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3.1. La evolución de las finanzas públicas en México a la luz
de las actividad petrolera59

En los últimos cinco años, México ha experimentado un cambio profundo en la forma que el gobierno obtiene 
los recursos públicos y en las prioridades con las que se define el presupuesto. Una parte importante de 
estos cambios se explican por la Reforma Hacendaria llevada a cabo en el periodo 2013-2014 por el actual 
gobierno federal, la cual ha logrado incrementar de forma importante los ingresos tributarios (véase Gráfica 
1). Sin embargo, dicho incremento no se puede entender si no se toma en consideración la evolución del 
sector petrolero, en particular, la importante disminución que ha experimentado la plataforma petrolera y 
el precio del petróleo y, en consecuencia, los ingresos que recauda el gobierno por la vía de esta industria 
extractiva. Como mencionamos, todo esto se enmarca en el contexto de la Reforma Energética aprobada 
en 2013, la cual supuso cambios muy relevantes en la manera en que el país explota sus hidrocarburos, 
al abrir este sector a la participación del sector privado, y lo que sin duda tendrá implicaciones fiscales 
para el país.

El objetivo de este documento es presentar un panorama general de dichos cambios y mostrar cómo se 
han comportado los ingresos del gobierno en el periodo 2012-2016, los cuales han aumentado de forma 
considerable, y cómo dicha evolución se ha llevado a cabo en un contexto dominado por la narrativa de 
los recortes al gasto público. Para lograr lo anterior, en este texto se discuten algunos de los hitos más 
relevantes presentados en el periodo de estudio, como es el caso de la intención de implementar un 
presupuesto base cero, los anuncios del recorte al gasto público, y el reciente incremento de los precios 
de los combustibles, lo cual ha generado un importante descontento en la población.

Al respecto, es preciso señalar que la actividad petrolera tiene un rol importante en la evolución que se 
presenta a continuación. Esto se debe, específicamente, al hecho de que esta actividad cada vez tiene 
una menor participación en las finanzas públicas, lo cual tiene importantes consecuencias pues esta 
tendencia ha coincidido con el incremento de la recaudación tributaria. Una de estas consecuencias es 
que existe una cantidad cada vez mayor de recursos públicos que se destinan a las entidades federativas 
y municipios del país, debido a la forma en la que funciona el sistema de coordinación fiscal.
Esto trae consigo múltiples retos en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues el gasto que 
se ejerce a nivel local muchas veces carece de los controles y la fiscalización suficiente que asegure 

59 Apartado elaborado por Javier Garduño, Coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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que los recursos públicos se destinen a donde más se necesitan. Así, en este breve texto se subrayan 
los retos que los cambios en el último lustro presentan para las finanzas públicas en México, cuáles son 
las consecuencias de estos cambios en la garantía de los derechos humanos y cuál es el papel que la 
industria petrolera tiene en dicha evolución.

Más recursos y menos por petróleo: panorama de los ingresos públicos en México 2012-2016

El gobierno mexicano ha sido altamente dependiente de los ingresos petroleros. De acuerdo con datos 
que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Portal de Estadísticas Oportunas sobre las 
Finanzas Públicas, en lo que va de siglo –en promedio– más de 30 % de los ingresos públicos del Estado 
mexicano tuvieron como origen la actividad petrolera. El punto máximo de la dependencia petrolera del 
país se dio en 2006, año en el que 38 % del total de los ingresos públicos fueron de origen petrolero. A 
partir de esa fecha, se ha experimentado una transformación profunda en la estructura de los ingresos 
públicos puesto que, al cierre de 2016, los ingresos petroleros representaron solo 16 % del total de 
dichos ingresos60. Esto se ha debido en buena medida a la variación del precio del petróleo que sufrió una 
caída 62.2 %, al pasar de 98.4 dólares el barril de petróleo en 2013 a 37 dólares de media entre enero y 
octubre de 2016 61

.
 Por otro lado, esta tendencia también se explica por la disminución en la plataforma de 

producción de petróleo de Pemex, que sigue su tendencia descendente desde 2004, con una caída de 
35.7 % entre ese año y 201662.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP (2004-2015 y 2016).

