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OBJETIVOS 

● Contribuir a un crecimiento más acelerado de la economía. 
● Apoyar el fortalecimiento de las finanzas públicas y la preservación de la estabilidad. 
● Promover la generación de empleos, la inversión y el aumento de la competitividad. 

ESTRATEGIAS 

Política Tributaria 

● Profundizar la simplificación tributaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
● Combatir las prácticas de evasión y elusión fiscales, así como el contrabando y la informalidad. 
● Establecer una estructura tributaria eficiente, equitativa y promotora de la competitividad. 
● Sentar las bases de un sistema tributario que permita sustituir los ingresos petroleros con fuentes más esta-

bles de recursos, empleando esquemas neutros que promuevan la inversión, la generación de empleos y el 
crecimiento económico. 

● Ampliar las potestades tributarias de los estados. 

Política de Precios y Tarifas 

● Promover el saneamiento financiero del sector paraestatal. 
● Fomentar un uso racional de los bienes y servicios que ofrece el sector público. 
● Garantizar el abasto suficiente y oportuno de los insumos estratégicos. 
● Racionalizar el otorgamiento de subsidios, buscando concentrarlos en la población de menores ingresos. 

 
 
 
 
 

ESTIMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

Para el ejercicio fiscal de 2008, la estimación de los ingresos del sector público presupuestario se elaboró 
considerando las favorables expectativas asociadas con las modificaciones fiscales aprobadas en septiem-
bre, octubre y noviembre de 2007 por el H. Congreso de la Unión, como parte de la Reforma Hacendaria 
por los que Menos Tienen, lo cual se traduciría en el 
fortalecimiento de las condiciones para apuntalar un 
crecimiento más acelerado de la economía, en un 
marco de equilibrio fiscal, preservación de la estabili-
dad y mayor nivel de confianza entre los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 

Bajo dicho escenario, el pronóstico consistía en una 
captación equivalente a 24.2 por ciento del producto 
interno bruto, que se compara con 23.8 del cierre es-
perado para 2007. En términos reales, sería superior 
en 5.2 por ciento anual. 

El dinamismo de los ingresos derivaría, fundamental-
mente, de la recaudación tributaria no petrolera, en 
razón de la Reforma Hacendaria, lo que le permitiría 
alcanzar una tasa anual de crecimiento del orden de 15.7 por ciento real y un aumento en su peso relativo 
respecto al producto de 1.2 puntos porcentuales. En contraste, se anticipaba que la captación de origen 

METAS ANUALES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
% del PIB Variación Estructura % C O N C E P T O 2007 2008 e/ % Real 2007 2008 e/

T O T A  L 23.8 24.2 5.2 100.0 100.0 

Petroleros 8.8 8.2 (3.1) 36.9 34.0 

Gobierno Federal 5.3 4.9 (2.3) 22.0 20.5 
PEMEX 3.5 3.3 (4.3) 14.9 13.5 

No Petroleros 15.0 16.0 10.1 63.1 66.0 

Gobierno Federal 11.0 12.0 12.8 46.4 49.7 
Tributarios 10.3 11.5 15.7 43.2 47.5 
No Tributarios 0.7 0.5 (26.6) 3.2 2.2 

Sector Paraestatal 4.0 4.0 2.7 16.7 16.3 

e/  Estimado. 
FUENTE:  Criterios Generales de Política Económica y Ley de Ingre-

sos de la Federación. 
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petrolero disminuiría 3.1 por ciento en términos reales, debido, principalmente, a la previsión de un menor 
precio y volumen de exportación del petróleo, así como al aumento de la importación de petrolíferos. 

Por su parte, los ingresos de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX, ob-
servarían un incremento anual de 2.7 por ciento real, asociado, en lo esencial, con el crecimiento esperado 
de la actividad económica. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
 

Comparación Respecto a la Estimación de la Ley de Ingresos 

Durante el ejercicio que se informa, el sector público presupuestario captó ingresos ordinarios del orden 
de 2 billones 860 mil 926.4 millones de pesos, cifra mayor en 12.4 por ciento a la estimada en la Ley de 
Ingresos. Del total, 63.1 por ciento se originó en las fuentes no petroleras y 36.9 en las petroleras, lo que 
se compara con 66.0 y 34.0 por ciento previstas inicialmente, para cada caso. 

En términos del producto interno bruto dicho monto representó 23.6 por ciento, frente a 24.2 considerado en 
el proyecto original. 

De los recursos excedentes obtenidos, 59.9 por ciento se generó por la actividad petrolera y 40.1 por cien-
to de las fuentes no petroleras, particularmente de índole no tributario y, en menor proporción, del sector pa-
raestatal distinto de PEMEX. 
 

INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
( Millones de Pesos ) 

              Variaciones Respecto a: 2  0  0  7         2  0  0  8                    Original 2  0  0  7C O N C E P T O 
Recaudado Original Recaudado Importe       %    % Real*

T O T A L 2 485 785.1 2 545 450.2 2 860 926.4 315 476.2 12.4 7.9 

Petroleros 1/ 880 698.2 865 666.8 1 054 626.2 188 959.4 21.8 12.3 
Gobierno Federal  2/ 505 858.3 521 023.9 692 095.5 171 071.6 32.8 28.3 
PEMEX 374 839.9 344 642.9 362 530.7 17 887.8 5.2 (9.3) 

No Petroleros 1 605 086.9 1 679 783.4 1 806 300.2 126 516.8 7.5 5.5 

Gobierno Federal 1 205 362.3 1 264 763.2 1 357 840.8 93 077.6 7.4 5.6 
Tributarios 1 047 255.7 1 208 428.6 1 207 720.6 (708.0) (0.1) 8.2 
No Tributarios 158 106.6 56 334.6 150 120.2 93 785.6 166.5 (11.0) 

Sector Paraestatal  3/ 399 724.6 415 020.2 448 459.4 33 439.2 8.1 5.2 

Información Complementaria:      

Gobierno Federal 1 711 220.6 1 785 787.1 2 049 936.3 264 149.2 14.8 12.3 
Tributarios 1 002 670.1 1 225 776.9 994 552.3 (231 224.6) (18.9) (7.0) 
No Tributarios  2/ 708 550.5 560 010.2 1 055 384.0 495 373.8 88.5 39.7 

Sector Paraestatal  3/ 774 564.5 759 663.1 810 990.1 51 327.0 6.8 (1.8) 

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 
1/  El total incluye los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de Derechos sobre la extracción de petróleo, Aprovechamiento 

sobre Rendimientos Excedentes de PEMEX, Impuesto a los Rendimientos Petroleros e IEPS de gasolinas y diesel. 
2/ En 2008, con el fin de facilitar las comparaciones entre años tanto de los ingresos tributarios como de los no tributarios, incluye el Fondo de 

Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía proveniente de 2007 y el Derecho Adicional, mismos que en la Ley de Ingresos 
de 2008 se consideran en el Artículo 1 fracción IV Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago. En 2007, con igual propósito, incluye el Aprovechamiento sobre Rendimientos Ex-
cedentes de PEMEX derivado de la Ley de Ingresos de 2006, el cual en la Ley de Ingresos de 2007 se considera en el Artículo 1 fracción IV 
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de 
Pago. 

