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SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 


SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRíGUEZ 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda 
PRESENTES. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura en el Senado de la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207, siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República el 
presente voto particular sobre el DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 'QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

DICTAMEN DE LA MINUTA DE LA LEY DE INGRESOS 

El análisis de la minuta de Ley de Ingresos es limitado al cruce de otros reportes e 

información pública disponible, ya que la información que proporciona la SHCP es 

insuficiente para validar los criterios y cálculos sobre los que 'se estimaron los ingresos. 

La estimación de los ingresos para 2015 es indispensable ya que puede tener variaciones 

significativas respecto a lo que se aprobó en la Ley de Ingresos de este año (UF 2015). Así 

por ejemplo, mientras en la UF se habían previsto ingresos petroleros por 1 billón 196 mil 

millones de pesos, la disminución de los precios del petróleo y de la producción, obligan a 

que la nueva estimación se ubique en 831 mil millones, 30.5% menos. 

Cabe señalar que dentro de los ingresos petroleros aparentemente no se incluyen los 

correspondientes a las coberturas para asegurar un precio de 76.40 dólares por barril para 

228 miJlones de barriles" De no modificarse sustancialmente el precio observado entre 
:r r t" '411 ''') ¡ ", 
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2015'" ara 'gue I Tesofer. ía r.e€ib'a los in resos or J as Hwbertu,ras. p'etrolera's ql!~ ,se 

endrán según lo dicho í10T Hacienda rcl l c::ierre el. lila (?ará los ing~sos,a ejercer en este 

r:rlismo 'ejercicio' fiscal. Sin embargo, deberfan considerarse como ingresados en 2016 ya 

que en ese año se aplicarán al gasto; lo que debe ser totalmente transparente. 

Los ingresos tributarios consignados en la UF 2015 fueron de 1 billón 968 mil millones de 

pesos. El comportamiento de estos ingresos durante los primeros 7 meses del año hacen 

suponer que alcanzarán 2 billones 295 mil millones, 16.6% más. 

Por ello, la comparación de lo que está proponiendo para 2016 con lo aprobado en la UF 

2015 no es adecuada y lo correcto es compararlo con las nuevas estimaciones. 

En el Apartado 111 del Capítulo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se ordena que el proyecto de presupuesto de egresos contendrá, entre otros, 

un anexo informativo sobre "La metodología empleada para determinar la estacianalídad 

y el volumen de la recaudación par tipa de ingreso, así como la utílízada para calendarizor 

el gasta según su clasificación económica". 

En el anexo correspondiente, presentado en el proyecto de presupuesto para 2016, se 

incluye una metodología, pero más enfocada a la estimación de la estacionalidad de los 

ingresos; es decir, su calendarización mensual, que en la que se utilizó para llegar a la cifra 

anual. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos se describe de manera muy 

general la metodología para determinar cada concepto de ingresos, lo que es insuficiente 

para un análisis adecuado. 

En síntesis, es importante que el Congreso solicite a la SHCP información detallada que 

permita hacer un análisis debidamente fundamentado de la propuesta y así poder estar 

en condición de aprobar o modificar la iniciativa. 

1.1 Ingresos Totales 

El total de ingresos previstos para 2016 es de 4 billones 747 mil millones de pesos, 1.1% 

más a los aprobados en la Ley de Ingresos de 2015. Respecto al pronóstico para el cierre 

del año, la reducción es de 1.1%. Como porcentaje del PIB los ingresos disminuirán del 
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26.0 al 24.7%. La reducción de ingresos se deberá a la disminución de 9.4% del 

financiamiento, ya que los ingresos presupuestarios aumentarán 0.3%. 

En términos absolutos, en 2016 se tendrán $53 mil millon'es menos recursos que los 

pronosticados para el cierre de 2015. 

LlF 2015 PRONÓSTICO ILlF 2016 % RESPECTO % RESPECTO 

2015 A LlF 2015 A PRON 2015 

TOTAL DE INGRESOS 4,695 4,800 4,747 1.1 ·1.1 

Presupuestarios 4,022 4,127 4,138 2.9 0.3 

Financiamientos 673 673 609 ·9.4 ·9.4 

La Cámara de Diputados aprobó un incremento de $17 mil millones con lo que los ingresos 

totales serían de $4,764 miles de millones, $36 mil millones m.enos al pronóstico para el 

cierre del año. Cabe señalar que el incremento diCtaminado por la Cámara de Diputados 

corresponde a Iqs ingresos Plesupuestar,ios ya que, el financiamiento se aprobó en el 

monto solicitado por la SHCP. 

