año y durante el año lo comentamos con 

los funcionarios de Hacienda y es más el no querer quedar en ridículo de aceptar que este 

régimen… Ah, que hace unos días me dicen los funcionarios: “Es el único en América Latina”, 

pues sí.  

 

Pues sí es la misma economía, no es para presumir, debería dar vergüenza. Si es el único y no 

ha funcionado en ningún lado, mejo retíralo.  

 

Vamos a seguir en la misma lucha. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene la palabra la senadora Dolores 

Padierna. 
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SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo también quisiera coincidir en que este Régimen 

de Incorporación Fiscal ha sido un rotundo fracaso. 

 

No solamente en todas las hipótesis planteadas por el gobierno en su momento, sino que a la 

luz de los resultados uno puede hacerse varias preguntas. 

 

Primero decían que había que incorporar a más contribuyentes porque la base de contribución 

era poca, y que entonces había que meter a todos los pequeños, que eran muchos, a contribuir 

fiscalmente. 

 

Uno de pregunta, ¿incorporar a más personas a pagar impuestos no se puede hacer con el 

régimen anterior? Ese régimen era muy sencillo, muy flexible, muy cómodo.  

 

Todo el mundo se queja, nos quejamos de la complejidad para pagar impuestos. Es muy 

complicado pagar impuestos, y si no los pagas, cuidado. 

 

El REPECO tenía esa virtud, que era muy sencillo, era muy fácil de comprender y por lo tanto 

más fácil de pagar; y ahí debió haberse incorporado a más contribuyentes, pero con el mismo 

régimen. 

 

Creo que les hubiera salido mejor eso a lo que inventaron, porque fue una ocurrencia que no 

se sostiene en nada. 

 

No ha habido una evaluación serie de los resultados del régimen de incorporación fiscal. La 

hemos hecho los que hemos presentado iniciativas, estudios, los que nos preocupa el futuro de 

mucha gente que está de por medio, que son ustedes los representantes, pero yo quiero pensar 

en todos los millones que están metidos aquí, porque tienen ingresos menores a dos millones 

de pesos, que es muchísima gente, como bien decía Joaquín Vela,  y deberíamos de apreciar 
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mucho a ese grupo, porque es mayoritario y porque uno o dos empleos, aunque sean sus 

propias familias, bueno, es el empleo que hay y aportan una cantidad importante de ello. 

 

El otro es que nos dijeron que se iban a mejorar las condiciones porque iban a meterlos al 

Seguro Social. Las cuentas que nos da el gobierno son que un millón y medio de personas que 

eran REPECOS ya están en seguridad social. 

 

La pregunta es: ¿Aguanta eso el Seguro Social? Ya hubiera quebrado. 

 

Si con trabajos le aumentaron lo de la inflación, ¿cómo va a aumentar en un millón y medio de 

personas? 

 

No es creíble la cifra que nos da el gobierno. 

 

Por otro lado, quieren incorporar a la seguridad social a la gente, bueno, qué a fuerzas, ¿si son 

REPECOS no se les puede incorporar? 

 

¿Qué tiene que ver una cosa con los objetivos planteados? 

 

Por eso digo que no se ha hecho una evaluación, porque todas las virtudes que hubiera tenido 

el RIF si uno las va viendo una por una, ninguna da resultado. 

 

Luego, por otro lado tenemos los datos de la ley de ingresos y del informe trimestral, y el 

gobierno nos está dando cifras, primero, nosotros sabemos que conforme se vayan quitando 

los estímulos los contribuyentes van a tener que ir pagando más, como si los ingresos subieran 

más y no necesariamente.  
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Y ese es un riesgo muy grave que si no lo detenemos sí se corre el riesgo de que van a bajar 

cortinas y van a cerrar negocios, y en una economía deprimida debería, sobre todo al gobierno, 

de interesarle que esto no ocurriera. 

 

Pero las cifras que nos están dando tan sólo de captación de ingresos por parte de pequeños 

contribuyentes dista muchísimo de la realidad.  

 

Grosso modo, entre IVA, Impuesto Sobre la Renta que empezó con cero pero ahora ya van a 

cobrar porque se baja a 90 por ciento el estímulo; antes era 100 por ciento, ahora va a ser de 

90, y ese 10 por ciento del 35 por ciento es lo que van a pagar. 

 

Si le sumamos el IVA, el Impuesto Sobre la Renta y el IEPS, que aunque sea poco cuenta, 

estaban pagando 485 y con esta disminución de los estímulos, de acuerdo a las cifras del propio 

gobierno, van a pagar 862, casi el doble, lo cual de un año a otro no lo están haciendo con 

ningún sector de la economía. 

 

Yo no lo admitiría para los más vulnerables, para los más pequeños. 

 

Su estancia aquí tiene mucho sentido; no solamente social, no solamente económico, sino de 

que en la Ley de Ingresos si se le está dando un trato fiscal a unos ¿por qué a otros no?  

 

A unos se les aumenta el doble y a otros se les descuenta a cero. Eso no tiene ninguna justicia 

social ni respeto a los principios constitucionales en materia de contribuciones. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, gracias a usted, senadora 

Dolores Padierna. 
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Se le concede el uso de la voz para concluir al senador Rabindranath Salazar, y de nueva 

cuenta se destaca y se agradece su presencia en esta Comisión de Hacienda y de Estudios 

Legislativos. 

 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Muchas gracias, senador presidente. 

 

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros senadores en esta tarde, yo sé que 

han estado trabajando de una manera muy fuerte. 

 

Y, por supuesto, a mis amigos, a los representantes de los comerciantes, de verdad me da 

muchísimo gusto volver a saludarlos. 

 

Y agradecer, por supuesto, al presidente de la Comisión de Hacienda, a Pepe Yunes, quien de 

una manera muy interesada inmediatamente dijo que sí a la reunión. Eso muestra la apertura y 

al interés que tiene de poder discutir este tipo de temas y poder ir encontrando alguna alternativa 

para este importante sector. 

 

Quiero felicitarlos, y de verdad desde la anterior reunión y esta, la claridad de los conceptos que 

ustedes han venido plasmando y que yo espero que podamos ir moviendo conciencias. 