3/ En 2007, original y ejercido 2008 se excluyen aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE por 19 074.4, 23 581.1 y 18 505.4 millones de 
pesos, respectivamente. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Entidades de Control Presupuestario Directo. 
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Los recursos petroleros rebasaron en 21.8 por ciento la meta, lo cual se atribuye a un precio del petróleo 
crudo de exportación por arriba del proyectado, que contrarrestó los efectos negativos de la reducción en el 
volumen de extracción y exportación de petróleo crudo, el incremento en el valor de las importaciones de 
petrolíferos y un precio del gas LP inferior al previsto. 

La captación no petrolera fue superior a la estimada en 7.5 por ciento. Dicho aumento se explica, princi-
palmente, por la evolución de los ingresos no tributarios provenientes de los Aprovechamientos y los Dere-
chos, así como por los mayores recursos obtenidos por la CFE. Lo anterior permitió compensar la menor 
recaudación de los impuestos sobre la Renta -ISR-, Empresarial a Tasa Única -IETU-, sobre Tenencia y el de 
Automóviles Nuevos. 

En el Apéndice Estadístico de este tomo de Resultados Generales, se presenta la información de los ingre-
sos excedentes obtenidos en el ejercicio que se reporta. Ello, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 10 y 12 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2008, 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 112 de su Reglamento. 

Por otro lado, en apego a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, en el sentido de 
informar al H. Congreso de la Unión sobre la recaudación captada bajo la modalidad de pago de las contri-
buciones en especie o en servicios, se informa que en 2008 no se registraron ingresos por tal concepto. 
 
Variaciones Reales Respecto a 2007 
 
Los ingresos presupuestarios del sector público reportaron un incremento anual de 7.9 por ciento real. 
De esta forma, su peso relativo en el producto se ubicó en 23.6 por ciento, frente a 22.2 de 2007. 

Dicho resultado se relaciona, en gran medida, con la evolución de la captación petrolera, misma que cre-
ció 12.3 por ciento real, en razón, principalmente, de la alza del precio promedio de la mezcla mexicana de 
petróleo, lo cual fue contrarrestado, parcialmente, por la disminución en la extracción y exportación de crudo, 
el mayor valor de la importación de petrolíferos y los efectos de la apreciación de la paridad cambiaria. 

Los ingresos no petroleros registraron un aumento anual de 5.5 por ciento en términos reales. El dinamis-
mo de la recaudación tributaria, particularmente del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios -IEPS-, 
ISR-IETU y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, justifican, en gran medida, el comportamiento observado. 
También influyó la captación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo -IDE-, cuya vigencia inició en julio de 
2008. 

En contraste, los ingresos no tributarios diferentes de las fuentes petroleras, presentaron una caída real 
de 11.0 por ciento, debido, en lo esencial, a que en 2007 se obtuvieron ingresos no recurrentes por arriba de 
los recibidos en el ejercicio de estudio.  

Por su parte, los ingresos propios del sector paraestatal de control presupuestario directo distinto de 
PEMEX, superaron en 5.2 por ciento real lo reportado en el período previo. Los mayores recursos captados 
por la CFE, dan cuenta de dicho resultado. 
 
 
 
 

MEDIDAS APLICADAS EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
Con el fin de avanzar en el fortalecimiento de los ingresos tributarios, reducir la dependencia de las fuentes de 
origen petrolero e imprimir mayor equidad y eficiencia al sistema impositivo, el Ejecutivo Federal promovió 
diversas modificaciones fiscales como parte de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, mismas 
que fueron aprobadas, con algunas variantes, por el H. Congreso de la Unión en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2007. Adicionalmente, se adoptaron otras medidas en el marco de la política fiscal 

GOBIERNO FEDERAL 
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contracíclica implementada para atemperar los efectos de la crisis mundial, así como apoyar a contribuyentes 
afectados por fenómenos meteorológicos. Entre las reformas y medidas aplicadas, destacan las siguientes. 

PRINCIPALES MODIFICACIONES FISCALES APLICADAS EN 2008, EN EL MARCO DE LA 
 REFORMA HACENDARIA POR LOS QUE MENOS TIENEN 

Impuesto Empresarial a Tasa Única 
● Se introdujo el IETU como un impuesto directo que grava a nivel de la empresa, con una tasa uniforme, el flujo remanente 

que es utilizado para retribuir los factores de la producción descontando la inversión. Sus principales características son: 
■ Su tasa se fijó en 16.5 por ciento en 2008. Para 2009 será de 17.0 y a partir de 2010 se ubicará en 17.5 por ciento. 
■ Su base es amplia, al eliminar los privilegios fiscales y permitir cerrar las avenidas a la evasión fiscal.  
■ Es un gravamen que convive con el ISR, estableciendo un monto mínimo a pagar para el contribuyente. 
■ Se reestablece el principio de simetría, mediante el cual toda deducción debe acompañarse de un ingreso gravado por 

parte de quien recibe el pago. 
■ Contiene mecanismos orientados a promover la inversión y proteger las fuentes de empleo, al permitir, entre otros 

acreditamientos, los siguientes: crédito por exceso de deducciones -gastos e inversiones-; el ISR propio del ejercicio 
efectivamente pagado, incluso mediante compensación; crédito por los salarios gravados; crédito por las contribuciones 
de seguridad social patronales, y crédito fiscal de 5.0 por ciento anual durante diez ejercicios fiscales, por el saldo pen-
diente de deducir de las inversiones adquiridas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007. 

● Es importante señalar que en 2011, la SHCP deberá presentar un diagnóstico integral sobre la conveniencia de derogar el 
ISR de las personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales, así como de aquéllas con activida-
des de arrendamiento, y evaluar si éstas únicamente deben tributar en el IETU. 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
● Se estableció el IDE con vigencia a partir de julio de 2008, a efecto de identificar a aquellas personas que por encontrarse 

en la economía informal no contribuyen al gasto público. Sus principales características son: 
■ Es un impuesto de control que grava con una tasa de 2.0 por ciento los depósitos en efectivo que excedan de 25 mil 

pesos mensuales acumulados, considerando los depósitos en todas las cuentas en una misma institución del sistema 
financiero de una misma persona. 

■ Es acreditable contra el ISR propio y retenido, se puede compensar contra cualquier contribución federal y, en su caso, 
puede solicitarse su devolución previo dictamen de contador público, tratándose de devoluciones mensuales. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
Impuesto especial a las gasolinas y diesel 
● Se estableció un impuesto a la venta final de combustibles como mecanismo para fortalecer la recaudación de las entida-

des federativas, mismo que consiste en aplicar mensualmente durante 18 meses, los siguientes incrementos: 2 centavos 
por litro a la gasolina Magna, 2.44 a la Premium UBA y 1.66 centavos al Diesel, hasta alcanzar las cuotas de 36.00, 43.92 
y 29.88 centavos por litro en dichos combustibles, respectivamente. Tales cuotas se disminuirán a partir de enero de 2012, 
en una proporción de 9/11 para quedar en 2/11. 