Aunque se propone que el endeudamiento para 2016 disminuya respecto al aprobado por 

el Congreso para 2015, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 

Público (SHRFSP) aumentarán del 46.9 al 47.8% del PIB, lo que contradice las 

declaraciones presidenciales en el sentido de que no se contrataría más deuda. 

No se ha transparentado si dentro del endeudamiento solicitado para 2016 ya están 

contemplado los nuevos instrumentos financieros que anunció Peña Nieto en su 

mensaje, dentro de los que destacan los bonos de infraestructura educativa, que, 

aunque tengan como fuente de repago el Fondo de Aportaciones_Múltiples, serán deuda 

Tampoco se sabe qué pasará con los ingresos derivados de la venta de activos de Pemex y 


CFE en el caso de que se constituyan las llamadas Fibras E, que también anunció Peña 
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Nieto. A final de cuentas, de concretarse estas ventas de activos, aportarán ingresos 

adicionales a las empresas. 

1.2 Ingresos Presupuestarios 

la SHCP solicitó 0.3% más de' ingresos presupuestarios a los pronosticados para el cierre 

del año. los ingresos petroleros aumentar.án 1.7% respecto a los pronosticados. los no 

petroleros se reducirán ' marginalmente ~n 0.1'lf> y los de "los organismos y empresas 

aumentarán 1.3%. Cabe señalar que dentro de éstos últimos np se incluyen los propios de 

Pemex, ya que ~stán considerados cOIT)o ingresos .petrol~ros. 

PRONÓSTlC ILlF2016 MINUTA VARILlF VARIACIÓ 
02015 N MINUTA 

Ingresos presupuestarlos 4,127.3 4,137.7 4,154.'1 0.3 0.7 

(MM$ DE2016) 


Petroleros 
 848.2 862.8 883.9 1.7 4.2 

No petroleros 3,279.1 3,274.9 3,270.7 -0.1 -0.3 

Tributarios . 2,367.2 2,420.9 2,407.7 2.3 1.7 

No tributarios 266.6 200.2 209.2 -24.9 -21.5 

Organismosy 645.3 653.8 653.8 1.3 1.3 
empresas 

Como,ya se mencionó, hi Cámara de D[p,utadq.s a~robó ynincremento ~,e $17,mil millones 

a los ingresos presupuestarios, derivad\? del a.ume'nto al tipo de cambio y otras medidas 

que se comentan más adelanté. Con ello los ,ingresos totales aum~ntan 0.7%, los 

petroleros 4.2% y los no petrol~rds disminuyen O.ª%. 

1.3 Ingresos Petroleros 

llama la atención que los ingresos petroleros del gobierno federal aumenten 8.8% a pesar 

de que el precio del petróleo se mantiene en 50 dpb tanto en el pronóstico para el cierre 

de 2015 como para 2016 y la plataforma de producción se reduzca de 2,262 mbd en 2015 . 

a 2,247 en 2016, 

Cabe señalar que lbs ingresos petroleros del Gobierno Fe.~eral corresponden a las 

transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. Al no proporcionar información 

suficiente y detallada nO se sabe si la SHCP está ' contemplando únicamente las 
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transferencias derivadas de las asignaciones a PEMEX o incluye también las derivadas de 

los contratos a particulares. 

La razón del aumento pudiera ser la devaluación de 1.9% del tipo de cambio al pasar de 

15.6 a 15.9 pesos por dólar, sin embargo, esto no explica totalmente el importante 

aumento de estos ingresos. 

Al haber aumentado el tipo de cambio, la Cámara de Diputados estimó que el incremento- ' 

a los ingresos petroleros del Gobierno ,Federal sea aún mayor, 11.9% más que los 

pronosticados pa'ra el cierre de 2015, 

Los ingresos propios de Pemex se reducen 5.7% sin que se explique esta baja. En la 

exposición de motivos de la Ley de Ingresos se menciona que "Pemex elabora las 

proyecciones paro 2016 relacionadas con la producción, ventas internas, exportaciones, 

importaciones, precios de venta de sus productos, entre otros elementos". Al no 

.proporcionarse estos datos, no es posible hacer un posicionamiento al respecto. 

Ingresos petroleros 

(MM$DE2016) 

PEMEX 

Gobierno Federal 

PRONÓSTICO 
2015 

848.2 

ILlF2016 

862.8 

MINUTA 

883.9 

VARILlF 

1.7 

VARIACIÓN 
MINUtA 

4.2 

414.4 

433.8 

390.8 

472.1 

398:4 

485 .5 

-5,7 

8.8 

-3.9 

11,9 

La Cámara de lJipu,tadQs aum~flt6 los il)gresos propios de PEMEX por el efecto del tipo de 

cambio yredujo ladiferend;¡ r'e,specto al pronóstico para 2015 al 3.9%. 