 

Ustedes representan el último eslabón del tema del comercio en los tianguis, en los mercados 

populares, en los mercados sobre ruedas, etcétera; y además representan a una gran, gran 

cantidad de mexicanos que hacen un trabajo digno día a día, trabajo heroico por llevar un 

ingreso al seno familiar. 

 

De verdad, mi gran reconocimiento por eso. 

 

Creo que la disposición que han mostrado en esta reunión, en el sentido de decir: queremos 

contribuir, queremos aportar al Fisco, pero queremos que nos faciliten las cosas, es algo que 
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los senadores, que las senadoras nos debemos de llevar y que como bien expresaba alguno 

de los compañeros hace un momento, no solamente quedarnos en escuchar; sino hacer nuestra 

la voz de ustedes, llevar estas modificaciones a la ley y que puedan plasmarse en una realidad.  

 

Si no, de nada serviría que podamos estar haciendo uso de la palabra para plasmar una serie 

de conceptos, si al final de cuentas no pudiera redundar en un resultado concreto. 

 

Yo por eso, de verdad, invito a mis compañeras y compañeros senadores, varios han hecho el 

uso de la voz en el sentido positivo. Yo los invito a que podamos hacer conciencia dentro de los 

demás compañeros senadores, para poder generar estas modificaciones que sin duda hacen 

falta. 

 

Es importante destacar y lo hemos revisado en la propuesta, que hay algunos beneficios que 

están planteando para las medianas empresas, que puedan –por ejemplo, ya se mencionaba– 

generar una deducibilidad acelerada, empresas que pasen de 50 millones hasta de 100 millones 

o como bien lo expresaba también mi compañero Mario, hay empresas transnacionales que van 

a entrar a dos sectores estratégicos del país, que son las telecomunicaciones y el sector 

energético; que les van a permitir también ese tipo de facilidades. 

 

Pero así como están estas, queremos también que se generen los incentivos necesarios para 

quienes soportan gran parte de la economía de este país, el permitir que se puedan consolidar, 

el permitir que puedan tributar de una manera mucho más sencilla. 

 

Hace un momento daban datos interesantes acerca de lo que ha crecido las grandes cadenas 

en nuestro país, 7.8 por ciento en este año. Sí, pero nos gustaría saber cómo es que eso le ha 

pegado justamente al abarrotero o a la tiendita, al tianguista; porque yo les aseguro que cada 

vez que abre un Oxxo, que crecen como plaga, en esa misma dimensión están cerrando las 

tiendas populares en las distintas colonias. 
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Eso le está pegando directamente a la economía familiar y eso sí está haciendo millonarios, 

está haciendo más ricos a los que ya son ricos en este país. 

 

Qué lástima que no pudo quedarse el Subsecretario Messmacher, sin embargo mostró muy 

buena disposición a poder agendar una reunión, lo platiqué con algunos compañeros que 

estuvieron ahí, lo hemos platicado ya con él; para generar una reunión de trabajo y encontrar 

esos incentivos que permitan reactivar la economía, pero desde abajo, como lo he dicho en este 

último eslabón de la economía. 

 

Bien, yo simplemente presidente, de verdad, agradecer esta muy buena disposición que has 

tenido como siempre, para poder tener esta apertura y de nueva cuenta, felicitar a mis amigos 

comerciantes por esta claridad de ideas y por seguir en la lucha. 

 

Hay una iniciativa que ya se ha planteado al interior de este Senado, que ha firmado por 

supuesto la compañera Dolores, el compañero Mario y un servidor, a la cual también le 

estaremos dando seguimiento al margen, por supuesto, de la discusión que se estará 

generando en torno a la Ley de Ingresos que ya está muy próxima a discutirse en este Senado 

de la República. 

 

Nuevamente gracias por su presencia. Gracias a mis amigas y amigos senadores. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecer también la participación del 

senador Rabindranath Salazar, que junto con quienes ya mencionó, que es la senadora Dolores 

Padierna, el senador Armando Ríos Piter, el senador Mario Delgado, el senador Martín Orozco; 

solicitaron el espacio. 

 

Y además reiterar que siempre serán bienvenidos y que hay interés en poder escuchar sus 

puntos de vista. 
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Estaremos atentos a incorporar estos elementos y esta información, y yo espero que para otros 

temas, pero que haya más oportunidades de coincidir en el Senado de la República, que es su 

casa. 

 

Muchas gracias. Muy buenas tardes. 

 

 

Ahora le pediría a don Carlos Magos, quien es director general de CONCAMIN; a don Pedro 

Higuera Velázquez, quien es vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial; y a don 

Ernesto Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; 

agradecerles la presencia y disculparnos por la demora. 

 

Les agradecemos de antemano su comprensión, y reitero, a nombre de las senadoras y de los 

senadores que integramos estas comisiones de trabajo que son bienvenidos y que nos interesa 

mucho escucharlos. 

 

En este sentido, le estaría concediendo el uso de la voz a don Juan Casados, a quien no había 

saludado. Bienvenido, don Juan y lo oímos con mucho gusto. 

 

JUAN CASADOS: Gracias, buenas tardes. 

 

Tenemos una presentación, no sé si me ayudan, para irnos rápido. 

 

De antemano, muchas gracias por la oportunidad, y lo mismo que hicimos en la Comisión de 

Hacienda en la Cámara de Diputados queremos refrendarlo con ustedes, básicamente desde 

la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales. 

 

Vemos ocho puntos muy importantes que quisiéramos poner a su consideración. 
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El primero es el tema del sector minero. El sector minero tiene 18 periodos consecutivos en una 

caída.  

 

El total del sector de minería trae el 6.4 abajo y en temas muy puntuales los servicios 

relacionados a minería el 13.5. 

 

Desde el 2014, fue grabado de manera muy importante el sector minero, y lo que estamos 

pidiendo puntualmente es que los gastos preoperativos que ejecutan todas las partes de 

minerías puedan ser deducibles, porque si no obviamente esto desincentiva. Y esto es algo muy 

puntual que hemos buscado ahí.  

 

Ya se consiguió el tema de que el IEPS para los vehículos que usan para el servicio de minería 

pueda ser acreditable para ISR, pero el tema de los gastos preoperativos se quedaron 

pendientes ahí. 

 

El segundo, el tema de las deducciones de los ingresos remunerativos otorgados a los 

trabajadores.  