● Se suspenderá su aplicación en los estados que establezcan impuestos locales a la venta final de gasolinas y diesel. 
● Su recaudación beneficia con 9/11 del impuesto a las entidades federativas, en función del consumo de los combustibles 

en su territorio. Los recursos se destinarán a infraestructura vial, rural, urbana, hidráulica, básica y sanitaria, así como, al 
menos, 12.5 por ciento a programas ambientales.  

Impuesto especial a los juegos con apuestas y sorteos 
● Se aprobó gravar con el IEPS la realización de juegos con apuestas y sorteos que requieran permiso, los que efectúen los 

organismos descentralizados, y los juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en 
el uso de máquinas. La base del impuesto son las cantidades percibidas de los participantes; el monto total de las apues-
tas, o el valor que amparen las contraseñas. La tasa aplicable es de 20.0 por ciento, quedando exentos los juegos y sor-
teos organizados por donatarias autorizadas, y cuando los concursantes participen gratuitamente. 

● Se estableció que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal puedan aplicar impues-
tos locales a la venta o consumo final cuyos bienes estén gravados por el IEPS, siempre que el gravamen a dichos bienes 
no se encuentre reservado a la Federación y se cumplan, entre otros, con los siguientes requisitos: aplicar una tasa única 
de 4.5 por ciento sobre el precio de enajenación; la base no incluya el IVA ni el IEPS; el impuesto no se acredite contra 
otro gravamen local o federal; no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización; los municipios reciban 
el 20.0 por ciento de la recaudación que corresponda a las entidades federativas. 

Impuesto Sobre la Renta 
● Se limitó el monto de los donativos deducibles del ISR hasta por la cantidad que no exceda de 7.0 por ciento de la utilidad 
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fiscal en el caso de las personas morales, o del ingreso acumulable en el de las personas físicas, correspondiente al ejer-
cicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. 

● Se amplió de 20 mil pesos a 30 mil Unidades de Inversión -UDIS-, el límite para considerar deducibles los créditos inco-
brables. 

● Se estableció la obligación para las personas morales de informar al Servicio de Administración Tributaria -SAT-, sobre la 
obtención de préstamos, aumentos de capital o aportación, superiores a 600 mil pesos. Tratándose de las personas físi-
cas, deben cumplir con esta obligación respecto de préstamos, donativos y premios mayores a 600.0 mil pesos, al mo-
mento de presentar su declaración anual. En caso de incumplimiento, los recursos se considerarán ingresos acumulables. 

● Se precisó que las instituciones depositarias de valores son las casas de bolsa, las instituciones de crédito, sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión e instituciones 
para el depósito de valores del país concesionadas. 

● Se incorporó al régimen general de la Ley del ISR el texto del Artículo 54 de su Reglamento, relativo a la deducción de 
pérdidas de enajenación de acciones, manteniendo la cedularidad del régimen. Ello, con el propósito de reestablecer el 
principio de legalidad observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

● Se permitió disminuir las pérdidas por enajenación de acciones, contra las utilidades de operación fiscales consolidadas 
que obtengan las sociedades controladoras, siempre que sean acciones emitidas por las sociedades controladas que se 
encuentren en el grupo de interés económico. Además, se amplió de cinco a diez años el plazo para amortizar las pérdi-
das en enajenación de acciones. 

● Se estableció que no se consideran créditos respaldados, los garantizados por acciones o instrumentos de deuda propie-
dad del acreditado o de sus partes relacionadas, cuando el acreditante no pueda disponer legalmente de dichas garantías, 
excepto por incumplimiento por parte del acreditado de las obligaciones derivadas en el contrato de dicho crédito. 

● Se precisó el esquema fiscal de retención de intereses percibidos por residentes en el extranjero sin establecimiento per-
manente en el país. 

● Se exentó del ISR a las personas físicas y a los residentes en el extranjero por los ingresos que obtengan a través de 
operaciones financieras derivadas de capital, sin importar como se liquiden, siempre que tales operaciones tengan como 
subyacente acciones cuya enajenación se encuentre exenta o índices accionarios referidos a éstas. 

● Se gravarán los ingresos de los grandes inversionistas, personas físicas o residentes en el extranjero provenientes de la 
enajenación de acciones en bolsas de valores, cuando durante un período de 24 meses enajenen el 10.0 por ciento o más 
de las acciones pagadas de la sociedad emisora, o enajenen acciones que impliquen el cambio de control de la emisora. 

● Se estableció una nueva definición de ingresos pasivos que incluye los siguientes conceptos: intereses, dividendos, rega-
lías, ganancia en la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; ganancia de operaciones financieras deri-
vadas referidas a deuda o acciones; comisiones y mediaciones; ingresos por enajenación de bienes situados en el extran-
jero, y los ingresos por servicios prestados en el extranjero. 

● Se prorrogó, para el ejercicio fiscal de 2008, el tratamiento opcional consistente en aplicar la tasa de retención de 4.9 por 
ciento a los intereses pagados a bancos extranjeros residentes en países con los que México tiene celebrado un tratado 
internacional. 

● Se simplificó el procedimiento para determinar el ISR de las personas físicas, integrando en una sola tarifa el impuesto y el 
subsidio fiscal con una proporción de ingresos gravados de 86.0 por ciento -14.0 por ciento de ingresos exentos-, y se sus-
tituyó el Crédito al Salario por el Subsidio para el Empleo, estableciéndolo de manera independiente. 

● Se precisó que el IDE no se considera un gasto deducible para efectos del ISR, ya que dicho impuesto se puede acreditar 
contra el ISR propio o el retenido. 

PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA 
(En materia fiscal, presentado el 3 de marzo de 2008 por el C. Presidente de la República) 

● Se otorgó un descuento de 3.0 por ciento a los pagos provisionales del ISR empresarial y del IETU de febrero a junio de 
2008, con el propósito de contribuir a que las empresas continuaran con sus planes de expansión, inversión y empleo. 

● Se estableció un estímulo fiscal de un mil pesos por declaración definitiva de impuestos de 2007, realizada por personas 
físicas con actividad empresarial vía Internet empleando la Firma Electrónica Avanzada. 

● Se permitió aplicar la deducción inmediata al 100.0 por ciento por las inversiones en activos fijos efectuadas en los centros 
productivos ubicados en zonas marginadas. Ello, del 5 de marzo de 2008 al 31 de diciembre de 2012. 

● Se apoyó el programa de sustitución de unidades de transporte público de pasajeros y de carga federal, actualizando los 
valores de referencia para la determinación del estímulo que promueve esta sustitución, y se aumentó de seis a diez años 
la antigüedad máxima de los vehículos que son entregados para su destrucción. 