60 Cálculos propios con datos de SHCP (2004-2015) y SHCP (2016).
61 Cálculos propios con datos de la Secretaría de Economía (2016).
62 Cálculos propios con datos de  Pemex (2006, 2011 y 2016).

Gráfica 14.

Ingresos petroleros como porcentaje de los ingresos totales del sector público presupuestario
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En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los ingresos presupuestarios del sector público en el 
periodo 2012-2016. Al respecto, es posible observar un incremento importante de los ingresos públicos 
en México al pasar de 22.5 puntos porcentuales del PIB en 2012 a 25 puntos en 2016. Lo anterior implicó 
que durante 2016 el gobierno mexicano obtuvo más de 875,000 millones de pesos adicionales a lo que 
recaudó en 2012 (cifras en pesos constantes de 2016). 

Tabla 26. 
Ingresos Presupuestarios del Sector Público (2012-2016), Porcentajes del PIB

 Concepto 
 Porcentajes del PIB 

 2012  2013 2014  2015  2016 
Total 22.5 23.6 23.1 23.5 25.0

Petroleros 8.9 8.4 7.1 4.6 4.1
Gobierno Federal 5.9 5.4 4.5 2.3 1.6
Pemex 3.0 3.0 2.6 2.4 2.5

No petroleros 13.6 15.3 16.0 18.8 20.9
Gobierno Federal 9.8 11.5 12.2 15.2 16.8

Tributarios 8.4 9.7 10.5 13.0 14.0
Impuesto sobre la renta 5.2 5.9 5.6 6.7 7.3
Impuesto al valor agregado 3.7 3.5 3.9 3.9 4.1
Impuesto especial sobre producción y servicios -0.8 0.0 0.6 1.9 2.1

IEPS gasolinas y diésel -1.3 -0.5 -0.1 1.2 1.4
IEPS distinto de gasolinas y diésel 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7

Impuestos a la importación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Impuesto por la actividad de exploración
y explotación de hidrocarburos n.d. n.d. n.d. 0.0 0.0

Otros impuestos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
No tributarios 1.4 1.7 1.7 2.2 2.8

Derechos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Aprovechamientos 1.1 1.4 1.4 1.9 2.5
Otros 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

Organismos de control presupuestario directo 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
IMSS 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ISSSTE 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

Empresa productiva del estado (CFE) 5_/ 2.1 2.1 2.1 1.9 2.4
Otros n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Elaboración propia con datos de SHCP (2017).

En el cuadro anterior también es posible identificar dos importantes tendencias relacionadas con la 
actividad petrolera y sus derivados. Por un lado, se observa que los ingresos petroleros que obtiene el 
gobierno muestran una importante caída al pasar de 8.9 % del PIB en 2012 a 4.1 % en 2016. Este cambio 
no es menor puesto que los ingresos petroleros pasaron de 1,564,438 millones de pesos en 2012 a 
789,601 millones en 2016 (cifras en pesos constantes de 2016). 

La segunda tendencia tiene que ver con lo que el gobierno mexicano recauda por la vía del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel. Al respecto, en el cuadro 1 se 
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observa que la recaudación de este impuesto representó -1.3 % del PIB en 2012, lo que implica que en 
lugar de un impuesto las gasolinas y el diésel recibieron un subsidio equivalente a 229,162 millones de 
pesos. Mientras que en 2016 representó 1.4 % del PIB, cifra equivalente a 277,263 millones de pesos 
recaudados por este concepto. Por lo tanto, vemos que casi la mitad de la pérdida de la renta petrolera ha 
sido compensada con un incremento del IEPS a las gasolinas y el diésel (de los 4.8 puntos porcentuales 
del PIB que se han dejado de recaudar por concepto de ingresos petroleros, 2.7 puntos se compensaron 
con un incremento al IEPS). 

Lo anterior se debe, principalmente, a la caída del precio del petróleo que también abarató el precio de las 
gasolinas y por lo tanto disminuyó la carga que soportaba tradicionalmente el Estado para evitar que los 
altos precios afectasen de manera generalizada a la población (CEFP, 2010). Como se verá más adelante, 
esto también ha tenido consecuencias relevantes pues el levantamiento de la fijación de los precios de los 
combustibles en México generó a inicios de 2017 protestas a lo largo y ancho del país.