 

Básicamente hemos hecho una encuesta en la industria, donde el 70 por ciento, más del 70 por 

ciento de las empresas encuestadas brindan a sus trabajadores prestaciones, de las cuales el 

50 por ciento representan por lo menos del 5 al 25 por ciento adicional al salario. 

 

El 63 por ciento de estas empresas incrementó su pago de impuestos entre un 5 y 25, pero más 

del 50 redujo los salarios. 

 

¿Esto a qué viene siendo? Debido a que no tienen la deducibilidad del 43, 57 por ciento, la 

cuales son obligatorias por ley. Muchas de las empresas están reduciendo esta parte y lo que 

queremos es por lo menos considerar que el legislador adecúe para que las prestaciones 

sindicales y más aquellas que son obligatorias por ley, pudieran ser las mismas acreditadas. 
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Básicamente el 41 por ciento de las empresas no están realizando ajustes a los salarios y esto 

básicamente en el corto plazo ha absorbido un impacto a sus utilidades. Sin embargo, este tipo 

de apoyos podría incentivar y seguir dando garantías a los trabajadores en el tema de 

prestaciones. 

 

El punto número tres, como lo dijimos también, la tarifa del Impuesto Sobre la Renta a las 

personas físicas, desde su creación no ha reconocido la inflación y esto está impactando en el 

poder adquisitivo de los trabajadores, por lo cual hemos solicitado una reducción por lo menos 

de la tasa máxima del 32 e igual que las fracciones intermedias. 

 

En el caso de la deducción de los automóviles, si bien es cierto que la Cámara de Diputados ya 

lo subió a 175, consideramos que deberíamos de tener por lo menos a 200 mil pesos el costo 

de los automóviles para que tengan las medidas de seguridad necesarias y las herramientas 

como trabajo para nuestros trabajadores. 

 

El tema de la deducibilidad en gastos de restaurantes. Si bien es cierto, hoy solamente se 

reconoce el 8.5 por ciento, existe ahí un área de oportunidad importante donde estamos 

proponiendo irnos en esta primera parte al 50 por ciento, ya que existe un área importante para 

hacer un frente a la informalidad, ya que estos gastos son necesarios para los temas y buscar 

incrementar la demanda interna. Así que esto se haga a través de lo que vienen siendo los 

medios financieros, de tal manera que pudiera haber una comprobación. 

 

La antepenúltima es el sector de autotransportes. Si bien es cierto que en el transitorio se 

permite la deducibilidad de las inversiones, en las construcciones y ampliaciones de 

infraestructura de transporte, como carreteras, caminos y puentes; porque vamos a tener 

carreteras en mejores condiciones, no tenemos equipo de transporte que estuviera en las 

mismas condiciones. 
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Lo que estamos pidiendo también en este transitorio, que se consideren tanto para la actividad 

de transporte público federal de carga o de pasajeros, en la misma parte de las deducciones. 

 

La penúltima y creo que es uno de los temas muy importantes que queremos, es el tema del 

IEPS a las telecomunicaciones. Hoy por hoy hemos trabajado en que gran parte de la población 

cuente con banda ancha y desde el 2010 hay un IEPS del 3 por ciento; lo que pedimos es que 

se desgrave ese 3 por ciento para no impactar aquellos que hacen el uso de todas las redes 

públicas y de telecomunicaciones, ya que es un derecho constitucional. 

 

Y por último, no la menos importante, pero el tema de la contabilidad gubernamental. Es tema 

de transparencia, eficiencia en el uso de los recursos y autonomía del ente fiscalizador. 

Requerimos mayor transparencia y eficiencia en la aplicación de los impuestos aportados por 

los contribuyentes. 

 

Además, la ley gubernamental fue aprobada desde el 2009 y se ha  venido postergando su 

aplicación en los municipios y estados. Los contribuyentes consideran que no existe una 

igualdad en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones en esta parte, y que se privilegie 

la autonomía del órgano superior de fiscalización federal de los estados. 

 

Básicamente desde la Confederación de Cámaras solicitamos a los legisladores estas ocho 

propuestas, las cuales las dejamos ahí y estamos a la orden para cualquier cosa. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, muy agradecidos nosotros, 

don Juan, muchas gracias por la participación. 

 

Le pedimos al licenciado Pedro Higuera que nos haga favor de presentar sus planteamientos. 

 

LICENCIADO PEDRO HIGUERA VELÁZQUEZ: Muchas gracias, senador Francisco Yunes. 
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Agradecemos, al contrario, la oportunidad que nos dan para poder expresar nuestros puntos de 

vista a estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos; 

especialmente al senador José Francisco Yunes  Zorrilla, presidente de esta Comisión de 

Hacienda; y en su momento que también estuvo aquí presente el senador Alejandro Encinas 

Rodríguez, de Estudios Legislativos Segunda. 

 

Y a cada uno de los integrantes de estas comisiones unidas, valoramos este espacio de tiempo, 

este ejercicio de diálogo con el Congreso, con el Poder Legislativo. En su momento ya lo hicimos 

con la Cámara de Diputados; ahora lo estamos haciendo aquí con ustedes. 

 

Creo que ante esta situación internacional que se presenta ante este entorno internacional de 

adversidad económica, es positivo, nosotros vemos como positivo establecer medidas para 

fortalecer nuestro mercado interno; es un punto fundamental, así lo vemos. Medidas que han 

llevado a incorporar diversos incentivos que nosotros creemos estarán impulsando, dándole 

mayor dinamismo a la economía, impulsando con ello la inversión y por supuesto el ahorro. 

 

Y todo esto para que se traduzca en una mayor generación de empleos, sin lugar a dudas. Hay 

que destacar, se ha actuado de manera prudente y responsable, porque ante todo se tiene que 

mantener una disciplina fiscal; pero el tema de los incentivos para poder darle mayor dinamismo, 

reitero, a la economía y con ello generar mayores fuentes de empleo, es un tema fundamental 

para nosotros. 

 

Queremos hoy presentarles diversos puntos de vista, ahora están cargando aquí la 

presentación. Queremos presentarles diversos puntos de vista y ocho puntos concretos que 

queremos abordar con ustedes, principalmente enfocados a estos aspectos. Ahora estaremos 

hablando de cada uno de ellos. 