● Se llevó a cabo un proceso de simplificación en materia de comercio exterior para que las micro, pequeñas y medianas 
empresas cuenten con un acceso equitativo a los insumos productivos. 
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BENEFICIOS FISCALES OTORGADOS EN EL ISR Y EL IETU MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN -DOF- DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 

● Se autorizó a las personas morales aplicar un crédito fiscal anual contra el IETU de los siguientes diez ejercicios fiscales a 
partir de 2008, por el inventario al 31 de diciembre de 2007 que no se haya deducido del ISR. Dicho crédito es equivalente 
a 6.0 por ciento del valor del inventario multiplicado por el factor de 0.165 para el ejercicio de 2008. 

● Se otorgó un crédito fiscal anual contra el IETU de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008, por las pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir en el ISR al 1 de enero de 2008, generadas en 2005, 2006 y 2007, y que deriven de las in-
versiones de activo fijo que se hubieran deducido de forma inmediata. Este crédito es equivalente a 5.0 por ciento del monto 
menor actualizado de la pérdida de cada uno de los ejercicios fiscales, multiplicado por el factor de 0.165 para 2008. 

● Se permitió a los contribuyentes del régimen simplificado vigente hasta 2001, que tengan pérdidas fiscales pendientes de 
disminuir para efectos del ISR al 1 de enero de 2008, determinadas con motivo del cambio de régimen, aplicar contra el 
IETU un crédito fiscal anual equivalente a 5.0 por ciento de la pérdida fiscal pendiente de disminuir, multiplicada por el fac-
tor de 0.165 para el ejercicio de 2008. 

● Se concedió un crédito fiscal contra el IETU a los contribuyentes que por las ventas a plazos realizadas antes del 1 de 
enero de 2008, hubieran optado por acumular, en el ISR, sólo la parte del precio cobrado en el ejercicio, aun cuando las 
contraprestaciones se reciban con posterioridad a ella. El crédito fiscal se determina multiplicando el monto de las contra-
prestaciones efectivamente cobradas por las erogaciones a plazos, por el factor de 0.165 para el ejercicio de 2008. 

● Se autorizó un estímulo fiscal a las personas morales que realicen al menos 80.0 por ciento de sus operaciones con el 
público en general, consistente en obtener una deducción adicional por el ejercicio de 2008 por el monto de las cuentas 
por pagar de proveedores pendientes de pago al 1 de enero de 2008, correspondientes a operaciones efectuadas durante 
noviembre y diciembre de 2007, de adquisiciones de productos terminados que se hayan destinado a su enajenación, no 
sean inversiones ni formen parte del inventario del 31 de diciembre de 2007. El monto de la deducción adicional será has-
ta por la cantidad de las citadas cuentas por pagar efectivamente pagadas durante 2008. 

● Se otorgó un estímulo fiscal a las empresas maquiladoras consistente en disminuir del IETU a su cargo, un monto equiva-
lente al resultado que se obtenga de restar a la suma del IETU a cargo citado y del ISR efectivamente pagado, el resultado 
de multiplicar el factor de 0.165 aplicable para 2008, por la utilidad fiscal que se obtenga de aplicar el Artículo 216-Bis de 
la Ley del ISR. Dicho estímulo se podrá aplicar en el ejercicio o en los pagos provisionales del IETU y no deberá ser supe-
rior al IETU a cargo del contribuyente. 

● Se permitió acreditar en los pagos provisionales del ISR el estímulo por inversiones en la industria cinematográfica. 

BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS PRECIPITACIONES 
PLUVIALES OCURRIDAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y TABASCO, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 

DOF EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 

● Derivado de las intensas precipitaciones pluviales que se presentaron a finales de octubre y principios de noviembre de 
2007, las cuales ocasionaron el desbordamiento de los ríos Mezcalapa, Pichucalco, Samaria, el Carrizal, la Sierra y Grijal-
va, entre otros, así como la inundación de diversas áreas urbanas y rurales de los estados de Chiapas y Tabasco aleda-
ñas a dichos ríos, el Ejecutivo Federal otorgó diversas ventajas en materia fiscal, encaminadas a apoyar a la población de 
estas regiones y a promover la reactivación de la actividad productiva. Los incentivos concedidos a los contribuyentes de 
dichas zonas afectadas fueron: 
■ Se les eximió de realizar pagos provisionales o definitivos de los impuestos federales entre octubre de 2007 y junio de 2008.  
■ Se les permitió diferir en parcialidades el pago del ISR y el IMPAC anuales correspondientes a 2007, así como el entero de las 

retenciones del ISR efectuadas a sus trabajadores, junto con los pagos del IVA y el IEPS del último trimestre de ese año. 
■ Se otorgó la deducción inmediata hasta por el 100.0 por ciento de las inversiones realizadas al 30 de junio de 2008. 

REFORMAS AL RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX MEDIANTE DECRETO PUBLICADO 
EN EL DOF EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008  

● El Decreto estableció un régimen cedular y diferenciado que permite el desarrollo de proyectos en zonas con característi-
cas geológicas complejas en condiciones de rentabilidad para PEMEX, como es el caso de los campos ubicados en el Pa-
leocanal de Chicontepec y los localizados en aguas profundas. Además, el Decreto reconoce los costos mayores asocia-
dos a las diversas tecnologías que deben emplearse para su exploración y explotación. 

● Dicho régimen no consolida con el que comprende los otros derechos vigentes; por lo tanto, ningún elemento de este 
último sufre modificaciones, ni afecta la recaudación ni las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, por el hecho 
de reconocer los mayores costos asociados a la explotación en esos campos. 
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Por otro lado, durante el año se continuó efectuando negociaciones dirigidas a eliminar la doble tributación 
y prevenir la evasión fiscal, particularmente en materia de impuestos sobre la renta. De esa forma, se 
garantiza la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros, ya que los convenios suscritos constituyen un 
mecanismo de intercambio de información concertada, mediante el cual se fortalece el combate a la evasión 
y elusión fiscales. En ese sentido, se inició la negociación con Letonia, Colombia, Kuwait, Marruecos y Uru-
guay, y se llevó a cabo una segunda ronda de la renegociación de los tratados con Alemania y Suiza. Adicio-
nalmente, se suscribieron los convenios con Alemania -renegociación-, Barbados, Islandia y Países Bajos  
-renegociación- y dio comienzo la vigencia de los correspondientes con Islandia y Rusia. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
En 2008, los ingresos ordinarios del Gobierno Federal ascendieron a 2 billones 49 mil 936.3 millones de 
pesos, monto superior a lo proyectado en 14.8 por ciento y al obtenido el ejercicio precedente en 12.3 por 
ciento real. Como proporción del producto, dicha cifra representó 16.9 por ciento, esto es, 0.1 puntos porcen-
tuales por debajo del nivel esperado, pero mayor en 1.6 puntos al observado en 2007. 
 
Los ingresos provenientes de fuentes petroleras rebasaron lo previsto en 32.8 por ciento. La generación 
de mayores Derechos sobre los hidrocarburos, a que dio lugar un precio promedio de la mezcla de petróleo 
crudo por arriba de lo programado, justifica este resultado. Comparados con lo captado el año anterior tam-
bién fueron superiores en 28.3 por ciento real, lo que se debió, principalmente, al incremento del precio de 
exportación de petróleo y al pago definitivo realizado por PEMEX correspondiente a 2007. 