Cabe señalar que, en materia de ingresos públicos, el gobierno ha logrado atenuar la caída de los ingresos 
petroleros con un incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR), un efecto asociado 
a la implementación de la Reforma Hacendaria de 2013 (véase Tabla 2). De esta forma, los 2.1 puntos 
porcentuales del PIB restantes de la recaudación que se perdieron con la disminución de ingresos 
petroleros coinciden con un incremento de 2.1 puntos porcentuales del PIB de recaudación del ISR, un 
impuesto que en 2012 representó 5.2 % del PIB y en 2016 se incrementó a 7.3 % del PIB.

Tabla 27.
La Reforma Hacendaria de 2013-2014 en México

A finales de 2013, el Congreso Mexicano aprobó importantes modificaciones fiscales que entraron 
en vigor a partir de 2014 y que tuvieron como uno de sus objetivos el incremento de la recaudación 
tributaria mediante el fortalecimiento de la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y modificaciones 
al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta reforma a la hacienda pública fue 
resultado de compromisos asumidos por el gobierno en el Pacto por México, un acuerdo político de 
los tres principales partidos nacionales que dio pie tanto a esta Reforma como a la Reforma Energética 
de 2013. Su objetivo fue fortalecer la capacidad financiera del Estado y la revisión integral a la política 
de subsidios y regímenes especiales para establecer un sistema eficaz, transparente y progresivo.

La Reforma Hacendaria tuvo los siguientes objetivos (CEFP, 2016):

1. Aumentar la capacidad financiera del Estado, incrementando la disponibilidad de recursos para 
atender las necesidades prioritarias de la población. Para lograrlo se llevaron a cabo las siguientes 
modificaciones:

a. Se amplió la base gravable del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al eliminar la tasa cero en la zona 
fronteriza y los regímenes especiales (chicles o gomas de mascar; perros, gatos y pequeñas especies; 
oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes).

2. Reducir la dependencia de las finanzas públicas del petróleo.

3. Mejorar la equidad en la recaudación, al eliminar privilegios y garantizar que contribuyan más los que 
más tienen. Esto se logró mediante las siguientes modificaciones:

a. Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), así 
como varios regímenes que favorecían la consolidación fiscal. 
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b. El establecimiento de mayores tarifas de ISR de (32, 34 y 35 %) para las personas que perciben mayores 
ingresos 

c. Limitar el monto anual de deducciones personales.

d. Gravar las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una tasa de 10 por ciento.

e. Adecuar el régimen de la industria maquiladora.

f. Inclusión de nuevos derechos a la actividad minera.

4. Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de la simplificación del pago de impuestos y el 
establecimiento de mecanismos accesibles de formalización. Esto se hizo mediante la creación del 
Régimen de Incorporación Fiscal para integrar a la formalidad a las personas físicas con actividad 
empresarial.

5. Crear impuestos con responsabilidad social, para proteger la salud de la población y el medio ambiente. 
Esto se hizo mediante el establecimiento de las siguientes cuotas:

a. Cuota de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas.

b. Cuota especial a los alimentos no básicos con alta densidad calórica.

c. Creación de un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles según su contenido 
de carbono.

Estos objetivos se materializaron finalmente en la modificación de diferentes leyes (Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal de Derechos), lo que en última instancia sí tuvo 
como consecuencia el incremento de la recaudación tributaria. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (CEFP, 2016).

Incremento al gasto en periodo de recortes: las paradojas del presupuesto en México en el periodo 
2012-2016

Una gran paradoja de las finanzas públicas en México es el hecho de que a pesar de que el gobierno ha 
contado con mayores ingresos en el último lustro, la narrativa oficial de la administración federal ha sido 
dominada por el recorte al presupuesto y el ajuste del gasto. El 30 de enero de 2015, el gobierno inició 
el año con un mensaje que da cuenta de lo anterior. Por un lado, anunció un importante aumento de los 
ingresos presupuestarios durante 2014 y el consecuente incremento del gasto público de 4.2 % términos 
reales respecto a 2013. Por el otro lado, hizo de conocimiento público un recorte al presupuesto de 124 
mil millones de pesos para 2015, de los cuales 62 mil millones correspondían a recortes en Pemex (SHCP, 
2015a). 

