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Ingresos PresupuestariosIngresos Presupuestarios
b db d l d d l d iól d d l d ióAprobados Aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 2014en la Ley de Ingresos de la Federación 2014

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó 
ante la H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio 2014, la 

l i  l  i  d  i     cual contiene las proyecciones de ingresos que se esperan 
obtener durante ese ejercicio fiscal para efectos del 
sustento del gasto público sustento del gasto público. 
El documento, forma parte del Paquete Económico que 
integra una serie de Iniciativas con propuestas orientadas integra una serie de Iniciativas con propuestas orientadas 
a fortalecer la equidad en el sistema fiscal mediante la 
eliminación o delimitación de ciertos privilegios fiscales eliminación o delimitación de ciertos privilegios fiscales 
contenidos en las diversas leyes tributarias, repercutiendo 
en el fortalecimiento de los ingresos públicos.en el fortalecimiento de los ingresos públicos.

2



Ingresos PresupuestariosIngresos Presupuestarios
b d l d d l d iób d l d d l d ióAprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 2014Aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 2014

Como parte del proceso legislativo, el 31 de octubre el 
Congreso de la Unión aprobó la propuesta de LIF enviada 
por el Ejecutivo Federal, con algunas adecuaciones en sus 

i i  d  i  d i d  d  l  bi  estimaciones de ingresos derivado de los cambios 
realizados a la miscelánea fiscal y al marco 
macroeconómico como es el precio de referencia de macroeconómico, como es el precio de referencia de 
barril del petróleo y tipo de cambio.
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Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación 2014Federación 2014

Los ingresos presupuestarios propuestos para 2014, 
ascienden a 3 billones 829 mil 476 millones de pesos 
(mdp), cifra mayor en 2.5 por ciento en términos reales 

 l  b d   2013  respecto al monto aprobado en 2013. 
La mayor estimación se asocia al incremento esperado en 
l   d d  d  l     los impuestos, derivado de las propuestas en materia 
tributaria. 
S    l    d l  Se anticipa que los ingresos provenientes del sector 
energético disminuyan -5.1 por ciento real, como 

i  d    ti ió   l i  d  consecuencia de una menor estimación en el precio de 
barril del petróleo.
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IngresosIngresos PresupuestariosPresupuestariosIngresosIngresos PresupuestariosPresupuestarios
a) Ingresos Petroleros
b) Ingresos Tributarios
c) Ingresos No Tributarios) g
d) Ingresos de Organismos y Empresas
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a) Ingresos Petroleros
Para 2014, se espera que los ingresos petroleros asciendan a 1 
billón 224 mil 734 mdp cifra inferior en -5.1 por ciento real 
respecto a 2013, situación que se asocia a diversos factores, respecto a 2013, situación que se asocia a diversos factores, 
entre los que destacan:

Baja en la proyección del precio promedio del barril del petróleo que 
 2013  bó  86 dól   b il (d b) d l l  para 2013 se aprobó en 86 dólares por barril (dpb) del cual se 

espera que al cierre del año se ubique en 98 dpb; en tanto para 2014, 
se estima en 81 dpb.
Menor cifra estimada en la plataforma de producción de crudo en 10 
mil barriles diarios (mbd), se espera que al cierre de 2013 la 
producción alcance los 2 millones 530 mbd mientras que para 2014 
se estima en 2 millones 520 mbd.
Se prevé que el tipo de cambio al cierre de 2013 sea de 12.7 pesos 
por dólar mientras que para 2014 se ubique en 12.6 pesos por dólar.p q p q p p
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b) Ingresos Tributarios
Para 2014 la estimación correspondiente a los ingresos 
tributarios asciende a 1 billón 808 mil 188 mdp, cifra mayor en 
7  i t  l t   l  b d   l  LIF 2013  7 por ciento real respecto a la aprobada en la LIF 2013. 
Los mayores ingresos se asocian al crecimiento esperado de la 
actividad económica de 3 9 por ciento en términos reales  actividad económica de 3.9 por ciento en términos reales, 
estimación que supone la aprobación de las reformas 
planteadas por el Ejecutivo Federal a la consideración del 
Congreso de la Unión.
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La reforma hacendaria para 2014, contempla asimismo, 
cambios a los impuestos sobre la renta, valor agregado, 
especial sobre producción y servicios, orientados a 
li i  í  i l  ió  d  i  eliminar regímenes especiales, supresión de exenciones, 

acotamiento de deducciones, así como nuevos 
gravámenes  los cuales inciden en el fortalecimiento de gravámenes, los cuales inciden en el fortalecimiento de 
los ingresos tributarios. 
Además  el paquete de reformas contiene modificaciones Además, el paquete de reformas contiene modificaciones 
a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación, 
pero éstos no tienen repercusiones directas en los pero éstos no tienen repercusiones directas en los 
ingresos.
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c) Ingresos No Tributarios
Para 2014, la estimación de ingresos provenientes de 
contribuciones distintas de los impuestos (Derechos, 
P d t  A h i t   C t ib i  d  M j )  Productos, Aprovechamientos y Contribuciones de Mejoras), 
asciende a 152 mil 125 mdp, cifra mayor en 38.4 por ciento en 
términos reales respecto al monto aprobado en la LIF 2013, p p ,
resaltando los ingresos por Aprovechamientos y Derechos al 
crecer 31.7 y 72.1 por ciento real, en ese orden.
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Tratándose de los Derechos, la Reforma Hacendaria 
propone modernizar el cobro de derechos, incorporando 
nuevas contribuciones al sector minero, al uso de aguas 