La recaudación no petrolera excedió la estimada en 7.4 por ciento y la registrada el ejercicio previo en 5.6 
por ciento real. La diferencia con el pronóstico se explica por el aumento de los ingresos no tributarios por 
concepto de Aprovechamientos y Derechos; mientras que, la variación anual se asocia con la evolución favo-
rable de la captación de origen tributario. 

Los ingresos tributarios no petroleros fueron ligeramente inferiores a lo esperado; sin embargo, rebasaron 
lo reportado un año antes en 8.2 por ciento real. En el primer caso el resultado se atribuye, en lo esencial, a 
la menor recaudación del ISR-IETU; en tanto que, el incremento anual, se vincula, básicamente, con el dina-
mismo que mostraron el IEPS, IVA, Impuesto a la Importación e ISR, que presentaron tasas de crecimiento 
real de 11.3, 4.8, 4.3 y 2.9 por ciento, en igual orden. 
 

● En el caso de los derechos especiales para el Paleocanal de Chicontepec y los campos en aguas profundas, se elevan los 
límites permitidos de las deducciones autorizadas con relación a otro tipo de yacimientos en operación, a efecto de dar 
viabilidad financiera a los proyectos en estos campos, viabilidad que no tendrían con el régimen vigente. Los nuevos dere-
chos son los siguientes: 
■ Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos.- Este Derecho se calcula sobre el valor del petróleo crudo y del gas 

natural extraídos de los campos ubicados en el Paleocanal de Chicontepec o en aguas profundas, aplicando una tasa 
que varía de acuerdo con el rango de precio promedio del barril de petróleo crudo exportado. Los recursos recaudados 
se destinarán al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

■ Derecho Especial sobre Hidrocarburos para los campos del Paleocanal de Chicontepec.- Crea incentivos a la in-
versión para la exploración y explotación de nuevos yacimientos en los campos del Paleocanal de Chicontepec. Se tri-
buta aplicando una tasa de 71.5 por ciento sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos de estos 
campos, menos las deducciones permitidas. Las deducciones en costos, gastos e inversiones no pueden ser mayores 
a 11 dólares por barril para los campos con producción de petróleo crudo y gas asociado, y de 2.70 dólares por millar 
de pies cúbicos de gas natural, en el caso de campos con producción de gas no asociado. 

■ Derecho Especial sobre Hidrocarburos para campos en aguas profundas.- Se causa por cada campo en aguas 
profundas, aplicando una tasa que varía entre 60.0 y 71.5 por ciento -dependiendo del rango de precio promedio del 
barril de petróleo-, sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada campo, menos las deduccio-
nes permitidas. La deducción en exploración no debe ser mayor a 3 dólares por barril; los costos y gastos no deben 
superar 16.5 dólares por barril para los campos con producción de petróleo crudo y gas asociado, y de 4 dólares por 
millar de pies cúbicos de gas natural, en los campos con producción de gas no asociado. Los montos máximos en cos-
tos, gastos e inversiones en conjunto no deberán ser superiores al 35.0 por ciento del valor de la producción. 
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INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
( Millones de Pesos ) 

              Variaciones Respecto a: 2  0  0  7         2  0  0  8                    Original 2  0  0  7C O N C E P T O 
Recaudado Original Recaudado Importe       %    % Real*

T O T A L 1 711 220.6 1 785 787.1 2 049 936.3 264 149.2 14.8 12.3 

Petroleros 505 858.3 521 023.9 692 095.5 171 071.6 32.8 28.3 
Derechos y Aprovechamientos 1/ 550 443.9 503 675.6 905 263.8 401 588.2 79.7 54.2 
IEPS-Gasolinas y Diesel (48 324.0) 12 348.3 (217 609.1) (229 957.4) n.a. n.s. 

Artículo 2o. A  Fracción I (48 324.0) 3 959.4 (223 716.1) (227 675.5) n.a. n.s. 
Artículo 2o. A  Fracción II  2/  8 388.9 6 107.0 (2 281.9) (27.2) n.a. 

Rendimientos Petroleros 3 738.4 5 000.0 4 440.8 (559.2) (11.2) 11.4 
No Petroleros 1 205 362.3 1 264 763.2 1 357 840.8 93 077.6 7.4 5.6 

Tributarios 1 047 255.7 1 208 428.6 1 207 720.6 (708.0) (0.1) 8.2 
ISR-IETU 527 183.6 651 412.8 608 808.3 (42 604.5) (6.5) 8.3 

Renta 511 513.6 580 983.8 561 088.5 (19 895.3) (3.4) 2.9 
Empresarial a Tasa Única  69 687.5 46 586.0 (23 101.5) (33.2) n.a. 
Activo 15 670.0 741.5 1 133.8 392.3 52.9 (93.2) 

Valor Agregado 409 012.5 448 359.9 457 248.3 8 888.4 2.0 4.8 
Producción y Servicios 41 532.2 44 474.4 49 283.9 4 809.5 10.8 11.3 
Tenencia o Uso de Vehículos 19 235.0 20 234.6 20 022.7 (211.9) (1.0) (2.4) 
Automóviles Nuevos 5 476.2 5 132.7 5 071.2 (61.5) (1.2) (13.2) 
Importación 32 188.0 24 346.4 35 783.1 11 436.7 47.0 4.3 
Exportación 2.6  1.1 1.1  (60.3) 
IDE  3/  2 906.3 17 700.3 14 794.0 509.0 n.a. 
Accesorios 12 403.4 11 487.0 13 744.1 2 257.1 19.6 3.9 
Otros 222.2 74.5 57.6 (16.9) (22.7) (75.7) 

No Tributarios 158 106.6 56 334.6 150 120.2 93 785.6 166.5 (11.0) 
Derechos 24 830.4 12 051.7 29 261.1 17 209.4 142.8 10.5 
Productos 6 751.9 6 253.3 6 865.9 612.6 9.8 (4.6) 
Aprovechamientos 126 490.8 38 011.7 113 958.1 75 946.4 199.8 (15.5) 
Contribuciones de Mejoras 33.5 17.9 35.1 17.2 96.1 (1.7) 

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 
1/ En 2008, con el fin de facilitar las comparaciones entre años tanto de los ingresos tributarios como de los no tributarios, incluye el Fondo de 

Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía proveniente de 2007 y el Derecho Adicional, mismos que en la Ley de Ingresos 
de 2008 se consideran en el Artículo 1 fracción IV Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de Pago. En 2007, con igual propósito, incluye el Aprovechamiento sobre Rendimientos Ex-
cedentes de PEMEX derivado de la Ley de Ingresos de 2006, el cual en la Ley de Ingresos de 2007 se considera en el Artículo 1 fracción IV 
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o de 
Pago. 

2/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme el Artículo 2o. A fracción II de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (DOF 21-XII-2007). 