 

El primero de estos puntos que tiene que ver con la tasa de retención de Impuesto Sobre la 

Renta en el caso de intereses, quiero cederle la palabra al licenciado Ernesto Reyes Retana.  
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Él es Director Técnico de AMIB, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, y por 

supuesto integrante de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, si así me lo 

permiten. 

 

Muchas gracias. 

 

LICENCIADO ERNESTO REYES RETANA: Muchas gracias.  

 

Agradecemos a los integrantes de estas comisiones que nos den la oportunidad de comentar 

un tema fundamental para incentivar el ahorro y la inversión entre los mexicanos. 

 

Como ustedes saben, la tasa de retención sobre intereses que se calcula sobre el capital que 

da lugar a los mismos ha estado estático en los últimos seis años, sin que haya sido ajustada 

de acuerdo a las condiciones de mercado en cuanto a las tasas de rendimiento ni de la inflación. 

 

Y de manera general a un impuesto equivalente al promedio de los contribuyentes que debieran 

tributar de acuerdo a su tasa del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Conscientes de esta problemática, la Secretaría de Hacienda propuso modificar el artículo 21 

de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 para incluir una mecánica 

que se determina anualmente sobre la tasa de retención, a fin de que sea consistente con la 

evolución de los mercados financieros. 

 

Reconocemos el esfuerzo realizado por la Secretaría de Hacienda y recientemente por la 

Cámara de Diputados para promover una tasa de retención sobre intereses que año con año 

considere los rendimientos representativos de la economía. 
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No obstante, buscando fortalecer este objetivo, consideramos oportuno ajustar dicha 

metodología para incluir variables que promuevan que esta tasa de retención realmente refleje 

los intereses reales que perciben los contribuyentes, lo que consideramos no se reconoce hasta 

este momento. 

 

En este sentido, estamos proponiendo cinco puntos: 

 

Primero. Calcular el promedio de los valores públicos y privados correspondientes a los últimos 

12 meses y no únicamente a los seis o a los dos que incluían la propuesta original. 

 

Segundo. Incluir el valor promedio de los valores bancarios correspondientes también a los 

últimos 12 meses disponibles. 

 

Tercero. Para el caso de los valores públicos, ponderarlos con base en el monto de la 

asignación de las subastas. 

 

Cuarto. Calcular el promedio ponderado de las tasas de valores públicos, privados y bancarios 

con base en su monto y circulación, y que realmente refleje el monto en circulación que está. 

 

Y quinto. En lugar de utilizar la tasa máxima del Impuesto Sobre la Renta establecida para 

personas físicas que, como ustedes saben, es el 35 por ciento, considerar una tasa ponderada 

en promedio a lo que tributa la mayoría de los mexicanos, ya que es una retención provisional 

y no una retención definitiva. 

 

En este sentido es importante hacer énfasis en este último punto, ya que al utilizar la tasa 

máxima para personas físicas se estaría afectando a más del 99 por ciento de los inversionistas 

que no tienen esa tasa impositiva. 
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De hecho muchos de ellos, y sobre todos los pequeños, no hacen declaración anual, en virtud 

de que por sus montos de ingresos no son necesarios y por ende esa retención se convierte en 

definitiva. 

 

No omito mencionar que utilizar la tasa máxima establecida para personas físicas no contribuye 

a la equidad tributaria, ya que se estaría faltando a la mayoría de los contribuyentes con una 

tasa que no les corresponde. 

 

Por lo anterior, nos permitimos solicitar a estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 

Estudios Legislativos, que consideren la posibilidad de modificar la metodología contenida en 

el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, a efectos de conseguir que la tasa de 

retención de intereses efectivamente refleje las últimas condiciones de mercado, y sobre todo 

que no afecte a la mayoría de los inversionistas imponiéndoles una tasa mucho mayo a la que 

les corresponde. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas gracias al licenciado 

Reyes Retana por el planteamiento. Evidentemente lo registramos. 

 

Le cedemos el uso de la voz al licenciado Higuera Velázquez. 

 

LICENCIADO PEDRO HIGUERA VELÁZQUEZ: Muchas gracias. 

 

Pues bien, vamos a continuar con algunos otros aspectos. 

 

El punto dos que nos interesa exponer, abordar con ustedes, tiene que ver con el tema de 

repatriación de capitales.  
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En el caso de repatriación de capitales fue aprobado en la Cámara de Diputados en el sentido 

de dar esta posibilidad en los primeros seis meses del próximo año, del 2016, poder retornar, 

repatriar capitales a nuestro país, condicionándolos a invertirlos durante cuando menos tres 

años en inversión productiva en las empresas, o bien en el sistema financiero. 

 

Se da cómo viene aprobado; se elimina ahí el tema. No se estará pagando recargos por esa 

repatriación de capitales. 

 

Se tendrá que pagar el impuesto tal cual. 

 

Hay que recordar que hace algunos años existió un decreto de repatriación de capitales en 

donde, bueno, las tasas que se pagaban eran mucho menores al que ahora se contempla, pero 

se está dando un procedimiento en donde no hay pago de recargos, no hay pago de multas. 

 

Se elimina dentro de este decreto la actualización de las contribuciones. 

 

Se elimina la actualización en el pago del impuesto.  

 

Sin embargo, creemos importante que si bien ya se está eliminando este procedimiento de 

actualización en el pago del impuesto, yo creo que para dar mayor certidumbre jurídica al 

contribuyente y efectivamente lograr que tenga éxito este programa de repatriación de capitales, 

dar mayor certidumbre en el sentido de precisar que no se estará pagando actualización en el 

entero del impuesto como tal. 

 

Reitero, se eliminó ya el procedimiento de actualización en los transitorios, en disposiciones 

transitorias, pero creemos que es conveniente para dar mayor certidumbre el precisar que no 

se estará pagando como tal la actualización, que solamente se estará pagando el impuesto 

histórico en este esquema de repatriación de capitales. 
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Ahora, además, y yo creo que bien vale la pena acompañar este decreto de repatriación de 

capitales, que se pudiera dar la posibilidad, la facultad, en este caso al SAT, de que se 

establezca un procedimiento para poder regularizar la situación fiscal de contribuyentes, 

orientado principalmente a facilidades administrativas que den certeza jurídica en permitir el 

pago del impuesto omitido sin tener que llegar a un tema de retorno de capitales. 