Se reitera que un aspecto importante que debe aclarar la SHCP es que pasará con las 

coberturas petroleras contratadas para 2015. Aparentemente los ingresos petroleros 

pronosticados para el cierre del año no contemplan dichas coberturas. 

1.4 Ingresos Tributarios 

Los ingresos tributarios son la principal fuente de recursos. En 2015 aportarán el 57.2% de 

los ingresos presupuestales y tuvieron un importante crecimiento respecto a 2014. 

Mientras en 2014 representaron el 10.5% del PIB, en 2015 será del 12.7% y en 2016 se 

mantendrán casi en este mismo nivel: 12.6%. 
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El importante crecimiento que tuvieron los ingresos tributarios en 2015 fue originado por 

la reforma hacendaria, aunque también influyeron otros factores como el aumento en la 

recaudación dellEPS a gasolinas y diésel. 

Los ingresos tributarios tendrán un crecimiento real de 2.3%, menos que el crecimiento de 

la economía previsto entre el 2.6 y 3.6%. Este menor crecimiento está indicando que a 

partir de 2016 ya no habrá efectos adicionales derivados de la reforma hacendaria, no 

obstante que a partir del siguiente año se irán reduciendo los supuestos subsidios a los 

contribuyentes del régimen de incorporación fiscal en el pago delISR. 

Como la SHCP no explica con precisión cómo llegó a estas cifras, no se puede hacer un 

pronunciamiento a detalle sobre las cifras. Sin embargo, llama la atención que ellSR sólo 

aumente 2.0% con respecto al pronóstico de 2015, menos del pronóstico de crecimiento 

de la economía, lo que no ha ocurrido en años previos. 

PRONÓSTIC IUF MINUTA VAR VARIACIÓ 
02015 2016 IUF N MINUTA 

Ingresos tributarios (MM$ DE 2016) 2,367.2 2,421.4 2,407.7 2.3 1.7 

ISR 1.226.3 1.251.1 1,249.8 2.0 1.9 

!VA 716.0 739.8 742.0 3.3 3.6 

IEPS 346.7 363.1 348.4 4.7 0.5 

Importación 38.9 36.3 36.3 -6.7 -6.7 

Automóviles nuevos 7.1 7.3 7.3 2.8 2.8 

Impuesto por lo actividad de 3.8 4.1 4.1 7.9 7.9 
exploración y explotación de 

hidrocarburos 

Accesorios 24.1 24.9 24.9 3.3 3.3 

Otros 4.3 -5.2 -5.1 ns ns 

El IVA crece 3.3%, en una proporción similar al del PIS, lo que parece tener lógica. En el 

caso de los IEPS. el aumento de 4.7% se debe fundamentalmente al aumento que se 

estima en la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel, lo que implícitamente significa 

que los precios de estos productos se mantendrán por encima de los precios 

internacionales de referencia. 
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. Persisten otras dudas respecto al pronóstico de ingresos en rubros como el impuesto a las 

importaciones que disminuyen 6.7%, lo que significaría menores importaciones o 

modificaciones arancelarias. 

En el dictamen de la Cámara de Diputados se mo~jfican las e~~imaciones de los ingresos 

de ISR, IVA y·IEPS, debido a las modificaciones que introdujo a la miscelánea fiscal, que se 

comentan más adelante. 

1.5 Ingresos no Tributarios 

Ni en la iniciativa ni en los CGPE se presentan cifras detalladas para este tipo de ingresos. 

Sin embargo, se pronostica que tendrán una importante caída de 24.9% en relación con la 

estimación para el cierre del año. Al respecto es importante mencionar que no se informa 

si en la estimación para 2015 están incluidos los ingresos que seguramente se recibirán de 

los remanentes del Banco de México, der.ivados de la venta de parte de las reservas 

internacionales que ha hecho y hará en 2015. Algunos analistas han estimado que estos 

remanentes podrían superar los $100 mil millones, por lo que es una cantidad muy 

significativa que debería considerarse en la Ley de Ingresos, así como el destino específico 

de estos recursos. 

1.6 Organismos y empresas 

Los ingresos de los organismos y empresas distintos de Pemex (CFE, IMss e IsssTE), 

aumentarían 1.3% respecto a lo estimado para el cierre del año, lo que, como se comenta 

más adelante parece muy conservador. 

En relación con este rubro llama la atención que en la exposición de motivos se diga que la 

estimación de estos ingresos la hacen los propios organismos y empresas y son aprobados 

por sus respectivos consejos de administración, dando a entender que la sHCP sólo los 

integra al proyecto de presupuesto sin que los modifique. 

