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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro Resumen

2004

3.514,242.90.2010Estímulos fiscales

5.723,369.50.3299Impuestos especiales2/

35.0142,517.72.0112Impuesto al valor agregado

26.8108,937.71.5374ISR de personas físicas

29.0118,074.21.6662ISR empresarial

55.8227,011.93.2036Impuesto sobre la renta (ISR)

100.0407,142.05.7457Total

Estructura 
porcentual

Millones de
Pesos (MDP)

% del PIB 1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Incluye el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV).
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.1 Impuesto sobre la Renta Empresarial

N.D.N.D.a. Deducción de compras y gastos 

2004

118,074.21.6662Impuesto sobre la renta empresarial

17,793.40.2511Tratamientos especiales

-2,281.8-0.03221. Régimen de consolidación fiscal

4,046.20.05712. Contribuyentes del sector de autotransporte

N.A.N.A.d. Exención  del  ISR  en  el  esquema  de  transición  al  reinvertir  la  utilidad 
pendiente de gravamen por el cambio del régimen2/

460.60.0065c. Deducción de inversiones en el régimen intermedio

3,585.60.0506b. Deducción inmediata de inversiones de activo fijo

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible. N.A.: No Aplica.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    No se incluye estimación para 2004 por este concepto, ya que de lo contrario se estaría duplicando con el gasto reportado en 2003.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.2 Impuesto sobre la Renta Empresarial

N.D.N.D.h. Opción de pagos provisionales semestrales

N.A.N.A.g. Exención  del  ISR  en  el  esquema  de  transición  al  reinvertir  la  utilidad 
pendiente de gravamen por el cambio de régimen2/

2004

15,802.20.22303. Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura
N.D.N.D.a. Deducción de compras y gastos 

439.30.0062b. Deducción inmediata de inversiones de activo fijo
85.00.0012c. Deducción de inversiones en el régimen intermedio

99.20.0014f. Deducción anticipada de terrenos dedicados a actividades agropecuarias 

2,579.40.0364e. Exención de 20 S.M.A. por cada socio o integrante con un límite de 200 
veces el S.M.G. del D.F.

12,599.30.1778d. Reducción de 50% del ISR

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible. N.A.: No Aplica.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    No se incluye estimación para 2004 por este concepto, ya que de lo contrario se estaría duplicando con el gasto reportado en 2003.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.3 Impuesto sobre la Renta Empresarial

N.D.N.D.7. Exención    parcial    del    ISR    para    maquiladoras   que   no   constituyen 
establecimiento permanente, resultante de estimar la utilidad fiscal como el 
3% del valor total de los activos o del monto total de los costos y gastos de 
operación3/

N.D.N.D.6. Régimen de maquiladoras. No se considera establecimiento permanente

2004

226.80.00324. Contribuyentes dedicados a la edición de libros: reducción de 20% del ISR 
para 2004

N.D.N.D.5. Acreditamiento  contra el impuesto a cargo del 20% del salario a trabajadores 
discapacitados2/

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ El IMSS ha reportado que durante el primer cuatrimestre de 2004 se otorgaron 7 certificados de discapacidad.
3/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.4 Impuesto sobre la Renta Empresarial

4,684.00.0661Facilidades administrativas2/

N.D.N.D.8. Sector de autotransporte terrestre de carga federal

N.D.N.D.a. Deducción sin requisitos fiscales de gastos por concepto de:

iii. Por tonelada en objetos voluminosos y/o de gran peso $214.40

ii. Por tonelada en paquetería $89.32

N.D.N.D.9. Sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo
N.D.N.D.a. Deducción  de 12% del total de ingresos propios, sin requisitos fiscales por 

concepto de gastos de viaje, gastos de imagen y limpieza, compras de 
refacciones de medio uso y reparaciones menores

N.D.N.D.

N.D.N.D.
N.D.N.D.