 

¿A qué me refiero? 

 

Me refiero a que se permita un proceso en donde el contribuyente pueda pagar los impuestos 

que correspondan, todos los impuestos que correspondan, me refiero a: impuesto histórico, 

actualización, recargos, todo lo que tenga que pagar pero sin las condicionante de tener que 

retornar al país. 

 

Yo creo que valdría la pena el dar un esquema de facilidad en el cumplimiento. 

 

¿Principalmente a qué ayudaría esta medida de facilidad administrativa? 

 

Ayudaría a poder regularizar la situación fiscal de diversos contribuyentes. 

 

Ese es el tema que queremos presentar en cuanto a repatriación de capitales. 

 

Vamos a dejar este documento. En la siguiente lámina de hecho viene ahí un texto de cómo se 

puede enfocar el mismo. 

 

Hay otro tema que tiene que ver con deducciones personales de personas físicas. Yo creo que 

fue uno de los temas sensibles en la reforma. 
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Vemos bien que se eliminan esos límites globales que tienen que ver con deducciones 

personales orientadas al ahorro, y principalmente hablando de personas físicas, porque 

definitivamente ello era una limitante a fomentar, a incentivar el ahorro interno. 

 

Coincidimos, vemos bien el que se hayan eliminado estos límites globales.  

 

También vemos bien, en el caso de que se haya aumentado el tope, así fue aprobado en la 

Cámara de Diputados que se haya aumentado el tope de cuatro a cinco salarios mínimos, el 

tope para poder hacer para las demás deducciones personales. 

 

Sin lugar a dudas, es un factor favorable que ayudará a darle mayor poder adquisitivo, al 

recuperar poder adquisitivo a las personas físicas. 

 

Y se incorpora una nueva deducción que tiene que ver, una deducción personal a las personas 

físicas, que permite deducir al cien por ciento los gastos vinculados a incapacidad laboral, sin 

la restricción a límite global; lo cual vemos que es una medida de avance, es una medida buena. 

 

Sin embargo, lo que nos inquieta es que esta medida solamente va a estar orientada a aquellas 

personas que tienen acceso a esquemas de seguridad social, únicamente a personas que 

tienen acceso a esquemas de seguridad social y quedan fuera todos los demás contribuyentes: 

hablemos de honorarios, arrendamientos, en fin, todos los demás contribuyentes quedan fuera 

de poder aplicar una medida en este sentido. 

 

Nuestra recomendación y lo sometemos a esta Comisión, es en el sentido de ampliar esta 

deducción no solamente a los que tengan acceso a esquemas de seguridad social, poderla 

ampliar a los demás contribuyentes. 

 

Bueno, también hay un tema que está vinculado a la reinversión de utilidades. En 2014 se 

estableció un nuevo impuesto del 10 por ciento por pago de dividendos, cuando se da este pago 
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hay un 10 por ciento de impuesto; pero vemos conveniente que se pueda dar un incentivo 

cuando se quedan esas utilidades en las empresas, cuando no se retiran esas utilidades y 

precisamente el decreto habla de tres años: 2014, 2015 y 2016; se da un estímulo como tal. 

 

Si esas utilidades se quedan dentro de las empresas, se quedan reinvertidas y se pagan 

después del 2019, puede darse una reducción en el pago del impuesto del 50 por ciento. Creo 

que es una medida favorable, estaba orientada en principio a empresas que cotizan en Bolsa; 

se está abriendo ya en lo aprobado en diputados a todas las empresas, no solamente a las que 

cotizan en Bolsa. 

 

Quisiera destacar que en el caso, por ejemplo, de residentes en el extranjero que tienen tratado 

para evitar la doble tributación, porque así lo marca el tratado en la gran mayoría de casos, este 

impuesto del 10 por ciento se reduce a un 5 por ciento; y se deja en desventaja a un inversionista 

nacional. Un inversionista nacional tendría el 10 por ciento, en tanto un residente en el 

extranjero, aplicando el Tratado, sería el 5. 

 

Entonces, creo que vemos bien la medida de reducir este impuesto, pero creemos necesario 

solamente hacer una precisión: si ya se abrió bien a todas las empresas, se pone como una 

condicionante que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales, para poder aplicar 

el beneficio. 

 

Nosotros lo único que queremos hacer en este sentido, es que se precise dejar de manera clara 

que ese dictamen fiscal solamente va a proceder en el año en que se vaya aplicar el estímulo 

exclusivamente, y con ello dejar una mayor claridad, mayor certidumbre en la aplicación del 

estímulo como tal. 

 

Luego, ahí viene el dice, debe decir, se los vamos a compartir. 
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Luego tenemos otro tema que tiene que ver con el estímulo de IEPS, por la adquisición de diésel 

para sector minería. En 2014-2015 no se permitió al sector minería acceder a este estímulo de 

poder acreditar el diésel en estos dos años; ahora se está permitiendo en 2016 en la Ley de 

Ingresos para 2016, sin embargo creemos que falta precisar el procedimiento de aplicación 

como viene en todos los demás casos; se precisa el procedimiento de aplicación. 

 

Creo que este es un tema meramente de dar certidumbre, el poder precisar la forma de 

aplicación a los tipos de vehículos que se va a aplicar en sector minería este estímulo de IEPS, 

y nos permitimos someter también aquí a la amable consideración de ustedes este tema del 

estímulo. 

 

Tenemos otro tema también, que estamos presentando. En el dictamen, y ya ahora minuta, 

dictamen aprobado en Cámara de Diputados, hay un tema que se presentó recientemente que 

tiene que ver con los requisitos para que los contadores públicos puedan emitir el dictamen 

fiscal; es un tema de código fiscal de la Federación. 

 

Es un tema que no venía originalmente en la iniciativa, se presenta apenas el domingo anterior, 

se aprueba prácticamente el día lunes, el martes queda aprobado. Queda muy poco tiempo 

para poder hacer reflexiones y discutir este tema directamente con la organización; en este caso 

el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es la organización que agrupa a los 

contadores públicos y creemos que es válido hacer un ejercicio de reflexión y de diálogo con el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos para poder conocer efectivamente los alcances de 

esta medida. 

 

Creo que es un tema que difícilmente podría verse aprobado en pocos días, sin antes no se 

pudo haber discutido, analizado o reflexionado con el gremio de contadores públicos. 