El argumento principal para sustentar el ajuste al presupuesto fue que el país se enfrentaba a un entorno 
de alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, lo que hacía necesario establecer medidas 
encaminadas a anticipar los efectos del entorno. De esta forma, estos anuncios se realizaron como un 
mecanismo preventivo frente al contexto macroeconómico, aunque en la práctica la Reforma Hacendaria 
sí ha brindado elementos para fortalecer las finanzas públicas. A este recorte a Pemex hay que sumar 
un ajuste adicional a su presupuesto de 100 mil millones de pesos anunciado a inicios de 2016 (SHCP, 
2016b). Estas acciones han debilitado las estrategias de inversión de la ahora empresa productiva del 
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Estado, lo cual puede tener efectos relevantes en el escenario actual en el cual Pemex deberá competir 
con empresas multinacionales en todas las fases de la actividad petrolera.

Un par de meses después, el 31 de marzo de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anunciaba un ajuste adicional al gasto público para 2016 de 135 mil millones de pesos, así como la 
intención de implementar un enfoque de presupuesto base cero para el ejercicio del gasto público para 
dicho año (SHCP, 2015b). El objetivo del presupuesto base cero era realizar una “reingeniería del gasto 
público” mediante la identificación de complementariedades, similitudes o posibles duplicidades en los 
programas presupuestarios y su priorización a fin de asegurar la mayor rentabilidad social y económica 
del gasto (véase la Tabla 3).

Tabla 28.
El presupuesto base cero y los retos de su implementación

Los presupuestos, tanto en el sector público como en el sector privado, toman en cuenta los gastos 
de años anteriores para definir el monto de recursos a ejercer, así como a quién y cómo se destinan 
dichos recursos. Planear el gasto de esta forma hace que el presupuesto se vuelva inercial, es decir, 
que no exista un análisis riguroso sobre el destino del gasto público y su calidad. Cuando se trata del 
presupuesto de un país, estos aumentos inerciales pueden provocar que el gasto sea ineficiente o que 
existan programas y dependencias gubernamentales que dupliquen funciones (De la Mora, 2015).

En este sentido, el presupuesto base cero es una técnica que busca romper con esas inercias y empezar 
la planeación del gasto sin tomar en cuenta lo que ha ocurrido en años previos. Para hacerlo, se solicita 
a las diferentes dependencias que justifiquen las necesidades de gasto a partir de sus objetivos y 
actividades. Después, se debe realizar una priorización con base en criterios definidos previamente. 
Uno de los problemas de realizar un presupuesto con enfoque de “base cero” es que se requiere de 
volúmenes muy altos de información que sirvan como insumo para clasificar, gestionar y priorizar el 
gasto, lo cual suele ser un ejercicio que implica una gran cantidad de tiempo de servidoras y servidores 

públicos. En el caso mexicano, el ejercicio se realizó en muy pocos meses, lo cual no permitió tener un 
análisis riguroso para hacer una priorización sustantiva del gasto.

Otra de las dificultades de implementar el presupuesto base cero en el gasto del gobierno es que 
una buena parte de los compromisos presupuestales están definidas en compromisos adquiridos 
en algún mecanismo legal vigente (Villa, 2015). En México, a este tipo de gasto comprometido se 
le conoce como gasto programable y corresponde casi a 80 % del total del presupuesto, por lo que 
existe muy poco margen de maniobra para realmente hacer una reingeniería del gasto público. Es por 
lo anterior que muchos analistas y representantes del poder legislativo en México han señalado que el 
presupuesto base cero no logró su cometido, al calificar al ejercicio realizado por el gobierno federal 
como un fracaso, puesto que el gasto público continuó siendo inercial a pesar de su implementación 
(Reforma, 2015).

Fuente: Elaboración propia con datos de De la Mora (2015), Villa (2015) y Reforma (2015).