N.D.N.D.3) Refacciones y reparaciones menores $0.72 por km. recorrido
N.D.N.D.2) Viáticos de la tripulación por día $134.00

2004

i. Por tonelada de carga o metro cúbico $53.56

N.D.N.D.1) Maniobras:

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    Las  facilidades  administrativas  para  2004  corresponden  a  las  facilidades  administrativas de 2003, vigentes hasta el 19 de mayo de 2004, así como a las de 2004 vigentes del 

20 de mayo de dicho año y hasta el 30 de abril de 2005.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.5 Impuesto sobre la Renta Empresarial

2,175.50.0307a. Deducción  de 25% del total de ingresos propios, sin requisitos fiscales por 
concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 
alimentación de ganado y gastos menores

2,175.50.030712. Sector primario

2,508.50.035410. Sectores  de  autotransporte  terrestre de carga federal  y foráneo de pasaje 
y turismo

2004

N.D.N.D.a. Deducción  de 24% del total de ingresos propios, sin requisitos fiscales por 
concepto de trabajadores eventuales, sueldos o salarios del operador del 
vehículo, personal de tripulación y macheteros, gastos por maniobras, 
refacciones de medio uso y reparaciones menores

N.D.N.D.11. Sectores de autotransporte terrestre de carga de materiales y de pasajeros 
urbano y suburbano

2,508.50.0354a. Deducción de 10% de los ingresos  propios, sin requisitos fiscales, con una 
retención de 16% por ISR

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.6 Impuesto sobre la Renta Empresarial

192.20.002718. Pagos por el  uso  o  goce  de  automóviles  hasta  por  $250.00 diarios por 
vehículo

8,495.30.119917. Automóviles hasta por $300,000.003/

3,961.20.055916. 25% del consumo en restaurantes

6,689.40.094415. Aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones

4,048.00.0571c. Realizadas en el segundo semestre de 2003 en sectores no elegibles que 
se aplica en 2004 (66.7%)2/

2004

63,375.80.8943Deducciones autorizadas
12,578.00.177513. Compras y gastos 

15,856.10.2238b. Realizadas en el 20042/

8,365.20.1180a. Realizadas en el primer semestre de 2003

28,269.30.398914. Deducción inmediata de las inversiones de activos fijos:

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
3/    Incluye a los automóviles utilitarios.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 1.7 Impuesto sobre la Renta Empresarial

32,221.00.454723. Crédito al salario2/ 

197.00.002822. 40% de la PTU pagada que exceda la deducción relacionada con la 
prestación de servicios personales subordinados que hayan sido ingreso 
exento para el trabajador

2004

N.D.N.D.21. Compra  de  bienes  y  servicios  a cámaras y asociaciones

1,721.90.024320. Donativos no onerosos ni remunerativos otorgados a donatarias autorizadas

1,271.50.017919. Cuotas obreras pagadas por los patrones al IMSS

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    Para  2004  se estima que el gasto fiscal por este concepto correspondiente a los trabajadores del sector público federal, estatal y municipal, asciende a 5,435.7 mdp (0.0767% del 

PIB).
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 2.1 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

4,612.60.065128. Ingresos por intereses: Tasa de retención de 0.5% anual del ISR sobre el 
capital para personas físicas que no presentan declaración anual

2004

108,937.71.5374Impuesto sobre la renta de personas físicas
6,235.30.0880Tratamientos especiales

N.D.N.D.24. Régimen de flujo de efectivo para personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales2/

1,622.70.022925. Contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura3/

N.D.N.D.27. Régimen de pequeños contribuyentes sujetos a una tabla con tasa máxima 
de 2%

N.D.N.D.26. Régimen intermedio

1,622.70.0229a. Exención hasta por  40 S.M.A.