Particularmente se pide que los contadores tengan un posgrado, como uno de los requisitos 

para poder dictaminar, tener un posgrado. 
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Yo quiero señalar que actualmente aproximadamente de mil contadores, solamente 16 cuentan 

con posgrado; entonces es un tema que bien vale la pena reflexionar cómo puede repercutir 

esta medida en este sentido; así como el tema de la eliminación del requisito para la evaluación 

y aplicación que se realice en forma solidaria y mancomunada con una institución de educación 

superior. 

 

Quiero destacar, en el caso de la contaduría pública, bueno, la contaduría pública actualmente 

está en un proceso de certificación, desde el año 2005 se implementó el proceso de certificación 

en la contaduría pública. Año con año se tiene que refrendar esa certificación. 

 

Normalmente, ya desde el año 2011 se implementó dentro de la contaduría pública una norma 

de revisión de control de calidad a las firmas de contadores que emiten dictamen. Creo que hay 

varios elementos que bien vale la pena reflexionar conjuntamente con el gremio de contadores 

públicos con relación a estas dos posiciones. 

 

Y luego, tenemos otro tema muy importante, es de los últimos pero es muy importantes, si bien 

mencionaba en un principios que se ha avanzado en temas de estimular, incentivar, dar 

medidas que incentiven el dinamismo de la economía, la inversión y el empleo, que es 

fundamental ante esta adversidad económica; creo que un tema que está pendiente está 

vinculado al tema de generación de empleos, al tema laboral, al tema del costo laboral; en 2014 

como ustedes saben la deducción parcial de prestaciones laborales, de prestaciones que obliga 

la Ley Federal del Trabajo y de prestaciones de previsión social, son parcialmente deducibles 

en distintas evaluaciones que se han hecho en el sector empresarial, hemos observado cómo 

en algunos casos ha habido afectación en los menos, a lo mejor de un 3 por ciento de aumento 

en el costo laboral y en otros casos ha llegado a aumentar el costo laboral en un 8 por ciento. 

 

Creo que esto es una afectación que repercute directamente también en la calidad de vida de 

nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores y que bien vale la pena, es un tema que sigue 

pendiente y que tendrá que seguir analizándose y reflexionándose al respecto en el mismo. 
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Porque, miren, nosotros lo vemos de la siguiente forma: 

 

Queremos abatir el tema de la economía, la generación de empleos en economía informal, 

¿cómo resolver estos temas? 

 

Creo que en buena medida hay que facilitar el tema en la economía formal. Creo que tiene que 

haber medidas en distintos sentidos para poder abatir los problemas que enfrentamos. 

 

Bueno, esto en el tema de costo laboral. Hay algunas otras también propuestas que, enfocadas 

a ciertos sectores estratégicos, como por ejemplo, el tema de restaurantes, la deducción en el 

tema de restaurantes actualmente es muy baja, del 8 por ciento. 

 

Países miembros de la OCDE tienen una deducción por lo menos del 50 por ciento en la 

deducción de restaurantes, es una medida que ha afectado a la industria restaurantera en 

nuestro país, ahí es un tema que hemos venido también como tal abordando y por supuesto en 

el sector minería la deducción de gastos preoperativos es un tema que en su momento, bueno, 

también hemos venido expresando, no lo mencionamos aquí, en la lámina, pero también lo 

hemos expresado el tema de la actualización de las tarifas de impuesto Sobre la Renta en el 

caso de personas físicas. 

 

Miren, yo quisiera destacar que en este tema desde el año 2009 no se actualizan las tarifas de 

Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas y bueno, ahí hay una repercusión inflacionaria 

como tal. Yo creo que es necesario el poder enfocar, tomar medidas en ese sentido para poder 

hacer una revisión al respecto. 

 

Son los temas que el día de hoy respetuosamente nos permitimos presentar a ustedes con el 

mejor de los ánimos de estar atentos a cualquier reflexión. 
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Muchas gracias por escucharnos. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: No, al contrario, licenciado Higuera, el 

agradecimiento es de nuestra parte hacia ustedes. 

 

Les vamos a suplicar nos puedan hacer llegar, que entiendo ya deben estar en la Secretaría 

Técnica estos elementos para que los distribuyamos oportunamente entre las senadoras y los 

senadores y como lo decíamos anteriormente, seguramente estarán abonando en elementos 

que formen nuestro juicio al momento de analizar el paquete económico. 

 

Me pide el uso de la voz la senadora Dolores Padierna, el senador Mario Delgado y el senador 

David Penchyna. 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo quisiera agradecer mucho la presencia de 

ustedes aquí. 

 

Normalmente no hablamos, ustedes hablan solamente con algunos, yo quisiera simplemente 

hacer algunas reflexiones. En primer lugar, que hay dos Méxicos, el que puede pagar y el que 

no puede pagar. 

 

La profunda desigualdad que hay en nuestro país hace estos dos mundos, pero haciendo 

cuentas con los datos de las autoridades, si uno mide la tasa real de impuestos que paga cada 

quien, el mundo de los que sí pueden pagar y el mundo de los que no pueden pagar, la captación 

de salarios o retención de salarios oscila entre el 15 y el 18 por ciento. 

 

En cambio, el pago de capital por las quejas, las utilidades que generan 3 por ciento de lo que 

se recauda de las grandes empresas grosso modo y estas es una de las causas por las cuales 
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cuatro personas concentran el 10 por ciento del Producto Interno bruto y justamente son de los 

sectores minero, de telecomunicaciones, los bancos, la energía. 

 

Entonces yo haría una invitación muy respetuosa a que juntos seamos solidarios con nuestro 

país, solidarios con los que más tienen, los poderosos, que son estos sectores económicos, 

que pudieran ser más solidarios con la hacienda pública. 

 

Yo leí con muchísimo cuidado, artículo por artículo de cada una de las leyes, hay demasiados 

beneficios, sinceramente, nos gustarían a lo mejor más, si nuestro país estuviera en un nivel de 

crecimiento, de desarrollo, de menor desigualdad, tal vez sus propuestas serían absolutamente 

aceptables. 