3/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. 
Dichos acreditamientos están descontados, en especial, del ISR. 

n.a. no aplicable. 
n.s. no significativo. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La recaudación no tributaria, diferente de la generada por la actividad petrolera, excedió la estimada en 
166.5 por ciento, lo que se explica, sobre todo, por los mayores ingresos en los renglones de Aprovecha-
mientos y Derechos. En contraste, con respecto al ejercicio precedente, la captación fue inferior en 11.0 por 
ciento real, debido, principalmente, a que en 2007 se percibieron ingresos extraordinarios por la desincorpo-
ración del Grupo Aeroportuario Centro-Norte, así como por el último pago del Rendimiento Mínimo Garanti-
zado a cargo de PEMEX. 

Del análisis de los ingresos por su origen se desprende que, los no petroleros aportaron 66.2 por ciento y 
los petroleros el restante 33.8. En la previsión original dicha estructura se situó en 70.8 y 29.2 por ciento; 
mientras que, en 2007 fue de 70.4 y 29.6 por ciento, en cada caso. 
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Enseguida se exponen las causas que dan cuenta de las variaciones más significativas con respecto a la 
estimación de la Ley de Ingresos de la Federación y lo obtenido el ejercicio precedente. 

 
 

DIFERENCIAS RESPECTO A LA ESTIMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 
( Millones de Pesos ) 

Concepto Diferencias 
Absolutas Principales Causas de las Diferencias 

PETROLEROS 

Derechos a los Hidro-
carburos  1/ 

401 029.0 ● El precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano -en flujo de 
efectivo- fue mayor en 37.6 dólares por barril al estimado. 

IEPS Gasolinas y Diesel (229 957.4) ● La tasa del IEPS que se aplica a las gasolinas y el diesel fue negativa, co-
mo resultado del elevado precio del petróleo crudo en los mercados inter-
nacionales. 

NO PETROLEROS 
ISR-IETU  2/ (42 604.5) ● El menor dinamismo de la actividad económica respecto a lo previsto. 

● La acreditación asociada a una recaudación del IDE superior a la anticipada. 

IVA 8 888.4 ● El incremento mostrado por las ventas, sobre todo durante el primer semes-
tre del año. 

IEPS 4 809.5 ● El aumento de la recaudación por tabacos labrados y cerveza. 
● La incorporación del IEPS a juegos y sorteos, que generó un mil 451.3 

millones de pesos. 

Importación 11 436.7 ● El crecimiento en la importación de mercancías. 

IDE 14 794.0 ● La recaudación total generada por este gravamen no descuenta los acredi-
tamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones fi-
nancieras les retuvieron el impuesto. Dichos acreditamientos se realizaron 
principalmente contra el ISR. 

Otros Impuestos 1 967.9 ● Los Accesorios resultaron superiores a lo esperado.  

No Tributarios 93 785.6 ● La mayor recaudación con respecto a la programada en los renglones de 
Aprovechamientos, particularmente por ingresos no recurrentes vinculados, 
principalmente, con la aprobación de la nueva Ley del ISSSTE, así como 
Derechos por servicios migratorios y aduaneros, expedición de pasaportes 
y concesiones mineras. 

1/ Incluye el Impuesto a los Rendimientos Petroleros. 
2/ Incluye los impuestos Empresarial a Tasa Única y al Activo. 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Estructura Porcentual )

70.4 70.8
66.2

29.6 29.2
33.8

2007 Original 2008

No Petroleros Petroleros

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
( Estructura Porcentual )

70.4 70.8
66.2

29.6 29.2
33.8

2007 Original 2008

70.4 70.8
66.2

29.6 29.2
33.8

2007 Original 2008

No Petroleros PetrolerosNo Petroleros Petroleros
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VARIACIONES REALES RESPECTO AL EJERCICIO 2007 

Concepto Variación % 
Real Principales Causas de las Variaciones 

PETROLEROS 

Derechos a los Hidro-
carburos  1/ 

53.9 ● El precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo -en 
flujo de efectivo- fue superior en 29.3 dólares por barril al observado en 2007. 

● El precio del gas natural fue mayor en 25.5 por ciento real. 
● El pago definitivo del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos del ejercicio 

precedente, pagado en marzo de 2008, ascendió a 94 mil 569 millones de 
pesos; en tanto que, el de 2006 y que se cubrió en marzo de 2007, fue del 
orden de 13 mil 772 millones de pesos.  

IEPS Gasolinas y Die-
sel 2/ 

n.s. ● El precio de venta al público de las gasolinas y el diesel fue inferior al precio 
productor de PEMEX, lo que implicó que la tasa de este impuesto fuera ne-
gativa y un traslado de recursos hacia el consumidor final de 190 mil 764.7 
millones de pesos. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la fracción 
II del Artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación de 2008, PEMEX po-
drá disminuir el monto que resulte de la aplicación de dicha tasa negativa del 
IEPS a su cargo, del IVA, o bien, acreditarlo contra el Derecho Ordinario so-
bre Hidrocarburos. En este último caso, si los dos primeros no fuesen sufi-
cientes. 

● Adicionalmente, PEMEX Refinación recuperó un saldo a su favor por 32 mil 
951.4 millones de pesos, correspondiente al ejercicio de 2007. 

NO PETROLEROS 

ISR-IETU   3/ 8.3 ● La entrada en vigor del IETU, que al ser una contribución de control mejora el 
cumplimiento del ISR. 

● Las medidas adoptadas por la administración tributaria. 

IVA 4.8 ● Las medidas instrumentadas por la administración tributaria. 
● La favorable evolución del consumo durante los primeros seis meses del año.

IEPS 11.3 ● La mayor recaudación por cerveza y tabacos labrados. 
● La entrada en vigor del impuesto especial a juegos y sorteos, mediante el 

cual se recaudaron un mil 451.3 millones de pesos.  

INGRESOS NO PETROLEROS 2008
( Millones de Pesos )

Original

1 357 840.8

No Tributarios
93 785.6

Tributarios
-708.0Ejercido

Diferencia
93 077.6

1 264 763.2

INGRESOS NO PETROLEROS 2008
( Millones de Pesos )

Original

1 357 840.8

No Tributarios
93 785.6

Tributarios
-708.0Ejercido

Diferencia
93 077.6

1 264 763.2

Original

1 357 840.8

No Tributarios
93 785.6

Tributarios
-708.0Ejercido

Diferencia
93 077.6

1 264 763.2

INGRESOS PETROLEROS 2008
( Millones de Pesos )

Derechos a los
Hidrocarburos

401 029.0

IEPS Gasolinas y Diesel
-229 957.4

171 071.6

Original Ejercido

692 095.5

521 023.9

INGRESOS PETROLEROS 2008
( Millones de Pesos )

Derechos a los
Hidrocarburos

401 029.0

IEPS Gasolinas y Diesel
-229 957.4

171 071.6

Original Ejercido

692 095.5

521 023.9

Derechos a los
Hidrocarburos

401 029.0

IEPS Gasolinas y Diesel
-229 957.4

171 071.6

Original Ejercido

692 095.5

521 023.9
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MEDIDAS APLICADAS EN MATERIA DE PRECIOS Y TARIFAS 

 
Con la política de precios y tarifas se perseveró en los objetivos de propiciar avances en el saneamiento y 
robustecimiento financiero de las entidades públicas, fomentar el uso racional de los bienes y servicios que 
ofrecen, así como garantizar el abasto suficiente y oportuno de insumos estratégicos.  