Tarifas eléctricas 

En el caso de CFE, la disminución de ingresos que alcanza el 14.4%, en términos reales, se 

pudiera explicar por nuevas reducciones en las tarifas, ya que la demanda de energía 

eléctrica continuará aumentando. la reducción de tarifas que el Gobierno Federal 

atribuye a la reforma energética es una medida demagógica que no se sustenta ' en la 

reducción de costos. Aunque el costo de los combustibles para la generación de energía 
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eléctrica se ha reducido, no ha sido suficiente para justificar la baja de las tarifas, que 

además~ se. ha ,concentrado en los grandes . c:ons~inido[es, cómo 'puede verse en el 

análisis de:lds,pfopios datos ofidales. 

Variación de las tarifas eléctricas entre enero-agosto de 2014 y el 
mismo periodo de 2015 

Gran industria 

Empresa mediana 

AgTfcola 

Comercial 

Servidos 

Resid encial !-0.5% 1 

Total :1m 

I 


Fuente. SENER. Sistema de Información Energética 

J;!or 10 t anto' la olíticaltarlfarja de la 'gue·tanto presume el 6' ecutiilo c:om0lun 199~0 C!e,:!as 

reforma'S se ha . dirigiao a .Benefl<ria r, a ' loS' 

púBlicas, 

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

tarifaria por $25,862 millones', para 2016, en el proyecto de presupuesto se prevén 

1 eFE. Estados Financieros a Junio de 2015 
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transferencias y apoyos fiscales para la CFE por $30,000 millones2

, que corresponden a 

subsidios que otorgará el Gobierno para compensar la insuficiencia tarifaria. 

El IMSS y el ISSSTE recibirán 2.4% más de recursos derivado del mayor número de 

asegurados. Cabe señalar que, en el caso deIIMSS, el número de asegurados creció 4.5% 

'entre enero y julio de 2015. 5i para 2016 se prevé un crecimiento económico mayor que 

en 2015, se podría estimar que el número de asegurados seguirá creciendo por lo menos 

igual y en consecuencia los ingresos del IMSS tendrían que aumentar en una proporción 

similar. Por ello llama la atención que los ingresos previstos para 2016 sólo aumenten 

2.4%. 

1.7 Modificaciones dé ia ~Cámara' de Diputados 

En el cuadro siguiente se muestran las modifi¿aciones aprobadas por la Cámara de 

Diputados: 

ILlF MINUTA Dlf.QIIENCIA % 

RUBROS qUE SE MODIFICAN (MILLONES DE $) 3,362,791 3,379,745 16,954 0.5 

ImiJU.~sto sobre la r~nta 1,~5!,106 1,249,848 -1,2?9 -0.1 

Impuesto al valor agregado 739,756 741,989 2,233 03 

IEPS 363,081 348,423 -14,659 -4.0 

IEPS a gpsq/inas y diésel .?23,?22 209,386 -14;136 -6.3 

Bebidas saborizadas :21;062 20,540 -523 ' -2.5 

Ingresq!; propios de PEMEX 390,757. 398,393 7,636 2.0 

Otros aprovechamientos 146,551 155,557 9,006 6.1 

Transferencias del FdhdoMexicano de! 471,540 485,536 13,996 3.0 
Petróleo 

La Cámara de Diputados disminuye los ingresos pw Impuesto sobre la Renta en $1,259 

millones, derivados de la aplicación de nuevos estímulos fiscales que decretó en su 

dictamen de modificaciones a la Ley. del Impuesto sobre .Ia Renta. 

2 5HCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Origen y Aplicación de Recursos de la 
CFE 
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Incrementa los ingresos por recaudación del Impuesto al Valor Agregado en $2,233 sin 

explicar con base en que criterios aumentó la estimación, 

Tampoco .explica la disminución de los ,ingresos por ~I IEPS a gas.olinas y diésel toda vez 

que aprobó en sus tér-minos la propuesta de modificación a la Ley correspondiente de la 

SHCP, 

Ingresos por Aprovechamientos 

. reste el éstado en' su~ 

ap.rovech'amienta o~ ena'enación de 

L,a', Gá'mara de 

) Las funciones de derecho público se generan en virtud de ser mandados en una relación de subordlnaclón por el Estado. La 
justlficación es que regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población . 
• Fuente: jurídicas UNAM, Código Fiscal de la Federación) 
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~0!l1-20i4, J I 


. . - Fue te: datosde.éuenta!J!ú'blica 2001-2014, 


En el siguient~ apartado _~e des.cri.ben las principaies modificaciones a la legislación fiscal 

que propuso la SHCPylo qu.e aprobó la Cámara de Diputados. - . . 
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