 

El problema es el grado de desigualdad que tenemos, la disparidad de ingresos entre unos y 

otros y eso no permite también que los que tienen no, tienen además el poder de picaporte y 

pueden tener leyes que, no todos, pero muchas de sus propuestas, muchos de sus artículos 

vienen aquí. 

 

Ustedes sí traen artículos en la Ley de Ingresos para el año que entra. Hay sectores que no 

solamente no traen ninguno, sino hasta les cargan la mano. 

 

Yo diría que sería muy bueno construir juntos un sistema fiscal progresivo. Hay distenciones, 

ya muchas, hay subsidios, hay demasiadas fugas de pago de impuestos y yo creo que no se 

trata de no favorecer a las empresas. 

 

Yo soy economista, yo voy a defender la empresa, la economía que generan las empresas 

chicas, medianas, grandes o todas, pero el favorecer a las empresas debe tener como 

consecuencia entonces el poder gravar a las personas físicas, pero no se puede gravar la 

riqueza, la acumulación de patrimonio, de riqueza, tenemos a veces en cuentas empresas 
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pobres, pero empresarios muy ricos, cosa que también distorsiona la realidad fiscal tributaria 

de nuestro país. 

 

En esta ley, por ejemplo, viene, en el 2013 se habló mucho de que desaparecía la consolidación 

fiscal; en realidad se acotó y el Secretario de Hacienda dijo vamos a ir en un proceso de 

desconsolidación  para que todas las empresas, una a una, pague cada quien lo que le 

corresponda. 

 

Y ahora vemos en esta ley pues al contrario, un proceso en sentido contrario. Yo simplemente 

quisiera decirles que ustedes tienen el derecho de picaporte con la Secretaría de Hacienda, les 

hacen acuerdos de facilidades administrativas, pero simplemente hacerles la reflexión. 

 

Hay una enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos, hay una retención de 

salarios que, comparado con lo que pagan de las personas físicas, hay una diferencia tributaria 

muy alta y que dice la Constitución en su artículo 31 que cada quien debe de pagar de acuerdo 

a sus utilidades y a veces se ponen cantidades en la ley, pero luego hay controversias fiscales, 

que el poder económico siempre gana; hay muchas maneras de eludir incluso el pago que 

ordena la ley. 

 

Yo más bien quisiera, no sé, animarlos a que hubiera mayor solidaridad con el país, amar a 

México y entre todos sacarlo adelante, porque si unos pocos van a tener todo y los demás no 

hay estímulos, el país completo se hunde y ni a ustedes ni a nadie nos gustaría ver eso, yo 

creo. 

 

Disculpen mis palabras. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación de la 

senadora Dolores Padierna. 
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Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado y posteriormente el senador David Penchyna. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

 

Darles nada más la bienvenida. Quisiera entender bien su propuesta respecto de los intereses, 

que no alcanzo a entender cuál es su propuesta, por favor. 

 

LICENCIADO ERNESTO REYES RETANA: Bueno, en materia de intereses la retención del 

impuesto se calcula con base en el monto en que se invierte, el monto del capital y durante 

años fue una tasa fija, que era el .60 por ciento. 

 

Y a partir del paquete se somete a una fórmula que irá cambiando cada año. Sin embargo esta 

fórmula no reconoce la condición económica o el monto de valores en circulación.  

 

Esto es, calcula valores públicos y privados como si eso fuera la inversión de todos los 

mexicanos mitad y mitad, cuando el 76 por ciento del monto en circulación es en valores 

gubernamentales, por ejemplo. 

 

Nosotros lo que estamos proponiendo es que la tasa realmente refleje el rendimiento y la 

inflación que debería de tener. 

 

Hoy día tenemos tasas de interés del 3 por ciento; una inflación también en ese número. 

 

Tenemos tasas negativas; sin embargo, hay una retención del .50 por ciento en función al monto 

invertido. 

 

Eso las personas que hacen declaración anual, tendrán la posibilidad o tienen la posibilidad de 

obtener la devolución de ese impuesto pagado de más. No así los que no tienen derecho; no 
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que no tengan derecho, más bien que no presentan declaración anual y por tanto esa retención 

se vuelve definitiva. 

 

En ese sentido, estamos proponiendo que esta fórmula que se propone en la Ley de Ingresos 

de la Federación incorpore los suficientes elementos que reflejen realmente las condiciones del 

mercado. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: ¿Actualmente hay esa distinción entre valores 

públicos y privados? 

 

ERNESTO REYES RETANA: Sí, toda es información pública del Banco de México. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: No, esa no es la pregunta. 

 

¿Actualmente hay esa distinción entre valores públicos y privados para el cálculo del interés? 

 

INTERVENCIÓN: No, cobran el .6 de lo que tengas.  

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: De lo que tengas. 

 

INTERVENCIÓN: Si los intereses fueron negativos (fuera de micrófono) 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Sí, entiendo. Y la propuesta es que haya una 

distinción entre valores públicos y privados para el cálculo del interés. 

 

ERNESTO REYES RETANA: Sí hay un… 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: ¿Actualmente? 

 



 
 

137 
 

ERNESTO REYES RETANA: En la propuesta sí. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: No, actualmente. 

 

ERNESTO REYES RETANA: Pero en la ley no, en el dictamen no. 

 

PEDRO HIGUERA VELÁZQUEZ: No, en el dictamen no, no lo considera. 

 

La idea sería la propuesta que estamos presentando en el sentido de que se pueda incorporar. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: O sea, lo que están proponiendo es un cambio en 

el cálculo de este impuesto. 

 

ERNESTO REYES RETANA: Correcto.  

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Es decir, donde se haga una distinción entre los 

intereses que vienen de valores públicos y valores privados.  

 

¿Es correcto? 

 

PEDRO HIGUERA VELÁZQUEZ: Y permitan ponderar de mejor manera la tasa. Por ejemplo, 

en el ejercicio que contempla el dictamen, se utiliza una tasa, la tasa máxima, ¿verdad?, el 35 

por ciento. 

 

Pero bueno, no todos los contribuyentes están con la tasa máxima del 35 por ciento. 

 

Creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo de revisar esa tasa del 0.50, todo con el 

ánimo de si hay intereses reales negativos, no solamente no se ganó sino que fue un interés 

real negativo, pues bueno, el Impuesto Sobre la Renta que baje en mayor medida la retención. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

Tiene el uso de la voz el senador David Penchyna y se inscribe también el senador Ernesto 

Cordero. 