i l    l  di lé i  nacionales y por el espectro radioeléctrico. 
Se estima que las medidas relativas a la modernización de 
d h  í    2014  15 l dderechos generarían ingresos en 2014 por 15 mil mdp.
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d) Ingresos de Organismos y Empresas
Para el siguiente año, se estima que los ingresos que aporten 
los organismos y empresas paraestatales distintas de PEMEX, 

i d   644 il 429 d  t  li t  i f i   0 5 ascienda a 644 mil 429 mdp, monto ligeramente inferior en 0.5 
por ciento en términos reales respecto al monto aprobado en 
la LIF 2013.
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Resalta el hecho de que los ingresos proyectados por el 
IMSS para el siguiente año se ubiquen 2.2 por ciento real 
por encima de la cifra aprobada para 2013; asociado a que 
l I i  i   i  di  l  el Instituto pronostica un incremento promedio anual en 

el número de cotizantes de 3.7 por ciento y un aumento 
en el salario base de cotización de 4 por cientoen el salario base de cotización de 4 por ciento.
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Ingresos Adicionales por las Propuestas 
de Reforma Hacendaria para 2014de Reforma Hacendaria para 2014

La Reforma Hacendaria para 2014, está basada en seis ejes 
fundamentales: fundamentales: 

1. fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano; 
2. mejorar la equidad del sistema tributario al fomentar una j q

mayor progresividad en el pago de impuestos; 
3. facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para 

reducir la carga que las personas físicas y morales enfrentan reducir la carga que las personas físicas y morales enfrentan 
al realizar estas tareas; 

4. promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y 
am liando los ser icios de se ridad social; ampliando los servicios de seguridad social; 

5. apuntalar el federalismo fiscal, al incentivar la recaudación de 
impuestos locales y mejorar la coordinación del ejercicio del p y j j
gasto; y 

6. fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) al dotarlo de un 
régimen fiscal moderno y eficiente
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En materia de ingresos, la Reforma Hacendaria se 
encuentra integrada por seis iniciativas, las cuales implican, 
dos nuevas leyes, nueve leyes que se modifican y dos más 

  li ique se eliminan.
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El Ejecutivo Federal propone una serie de modificaciones 
a las disposiciones fiscales a fin de fortalecer los ingresos 
tributarios para hacer frente a las necesidades de gasto 
úbli  S    di h  difi i  i ifi  público. Se espera que dichas modificaciones signifiquen 

ingresos del orden de 239.7 mil mdp, asociados a los 
siguientes tributos:siguientes tributos:
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Ingresos Presupuestarios Aprobados por 
el Congreso de la Uniónel Congreso de la Unión

Como parte de los cambios aprobados por el Congreso 
de la Unión a las propuestas de reforma hacendaria del 
Ejecutivo Federal, dio como resultado un ajuste a la baja 
d  12 il 728 d  l   úbli  bl id  de -12 mil 728 mdp en los recursos públicos establecidos 
en la Ley de Ingresos de la Federación para 2014, para 
ubicarse en 3 billones 816 mil 748 mdp (sin ubicarse en 3 billones 816 mil 748 mdp (sin 
financiamiento).
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a) Ingresos Petroleros
El Congreso de la Unión consideró conveniente efectuar algunas El Congreso de la Unión consideró conveniente efectuar algunas 
adecuaciones al marco macroeconómico presentado en los Criterios 
Generales de Política Económica, así como al análisis de las previsiones 
de ingresos contenidos en el paquete económico 2014, y ajustar las 
estimaciones plasmadas en la carátula de la Ley de Ingresos.
Por lo que se refiere al promedio ponderado del precio del barril de 
petróleo crudo de exportación, se estimó necesario incorporar el efecto 
d l t i t  á  i t  d l i  i t i l d  l  del comportamiento más reciente del precio internacional de los 
hidrocarburos respecto del existente al momento en que se formuló la 
Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal. En este sentido, se ajustó 
de 81.0 a 85.0 dólares de Estados Unidos de América por barril; p ;
asimismo, respecto de la previsión del tipo de cambio del peso respecto 
al dólar de los Estados Unidos de América, se incrementó el promedio 
anual esperado para el próximo año de 12.6 a 12.9 pesos por dólar. 
Dichas adecuaciones, dieron como resultado un aumento en los ingresos 
petroleros de 40 mil 991 mdp.
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b) Ingresos Tributarios
Como parte del proceso legislativo del paquete económico 
2014, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones 
 l  i lá  fi l  t  t  t  l  i   l a la miscelánea fiscal, entre otros mantuvo las exenciones en el 

IVA a la educación y vivienda, dando como resultado un ajuste 
a la baja respecto a la propuesta original del Ejecutivo Federal j p p p g j
en las estimaciones de los ingresos por impuestos en cantidad 
de 56 mil 009 mdp.
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c) Ingresos No Tributarios
Los ajustes realizados a los ingresos no tributarios 
representaron mayores ingresos por 2 mil 290 mdp, como 

i  d  difi i   l  L  d  D h   consecuencia de modificaciones a la Ley de Derechos en 
materia de minería, así como mayores recursos por 
Aprovechamientos.p
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