En la determinación de los ajustes a los precios y tarifas públicos se consideraron como criterios básicos 
los siguientes: 

● La relación precio-costo. 

● Los precios de referencia nacional e internacional. 

● La tasa de inflación esperada para el año. 

● La racionalización de los subsidios, buscando concentrarlos en la población de menores ingresos. 

Asimismo, con el propósito de evitar impactos abruptos sobre los niveles de inflación, se prosiguió con la 
estrategia de ajustes periódicos y graduales. Ello permitió que los demandantes de los bienes y servicios 
recibieran una señal apropiada para la toma de decisiones productivas y de consumo. 
 
Los principales ajustes y medidas adoptadas en la materia, se exponen a continuación: 

Importación 4.3 ● El dinamismo que observaron las importaciones de mercancías.  

IDE  4/ n.a. ● La aplicación de este nuevo gravamen generó 17 mil 700.3 millones de pe-
sos, cifra que no descuenta los acreditamientos que realizaron los contribu-
yentes, básicamente contra el ISR. 

Otros Impuestos (2.3) ● La recaudación de los impuestos sobre Automóviles Nuevos y Tenencia o 
Uso de Vehículos se redujo en 13.2 y 2.4 por ciento en términos reales, res-
pectivamente. 

No Tributarios (11.0) ● En 2007 se obtuvieron mayores ingresos no recurrentes, los cuales provinie-
ron, principalmente, de la desincorporación del Grupo Aeroportuario Centro-
Norte y por el último pago del Rendimiento Mínimo Garantizado a cargo de 
PEMEX. 

1/ Incluye el Impuesto a los Rendimientos Petroleros. 
2/ La recaudación de este impuesto en 2007 y 2008 fue negativa en 48 mil 324.0 y 217 mil 609.1 millones de pesos, respectivamente. 
3/ Incluye  los impuestos Empresarial a Tasa Única y al Activo. 
4/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto, 

principalmente contra el ISR. 
n.s. no significativo. 
n.a. no aplicable. 

PRODUCTO O SERVICIO / PRINCIPALES AJUSTES 

Gasolinas y Diesel 
● Durante 2008, los precios al público de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium se incrementaron 9.8 y 9.6 por 

ciento en la zona resto del país con IVA de 15.0 por ciento, en cada caso. Por su parte, el precio al público del Pemex Die-
sel aumentó 23.6 por ciento en esa misma zona.  

● En la zona fronteriza norte se aplicó la política de homologación de precios de las gasolinas respecto de los precios preva-
lecientes en las ciudades vecinas de los Estados Unidos de América, aplicando un precio tope promedio para la gasolina 
Pemex Magna de 7.61 pesos por litro y para la Pemex Premium de 8.79 pesos. 

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 
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Otros Productos Petrolíferos y Petroquímicos 
● Los precios al público siguieron determinándose con base en las referencias internacionales, a las cuales se agregan 

ajustes por calidad del producto y costos de logística. 

Tarifas Eléctricas 

Domésticas 
● Ajuste mensual acumulativo de 0.327 por ciento a los cargos de las tarifas para el servicio doméstico 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E y 1F, lo que se tradujo en un incremento acumulado anual de 4.0 por ciento.  
● Para la tarifa Doméstica de Alto Consumo -DAC- se prosiguió con la aplicación del mecanismo de ajuste automático, lo 

que implicó un aumento acumulado anual de 14.1 por ciento.  

Riego Agrícola 
● Desliz mensual acumulativo de 2.0 por ciento a las tarifas correspondientes a los usuarios del servicio de bombeo de agua 

para riego agrícola en baja y media tensión -tarifas 9 y 9M, respectivamente- que no han cumplido con el Programa de 
Certificación de Usuarios Agrícolas. Ello con el propósito de enviar una señal de precios clara y diferenciada de la que re-
ciben los usuarios que se han apegado a las disposiciones de entregar a la CFE o LFC, el Título de Concesión de Aguas 
Nacionales y/o bienes públicos inherentes, expedido por la Comisión Nacional del Agua. 

● Se continuó con la aplicación de las tarifas de estímulo para los productores agrícolas que hayan acreditado que la energía 
eléctrica es utilizada para el bombeo de agua para riego agrícola, mediante las tarifas con cargo único 9-CU y la nocturna 
9-N. En ese sentido, en diciembre de 2007 se establecieron los cargos de dichas tarifas para 2008 y se instrumentó un me-
canismo de ajuste para los ejercicios fiscales subsecuentes, dando certidumbre a los usuarios de este sector. 

● También siguieron aplicándose las tarifas de estímulo para la energía eléctrica consumida en instalaciones acuícolas, 
mismas que consideran un descuento de 50.0 por ciento sobre las tarifas vigentes que les resulten correlativas. 

Servicios 
● Ajuste mensual acumulativo de 0.483 por ciento tanto para el servicio de alumbrado público -tarifas 5 y 5A-, como para el 

correspondiente a bombeo de aguas negras y potable -tarifa 6-. 

Comerciales -tarifas 2, 3 y 7- 
Industriales en Media Tensión -tarifas O-M, H-M y H-MC- 
Industriales en Alta Tensión -tarifas H-S, H-SL, H-T y H-TL- 
● Se continuó con la aplicación del mecanismo de ajuste automático, con el fin de reflejar las variaciones de los precios de los 

combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica y las de los precios de los principales insumos requeridos en este 
proceso. 

● Asimismo, para promover la competitividad del sector industrial y comercial, y de conformidad con el compromiso adquirido por 
el C. Presidente de la República, en enero se estableció una reducción de 30.0 por ciento a los cargos de la energía consumida 
del período de punta para los usuarios de las tarifas industriales en media y alta tensiones; la homologación de los cargos tarifa-
rios de las regiones Central, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur con la de la Región Noreste para los usuarios industriales de alta 
tensión; la disminución de 50.0 por ciento en el cargo por demanda y 30.0 por ciento en el cargo por energía para los consumos 
incrementales en el período de punta respecto al mismo lapso del año anterior, y la reducción de 5.0 por ciento a los cargos de 
la tarifa ordinaria en media tensión, así como a los cargos de las tarifas comerciales. 

● Por otro lado, para dar cumplimiento al numeral 9 del “Programa de Apoyo a la Economía, 10 acciones para promover la activi-
dad económica, la inversión y el empleo”, en marzo se aplicó una disminución de 20.0 por ciento a los cargos de la energía 
consumida en el período de punta para los usuarios de las tarifas industriales en media y alta tensiones, y una reducción del 
10.0 por ciento a los cargos de las tarifas comerciales. 

● En noviembre, a efecto de atenuar el impacto de las variaciones de los precios de los insumos utilizados en el suministro de 
energía eléctrica y ampliar la gama de opciones tarifarias, se estableció un esquema de cargos fijos por 12 meses para los 
usuarios industriales de alta tensión, creando las tarifas H-SF, H-SLF, H-TF y H-TLF. Además, se estableció la disposición 
complementaria a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica número 10 “Metodología para el cálculo de los car-
gos de las tarifas para servicio general en alta tensión con cargos fijos”, la cual determina los ajustes a las tarifas antes 
mencionadas. 