Con la intención de implementar un presupuesto base cero, el gobierno mexicano manifestaba su interés 
en recortar el gasto público en un contexto en el que se incrementaban de forma importante los recursos 
disponibles para financiar los gastos. Pero a su vez, en un contexto en el cual se empezaba a implementar 
una Reforma Energética que afectaba a la, hasta entonces, principal fuente de ingresos del Estado.

Si bien los anuncios de la SHCP a inicios de 2015 se dieron como consecuencia de factores externos 
como la caída en los precios del petróleo y de la depreciación del peso, el cual ya había perdido más de 
10 % de su valor respecto al nivel reportado al cierre de septiembre de 2014, en los hechos los recortes 
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al gasto finalmente no se llevaron a cabo. A inicios de 2016, la SHCP informó que durante 2015 existieron 
ingresos excedentes por 244,907.1 millones de pesos: 6.1 % más de lo que se había proyectado en la 
Ley de Ingresos para dicho año. En el caso de 2016, y a pesar de los anuncios reiterados sobre el recorte 
al gasto público, el gobierno ejerció más de 500 mil millones de pesos adicionales a lo que aprobó el 
Congreso. Como se verá más adelante sí existieron recortes, pero solo para algunos rubros no prioritarios 
mientras que el gasto del gobierno federal se incrementó de forma importante.

De esta forma, la lógica y la narrativa del recorte no ha permeado a todos los sectores y gastos del 
gobierno por igual. En la práctica, a pesar de un incremento en los ingresos públicos, en los últimos dos 
años sí ha habido recorte al gasto para ciertos sectores como salud, vivienda y gasto en inversión. A la 
par, se han aumentado otros gastos no prioritarios, como es el caso de la publicidad oficial y viáticos en el 
extranjero para servidores públicos. Tan solo en 2015, el gobierno ejerció 100 millones de pesos más de 
lo aprobado en este último rubro, un gasto de más de 625 millones de pesos en total para el año.

La historia de mayores ingresos y un incremento al gasto público se repitió en 2016. De acuerdo con 
la información correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el año pasado el gobierno obtuvo 689,269 
millones de pesos adicionales a lo que se aprobó, un aumento de más de 16.5 %. Una parte importante 
de estos recursos se destinaron como aportaciones patrimoniales a Pemex y CFE, montos cercanos a 
los 160 mil millones de pesos respectivamente. Esta aportación también es un resultado de la Reforma 
Energética, puesto que el gobierno federal asumió una parte del pasivo laboral de ambas empresas 
productivas del Estado, lo que se materializó en modificaciones a los contratos colectivos de trabajo.

Del gasto adicional que ejerció el gobierno federal durante 2016 (casi 580 mil millones de pesos), 34.2 
% correspondió a las dependencias y entidades de Poder Ejecutivo Federal, lo que equivale a más de 
55 mil millones de pesos. Sin embargo, este gasto adicional no fue parejo para todas las dependencias, 
lo cual da una idea de las prioridades del gobierno federal puesto que el incremento de recursos se dio 
en dependencias como la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mientas que dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano presentaron un recorte en su presupuesto. En los cuadros 2 y 3 se muestran las dependencias 
que incrementan su presupuesto y las dependencias que disminuyeron su gasto en 2016.

Tabla 29.
Monto adicional ejercido por las dependencias seleccionadas de la Administración Pública Federal, 2016

Dependencia Diferencia de gasto

Comunicaciones y transportes 22,318
Hacienda y Crédito Público 18,924 
Educación Pública 13,936 
Gobernación 12,850 
Relaciones Exteriores 4,572 
Marina 4,464 
Turismo 3,010 
Defensa Nacional 2,167 
Presidencia de la República 1,631 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP (2016a)
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Tabla 29.
Monto menor ejercido por las dependencias seleccionadas de la Administración Pública Federal, 2016

Dependencia Diferencia de gasto

Salud -10,373.01
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - 8,211.54
Desarrollo Social - 4,618.55
Medio Ambiente y Recursos Naturales - 3,217.70
Entidades no Sectorizadas - 2,824.96
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 2,178.60
Procuraduría General de la República - 808.24
Economía - 286.94

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP (2016a)