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. 

 

La verdad es que siempre creo que ayuda a hacer reflexiones tanto al CONCAMIN, al Consejo 

Coordinador Empresarial, y mencionaron algo que qué bueno que así ocurra del avance en 

algunos puntos, pero las insuficiencias desde la visión de los empresarios de algunas 

propuestas concretas. 

 

Lo que siempre ayuda –y no lo veo y ojalá lo tengan, y si no, no se preocupen– es de estos 

ocho puntos particularmente el tema de minería. 

 

Tomo uno de los primeros ocho puntos que planteó CONCAMIN.   

 

¿Corrieron el número? 

 

¿Saben de cuánto estamos hablando en el caso de la modificación de su costo fiscal? Porque 

es importante saberlo. 

 

Lamentablemente el mundo de lo legislativo en el tema de la ley de ingresos ese tema siempre 

es tema. Y si lo corrieron, porque ustedes tienen centros de estudios ahí que luego les ayudan, 

muy calificados, cuánto vale la medida en el costo fiscal y cuánto puede generar en caso de 

que ocurra ese cambio. 

 

Porque ustedes apelan al empleo y creo que eso es algo en lo que aquí no habría discusión de 



 
 

139 
 

nadie, creo que lo que necesita el país es más inversión y por lo tanto generar más y mejores 

empleos. 

 

Pero eso es algo que siempre queda como en el aire. Entonces, para ponerlo en un ejemplo 

lineal y no entrar en un debate que si tienen esas cifras, con que nos las hagan llegar sería 

interesante, si hacemos, por ejemplo, la medida fiscal en materia de minería, que cuando se dio 

la reforma hubo una gran discusión de cuánto se paga afuera y cuánto se paga en México y 

que supuestamente quedó alineado. 

 

Vamos a suponer, sin conceder, que viéramos ese punto. Ese recurso que dejan de pagar por 

la vía fiscal lo van a reinvertir en el sector y cómo impactaría al fortalecimiento de lo que 

queremos todos, que es más empleo, que es lo que siempre nos falta ¿no? 

 

Es decir, como que la discusión de reduce a pesos y centavos y el tema es si realmente va a 

fortalecer o no. Si tienen esa serial, me interesaría conocerla, creo que ese no es el espacio en 

estos momentos, yo creo los documentos que nos dejan son muy buenos y yo estaría encantado 

de conocer sus números y su visión de esos números de por qué, en un momento dado, ese 

dinero es más útil acá que más útil acá. 

 

Porque al final del día tenemos un problema de caja y hay que decirlo como tal, ante un 

escenario adverso en términos macroeconómicos, como país en un entorno mundial también 

bastante complejo. 

 

Yo les felicito, les agradezco, qué bueno que están aquí, seguramente seguiremos teniendo 

comunicación y felicito reiteradamente al presidente de la Comisión de Hacienda, que siempre 

que es un hombre que abre el espacio que hace las voces se escuchen y la disposición de mis 

amigas y amigos senadores de estas comisiones. 

 

Bienvenidos y muchas gracias. 
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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias. 

 

Tiene el uso de la voz el senador Ernesto Cordero. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO: Muchas gracias, presidente. 

 

Primero agradecerles su presencia hoy aquí y reconocer el esfuerzo diario del sector privado 

por abrir fuentes de empleo, por generar mejores condiciones de bienestar y por hacer que las 

cosas funcionen. 

 

Me parece que si se les hubiera escuchado con mayor detalle hace un par de años, las cosas 

no estarían como están el día de hoy en términos de generación de empleo y en términos de 

crecimiento económico. 

 

Ahora, muchas de las inquietudes que ustedes tienen, pues han sido presentadas como 

iniciativas por algunos senadores del Partido Acción Nacional. Lamentablemente las cosas han 

cambiado, tenemos un problema de ingresos como estado muy serio, ante la caída de los 

precios del petróleo, lo cual nos impide empujar en lo que se ha llamado la contrarreforma fiscal. 

 

Y nos dejan con un dilema bastante lamentable. Por un lado entender que probablemente el 

sistema fiscal ha generado poca competitividad, que el sistema fiscal ha desincentivado la 

inversión, que el sistema fiscal ha inhibido la generación de empleos, pero no lo podemos 

cambiar porque se cayeron los ingresos del petróleo y sería mucho más grave en este momento 

que se cayeran los ingresos fiscales del Gobierno en una situación donde los ingresos 

petroleros están en duda, al menos en el mediano plazo. 
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Sin embargo, hay ventanas de oportunidad y hay espacios. La Cámara de Diputados, en un 

acto de gran generosidad, puntualidad y gran conocimiento presupuestal y fiscal, le dio al 

Estado mexicano 17 mil millones de pesos adicionales a los que el paquete consideraba. 

 

Entonces la pregunta del senador Penchyna es muy relevante: sería muy importante ver cuáles 

de sus propuestas caben en esos 17 mil millones de pesos; cómo podemos hacer, 

lamentablemente no en todo lo que quisiéramos, pero más competitivo el sistema tributario para 

la generación de empleos en México. 

 

Entonces, sí quiero terminar reconociendo lo que hacen ustedes diariamente por el país y 

segundo, con el sentido de urgencia: que entre más pronto tengamos una idea de los números 

que ustedes piensan es el impacto presupuestal de las medidas que nos han venido a proponer, 

entre más pronto mejor y nos permitirán tomar mejores decisiones y más informadas a la hora 

de votar la Ley de Ingresos en el Senado de la República. 

 

Y desde luego, bienvenidos y muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al senador Ernesto 

Cordero, a quien en la sesión de mañana con el permiso de las senadoras y los senadores 

integrantes de la Comisión, formalmente le estaremos reconociendo el ingreso a la Comisión. 

 

Les agradecemos mucho la participación. Atendemos puntualmente sus recomendaciones y 

estaremos, con base en esta información, analizando y tomando las decisiones que mejor 

convengan. 

 

PEDRO HIGUERA VELÁZQUEZ: Muchas gracias. 

 

Yo quisiera solamente reiterar nuestra disposición y voluntad para construir conjuntamente con 

cada uno de ustedes, esta visión de país que hace un momento se mencionaba. 
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Muchas gracias, nuevamente. 
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