● En resumen, mediante estos ajustes y considerando las medidas de apoyo señaladas, el incremento acumulado anual en 
la tarifa del sector comercial fue de 14.1 por ciento, mientras que para las tarifas industriales se ubicó en 29.4 y 27.0 por 
ciento, para media y alta tensión, respectivamente. 
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL 
 

En 2008, el conjunto de entidades bajo control presupuestario directo reportó ingresos propios por 
829 mil 495.5 millones de pesos, cifra que rebasó la estimada en 5.9 por ciento. En contraste, con respecto a 
lo captado el ejercicio previo fueron inferiores en 2.0 por ciento real. Así, su importancia relativa en términos 
del producto pasó de 7.1 a 6.8 por ciento de 2007 al ejercicio que se reporta.  

Tales resultados los determinó, en gran medida, PEMEX, cuyos ingresos excedieron en 5.2 por ciento la 
meta, debido al alza del precio de la mezcla del petróleo de exportación. Respecto al período precedente, los 
recursos captados por el organismo registraron una disminución de 9.3 por ciento real, comportamiento que 
se atribuye, entre otros factores, a los menores volúmenes de extracción y exportación de petróleo crudo; al 
mayor valor de las importaciones de petrolíferos, y al pago definitivo del Derecho Ordinario sobre Hidrocarbu-
ros del ejercicio fiscal de 2007, realizado en 2008, que fue superior al efectuado un año antes. 

 
INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

( Millones de Pesos ) 
              Variaciones Respecto a: 2  0  0  7         2  0  0  8                    Original 2  0  0  7C O N C E P T O 

Recaudado Original Recaudado Importe       %    % Real*
T O T A L  1/ 793 638.9 783 244.2 829 495.5 46 251.3 5.9 (2.0) 

PEMEX  2/ 374 839.9 344 642.9 362 530.7 17 887.8 5.2 (9.3) 

Resto de Entidades 418 799.0 438 601.3 466 964.8 28 363.5 6.5 4.6 
CFE  2/ 221 625.7 225 434.2 264 948.4 39 514.2 17.5 12.1 
IMSS 155 231.6 163 467.0 165 227.4 1 760.4 1.1 (0.2) 
ISSSTE 45 201.2 52 179.6 48 109.9 (4 069.7) (7.8) (0.2) 
LFC (3 259.5) (2 479.5) (11 320.9) (8 841.4) 356.6 n.a. 

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 
1/ Incluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
2/ A partir de 2008, se homologa la metodología para la presentación del costo financiero de las entidades paraestatales a la del Gobierno 

Federal -pago de intereses por pasivos financieros menos intereses recibidos por activos financieros disponibles-. Esta medida no modifica el 
balance financiero de las entidades, sólo el nivel del ingreso y gasto. 

n.a. no aplicable. 
FUENTE: Entidades de Control Presupuestario Directo. 

 

Por su parte, los ingresos de las entidades diferentes de PEMEX fueron mayores a los estimados en 6.5 
por ciento y a los obtenidos en 2007 en 4.6 por ciento real. Ambas variaciones se vinculan, particularmente, 
con el dinamismo que observaron los ingresos de la CFE.  

Enseguida se exponen las causas que explican las diferencias que se generaron en los ingresos propios de 
cada una de las entidades, tanto con respecto a lo programado como con relación a lo reportado en 2007. 
 

DIFERENCIAS RESPECTO A LA ESTIMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 
( Millones de Pesos ) 

Concepto Diferencias 
Absolutas Principales Causas de las Diferencias 

MAYORES INGRESOS 

PEMEX 17 887.8 ● El precio promedio de exportación del petróleo crudo mexicano -en flujo de 
efectivo- excedió al esperado en 37.6 dólares por barril. En contraste, impac-
taron la captación en forma negativa los siguientes factores: 
■ Los volúmenes de extracción y exportación de petróleo crudo resultaron 

menores a los proyectados en 327 y 268 miles de barriles diarios -MBD-, 
respectivamente. 
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■ El valor de las importaciones de petrolíferos de PEMEX fue mayor en 
65.7 por ciento. 

■ El precio del gas LP fue menor al pronosticado. 

CFE  39 514.2 ● El incremento en la venta de energía y la obtención de ingresos diversos por 
arriba de lo estimado. 

IMSS 1 760.4 ● Cuotas a la seguridad social que rebasaron lo programado. 

MENORES INGRESOS 

ISSSTE (4 069.7) ● El pago por concepto de Cuota Social previsto en el presupuesto no fue 
enterado al Instituto. 

LFC  ( 8 841.4) ● Aumentos en las ventas y compras de energía, dado que para fines de con-
solidación los pagos por compra de energía a CFE se restan de los ingresos 
propios de LFC. 

 

VARIACIONES REALES RESPECTO AL EJERCICIO 2007 

Concepto Variación % 
Real Principales Causas de las Variaciones 

CON INCREMENTOS REALES  

CFE  12.1 ● Las mayores ventas de energía eléctrica y el incremento en tarifas eléctricas 
de uso industrial, a que dio lugar el elevado costo en los combustibles para su 
generación. 

CON REDUCCIONES REALES 

PEMEX  (9.3) ● Los volúmenes de extracción y exportación de petróleo crudo se redujeron en 
272 y 273 MBD, respectivamente. 

● El valor de las importaciones de petrolíferos de PEMEX se elevó en 42.5 por 
ciento real. 

● Los precios promedio de las gasolinas y el gas LP fueron ligeramente inferio-
res en términos reales a los observados en 2007. 

● En marzo, PEMEX realizó el pago definitivo del Derecho Ordinario sobre 
Hidrocarburos del ejercicio fiscal de 2007, por 94 mil 569 millones de pesos, 
mientras que el correspondiente a 2006, enterado en marzo de 2007, fue de 
13 mil 772 millones de pesos. 

IMSS (0.2) ● El decremento en la utilidad cambiaria explica, básicamente, tal comporta-
miento. 

ISSSTE (0.2) ● De conformidad con el nuevo régimen financiero de la Ley del ISSSTE, las 
cuotas y aportaciones del Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez se 
realiza por bimestres vencidos, por lo que el resultado acumulado del ejercicio 
que se reporta, a diferencia de 2007, no considera el entero correspondiente 
al sexto bimestre de 2008. 

LFC  n.a. ● Para fines de consolidación, a los ingresos por venta de energía se le restan 
los pagos por compras a CFE. De esta forma, en el año de estudio LFC regis-
tró ingresos propios negativos por 11 mil 320.9 millones de pesos; en tanto 
que, en el ejercicio previo el monto fue de 3 mil 259.5 millones. Los pagos por 
compras a la CFE ascendieron a 43 mil 908.0 millones en 2007 y a 56 mil 
609.0 millones de pesos en 2008. 

n.a. no aplicable.  