En este contexto, las entidades federativas y municipios han sido los grandes ganadores del presupuesto 
federal en los últimos años. Lo anterior, debido a que el sistema de coordinación fiscal en México funciona 
de forma tal que los estados limitan sus facultades de recaudación a favor de la federación, esto mediante 
un convenio en el cual se establece que los dos impuestos más relevantes –ISR e IVA– son recaudados por 
el gobierno federal a cambio de que este envíe recursos no etiquetados a los gobiernos locales, conocidos 
como participaciones (Serna, 2004). Tan solo de 2013 a 2015, las entidades federativas y municipios 
recibieron y gastaron más de 420 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

En el siguiente cuadro se muestran, con base en datos de la Cuenta Pública, seis rubros de gasto de 
recursos que terminaron en las arcas de los gobiernos locales con la diferencia entre lo aprobado y 
ejercido. Esto no se ha reflejado en mejores bienes y servicios a nivel local. Al contrario, el endeudamiento 
de estados y municipios sigue aumentando (CEFP, 2016) a pesar de haber recibido en los últimos años 
cantidades millonarias de recursos por parte de la federación.

Tabla 29.
Diferencia entre el monto aprobado y ejercido de partidas relacionadas

con recursos destinados a entidades federativas y municipios, 2013-2015
 (cifras en millones de pesos constantes 2017=100)

Rubro de gasto (Partida) 2013 2014 2015 TOTAL

81101 - Fondo general de participaciones   -770        2,451        2,945        4,626 
83101 - Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios para servicios personales      43,940      43,950      52,225    140,114 

43801 - Subsidios a entidades federativas y municipios      77,664      67,861      66,004    211,529 
83104 - Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios para gastos de inversión        5,598        5,549        5,597      16,744 

81401 - Otros conceptos participables de la federación 
a entidades federativas        5,598        5,549      20,221      31,369 

83103 - Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios para gastos de operación        4,008        5,655        7,405      17,068 

TOTAL    136,038    131,015    154,397    421,451 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP (2013, 2014 y 2015).
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Fijación de los precios de los combustibles y pasivos laborales en Pemex: los retos de la política 
energética y fiscal en México

La fijación de los precios de los combustibles en México produjo pérdidas importantes de recursos para 
el gobierno durante los años en los que el incremento del precio del petróleo hacía subir los precios de la 
gasolina, con lo que se encarecían los costos de su creciente importación. La siguiente gráfica muestra el 
comportamiento del IEPS a gasolinas y diésel durante los últimos 18 años.

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP (2017). 
Montos en millones de pesos corrientes.

Como puede verse, al final el saldo de los años reportados por SHCP es positivo y asciende a 683,812.24 
millones de pesos, con lo cual es posible señalar que la recaudación del IEPS a combustibles ha sido 
muy relevante para el gobierno mexicano. Al respecto, cabe señalar que la eliminación de la fijación del 
precio a las gasolinas no inició en 2017; desde el año 2015 el gobierno mexicano recaudó alrededor de 
200 mil millones de pesos por año por concepto de IEPS a las gasolinas y el diésel. Lo anterior, debido 
a que desde finales del 2014 se redujeron drásticamente los precios internacionales del petróleo, los 
cuales son fundamentales para fijar el precio de la gasolina en el país. Cabe señalar que la mitad de la 
gasolina que se vende en México es importada, siendo que el precio que se pagó por este energético se 
mantuvo relativamente constante durante 2015 y 2016, lo que explica por qué el gobierno incrementó la 
recaudación del IEPS en dichos años.

Los factores que explican el aumento en los precios de las gasolinas a partir de inicios del 2017 son los 
siguientes:

1. La depreciación del tipo de cambio observada desde mediados de 2014.
2. El aumento en los precios internacionales del petróleo en los últimos meses de 2016.
3. La dependencia que México tiene de gasolina importada y que se paga en dólares.
4. Las disposiciones de liberalizar los precios de los combustibles establecidas en la Reforma Energética. 

Gráfica 15.

Comportamiento del IEPS a gasolinas y diésel, 1998-2016
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Desde los años setenta hasta 2016, la gasolina tenía un precio de venta al público controlado por la SHCP, 
que evitaba aumentos pronunciados cuando variaban los precios internacionales. Esto se realizaba a 
fin de evitar impactos económicos y sociales ocasionados por cambios en los precios de referencia del 
petróleo. Lo cual pone en evidencia los riesgos de la política energética al haber disminuido la capacidad 
de refinación en México y la apuesta a la dependencia de gasolinas importadas de los Estados Unidos.

Las protestas que se han generado en México como reacción al incremento de los precios de los 
combustibles son una muestra del hartazgo frente a la corrupción, al dispendio de recursos públicos 
y a una Reforma Energética que no está beneficiando a la población. En el país predomina un clima de 
desconfianza en las autoridades ante la falta de legitimidad del gobierno para llevar a cabo decisiones 
que efectivamente afectan el bolsillo de la ciudadanía. Hay que recordar que a la par de la notificación 
acerca de la liberalización de los precios, se anunciaron públicamente bonos millonarios para los altos 
funcionarios del Estado, lo cual sin duda incrementa el enojo de la ciudadanía hacia el gobierno. 

Por otro lado, un tema que merece la atención es el pasivo laboral con el que cuenta Pemex y cómo 
ha sido abordado el problema por el gobierno mexicano. Al respecto, también es paradójico que al 
mismo tiempo que se llevan a cabo importantes recortes al presupuesto de Pemex, de al menos 162 mil 
millones de pesos en los últimos tres años, el gobierno realizó “operaciones compensadas” con lo que 
se le otorgaron a Pemex 134 mil millones de pesos en 2016 “conforme a lo establecido en la Reforma 
Energética, equivalente al ahorro que las empresas lograron en sus pasivos pensionarios como resultado 
de las modificaciones que aplicaron a sus esquemas de pensiones y jubilaciones” (SHCP, 2016b). De esta 
forma, por un lado, se realizan recortes a Pemex, con lo cual se debilita su capacidad para invertir, y por 
otro lado se le asignan recursos adicionales para lidiar con su pasivo laboral.

Conclusión

Han pasado pocos años desde la implementación tanto de la Reforma Energética como de la Reforma 
Hacendaria, lo que no permite aún una evaluación seria de sus impactos en las finanzas públicas. Lo 
cierto es que de cara al fin de la actual administración federal se seguirá observando una tendencia en 
donde los ingresos tributarios continuarán en aumento, mientras que los ingresos petroleros seguirán 
disminuyendo, a pesar de la intención que en su momento tuvo la Reforma Energética en el sentido de 
aumentar la extracción de crudo mediante la entrada de la iniciativa privada al sector y, así, los ingresos 
del Estado. Con lo anterior se anticipan menores recursos públicos por la vía de la industria petrolera, lo 
que sin duda tiene un impacto importante en el financiamiento de las actividades del Estado.

La situación para las finanzas públicas sería aún más crítica si no se hubiera llevado a cabo una Reforma 
Hacendaria que efectivamente ha permito incrementar de forma importante la recaudación tributaria. Si 
bien persisten muchos riesgos macroeconómicos asociados a las variaciones en el precio del petróleo, 
a la caída de la plataforma petrolera, a las implicaciones de la Reforma Energética y a la depreciación del 
peso, las estimaciones oficiales del gobierno en los próximos tres años prevén mayores recursos gracias 
al incremento de la recaudación por la vía de los impuestos (SHCP, 2016c). En este contexto, sigue siendo 
un riesgo latente que los recursos adicionales con los que cuenta el gobierno no sean destinados a los 
sectores de la población que enfrentan las mayores carencias, como lo muestran los recortes al gasto 
llevados a cabo a sectores prioritarios.
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Lo anterior es una muestra de que el gobierno no está cumpliendo con las obligaciones establecidas 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El PIDESC prohíbe 
que los Estados retrocedan en la garantía de la salud, la vivienda, la alimentación y la educación de las 
personas, y también los obliga a que utilicen todos los recursos a su disposición, no solamente para 
evitar que nuestros derechos cada vez sean menos, sino también para que cada día que pase estén 
mejor protegidos. Lo cual no está sucediendo en el país, pues se cuenta con mayores ingresos públicos 
al mismo tiempo que retrocede la garantía de los derechos humanos. Una situación de por sí crítica en un 
contexto político y social complejo. 
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