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    Se consideran gastos fiscales las deducciones señaladas en el ISR.
3/    Adicionalmente se consideran gastos fiscales los conceptos señalados en el ISRE para los contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 2.2 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

N.D.N.D.39. Indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades

17,999.50.254038. Prestaciones de previsión social3/

1,147.10.016237. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

1,599.40.022636. Prima vacacional

4,286.10.060535. Gratificación anual (aguinaldo)

2,761.30.039034. Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones

1,130.60.016033. Cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones

2004

39,041.00.5509ISR de asalariados

39,041.00.550929. Subsidio fiscal

53,046.40.7488Ingresos exentos por salarios2/

16,756.70.236532. De cajas de ahorro y fondos de ahorro

575.60.008131. Prima dominical

4,160.20.058730. Horas extras

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    El   gasto   estimado  de  las  contribuciones de seguridad social (CSS) de igualar las bases del IMSS e Infonavit a la base del ISR es de 7,518 mdp en 2004 (0.1061% del PIB). El 

gasto fiscal estimado por las distintas exenciones en la base del IMSS e Infonavit es de 23,632 mdp en 2004 (0.3335% del PIB). Adicionalmente, se debe considerar gasto fiscal el 
valor de las cuotas y aportaciones del Gobierno Federal al IMSS, el cual en el Presupuesto de Egresos del 2004, asciende a 80,215 mdp de 2004 (1.1320% del PIB).

3/    Se refiere a los subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 2.3 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

N.D.N.D.b. Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades 
financieras populares, siempre que el saldo promedio diario de la inversión 
no exceda de 5 S.M.A. del D.F.

155.90.0022a. Pagados por instituciones de crédito por cuentas de cheques, para el pago 
de sueldos, pensiones y haberes de retiro, siempre que el saldo promedio 
diario de la inversión no exceda de 5 S.M.A. del D.F.

155.90.002247. Intereses
N.D.N.D.46. Enajenación de casa habitación

N.D.N.D.44. Retiros por gastos de matrimonio de la subcuenta de retiro

155.90.0022Otros ingresos exentos

N.D.N.D.45. Rentas congeladas 

N.D.N.D.42. Prestaciones de seguridad social

N.D.N.D.43. Entrega de aportaciones del Infonavit o institutos de seguridad social

287.90.004141. Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral

2,342.00.033140. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 2.4 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

N.D.N.D.a. Indemnizaciones pagadas por instituciones de seguros cuando el riesgo 
amparado sea el de supervivencia y se pague cuando el asegurado tenga 
60 años y hayan transcurrido al menos 5 años de la contratación, cuando 
la prima sea pagada por el asegurado

N.D.N.D.52. Ingresos derivados de instituciones de seguros

N.D.N.D.49. Enajenación de derechos parcelarios o comuneros

N.D.N.D.50. Enajenación de acciones en bolsa de valores

N.D.N.D.51. Derechos de autor hasta por 20 S.M.A.

N.D.N.D.48. Premios por concursos científicos, literarios o artísticos o que promuevan los 
valores cívicos

2004

MDP%  del PIB
Concepto

N.D.: No Disponible.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 2.5 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

1,884.90.026659. Primas de seguros de gastos médicos

17.10.000258. Aportaciones  complementarias  de  retiro  a  la  subcuenta de  aportaciones 
complementarias de retiro, o a las cuentas de planes personales de retiro, 
así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias, sin que excedan de 5 S.M.A. y del 10% de los 
ingresos acumulables

85.70.001257. Depósitos en las cuentas especiales para el ahorro, así como primas de 
contratos de seguros de planes de pensiones y acciones de sociedades de 
inversión, sin que excedan de $152,000.00

128.60.001855. Gastos de funerales

1,149.00.016256. Donativos no onerosos ni remunerativos

7,159.50.101054. Honorarios médicos, dentales y otros gastos hospitalarios

10,459.10.1475Deducciones personales autorizadas

34.30.000553. Gastos de transportación escolar

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 3.1 Impuesto al Valor Agregado

N.D.N.D.h. Exportadores indirectos

368.50.0052g. Servicios   de   hotelería   y   conexos  a  extranjeros   para   congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias

N.D.N.D.f. Régimen de maquiladoras

2004

142,517.72.0112Impuesto al valor agregado

104,039.61.468260. Tasa cero

86,876.81.2260a. Alimentos

6,590.20.0930b. Medicinas

1,417.20.0200e. Otros productos

3,755.70.0530d. Servicio o suministro de agua potable para uso doméstico

5,031.20.0710c. Libros, periódicos y revistas

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 3.2 Impuesto al Valor Agregado

389.70.0055b. Baja California Sur

29,266.10.413061. Exentos

1,700.70.0240a. Servicios médicos

11,550.50.1630b. Servicios de enseñanza

4,875.30.0688d. El resto

850.30.0120c. Quintana Roo

2004

7,511.40.1060c. Servicios de transporte público terrestre de personas

637.80.0090d. Espectáculos públicos

3,096.70.0437a. Baja California

9,212.00.130062. Tasa de 10% en la región fronteriza

7,865.70.1110e. Vivienda

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 4.1 Impuestos Especiales

40.40.000668. Exención  del   pago  del  IEPS  causado  por  la enajenación de alcohol 
desnaturalizado, en envases de hasta 20 litros, cuando la enajenación se 
realice a hospitales privados y a dependencias del sector salud y en 
envases de hasta 1 litro al público en general3/

10,182.00.143765. No gravamen al gas L.P.2/

0.00.000066. No gravamen  al  gas  natural  para  combustión automotriz

2004

23,369.50.3299Impuestos especiales

23,144.60.3267Impuesto especial sobre producción y servicios

140.10.002063. Tabacos labrados: transición del nivel de tasa

12,452.10.175764. Exenciones a los refrescos

330.00.004767. Exención  del  pago  del  IEPS  causado  por  la enajenación de mieles 
incristalizables3/

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/    El gasto fiscal, si sólo se considera la no aplicación del impuesto al gas L.P. para uso automotriz, ascendería a 1,222 mdp en 2004 (0.0172% del PIB).
3/    Otorgado mediante Decreto Presidencial. Desde el 1 de enero al 6 de abril de 2004 se aplica una condonación, la cual se presenta en el apartado de estímulos fiscales.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 4.2 Impuestos Especiales

4.30.000170. Exención a la importación de vehículos con franquicia diplomática

2004

222.90.0032Impuesto sobre automóviles nuevos

218.60.003169. Exención a vehículos de consumo popular

2.00.00003Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos

2.00.0000371. Tasa reducida para automóviles eléctricos

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.



19

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 5.1 Estímulos fiscales

N.D.N.D.76. Exención en el IMPAC para contribuyentes con ingresos y activos de 
hasta 14.7 mdp2/

N.D.N.D.75. Pequeños contribuyentes: exención  del  IMPAC que causen

21.30.000374. Almacenes generales de depósito: reducción de la base del IMPAC

21.30.0003ii.  Reducción de la base del IMPAC

N.D.N.D.i. Acreditamiento contra el IMPAC del ISR retenido por arrendamiento

2004

14,242.90.2010Estímulos fiscales
N.D.N.D.72. Sector  agropecuario  y  forestal:  acreditamiento  contra  el  IMPAC  de  la 

inversión

935.40.013273. Transporte aéreo o marítimo 

914.10.0129a. Transporte aéreo

21.30.0003b. Transporte marítimo

63.80.0009ii. Reducción de la base del IMPAC

850.30.0120i. Acreditamiento contra el IMPAC del ISR retenido por arrendamiento

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 5.2 Estímulos fiscales

1,755.00.024880. Acreditamiento   del IEPS de diesel para los autotransportistas

1,771.00.0250c. Otros sectores

N.D.N.D.b. Sector minero

1,513.00.0214a. Sector agrícola, ganadero y pesquero3/

3,284.00.046479. Acreditamiento del IEPS de diesel a:

800.70.011378. Estímulos para inversiones en el Centro Histórico de la Ciudad de México:2/

800.70.0113a. Deducción inmediata al 100% en inversiones en bienes inmuebles

N.D.N.D.b. Costo de al menos 40% del precio del inmueble enajenado  para   su  
restauración o rehabilitación

N.D.N.D.c. Reducción (por 5 años) de 90% en la base del IMPAC de los inmuebles 
restaurados o rehabilitados

2004

N.D.N.D.77. Opción  de  determinar  el  IMPAC  con  los  datos  del  ejercicio  de  2002  y 
posteriores, en lugar de los del cuarto ejercicio inmediato anterior2/

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
3/ En  2004,  993  millones de  pesos  (0.0140%  del PIB) corresponden a la reducción de ingresos por el precio de estímulo al diesel derivado de la Ley de Energía para el Campo.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 5.3 Estímulos fiscales

1,732.70.024587. Condonación de créditos derivados de contribuciones o aprovechamientos 
cuyo cobro tenga encomendado el SAT, cuando el importe del crédito antes 
del 31 de diciembre de 2003 no exceda de 2,500 UDIS

0.40.0000186. Estímulo equivalente al total del ISAN causado por la enajenación o 
importación de vehículos propulsados por baterías eléctricas recargables

1,000.00.014185. Investigación y desarrollo de tecnología

351.80.005084. Estímulo para la adquisición de agave3/

3,815.90.053883. Acreditamiento  de los peajes pagados en la red carretera

328.00.004681. Acreditamiento  del IEPS de diesel marino especial para consumo final, 
utilizado como combustible en embarcaciones destinadas para actividades 
de marina mercante2/

0.00.000082. Acreditamiento  del IEPS de gasolinas de vehículos del autotransporte 
público federal de pasajeros o de carga, y el transporte privado de carga, a 
través de carreteras o caminos2/

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
3/ Corresponde al primer semestre de 2004.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Cuadro 5.4 Estímulos fiscales

N.D.N.D.91. Condonación   total    o   parcial  de  multas  y  recargos respecto de créditos 
fiscales de contribuciones federales causadas antes del 1 de enero de 2003

123.50.001790. Condonación  de  adeudos  por   concepto   del   IEPS   y   sus   accesorios, 
causados del 1 de enero al 6 de abril de 2004, por la enajenación de mieles 
incristalizables y alcohol desnaturalizado2/

N.D.N.D.88. Estímulo   fiscal   a   trabajadores   sindicalizados   equivalente al   ISR 
correspondiente a las cuotas de seguridad social que sumadas a sus 
demás ingresos obtenidos por el mismo patrón por la prestación de un 
servicio personal subordinado, excedan de una cantidad equivalente a siete 
veces el S.M.G.A.2/

94.20.001389. Estímulo   fiscal   a   los   contribuyentes   fabricantes,   ensambladores   o 
distribuidores autorizados de autobuses y camiones  con el fin de 
modernizar la flota de los mismos2/

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Otorgado mediante Decreto Presidencial.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Resoluciones particulares

135.60.00193,339 negadas4/

21.70.0003619 otorgadas3/

2. Condonación de multas conforme al artículo 74-CFF

Resoluciones particulares (Administración General Jurídica)2/

N.D.N.D.1. Facilidades administrativas

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

N.D.: No Disponible.
1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Corresponde  al  primer  semestre  de 2004. El monto de la condonación de multas negadas no refleja un gasto fiscal, por lo que no se incluyen las resoluciones particulares en el 

presupuesto de gastos fiscales. Esta información se presenta en cumplimiento con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2004.

3/ Por  no  haber  cometido  la  infracción  que  dio  origen a la multa; haber incurrido en la infracción que dio origen a la multa, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, legalmente 
acreditadas; y haber subsanado en forma espontánea la omisión incurrida en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, antes de que mediara orden de visita domiciliaria, 
requerimiento o gestión de autoridad, tendiente a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.

4/ Por haber incurrido en alguna de las agravantes reguladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 75 del CFF.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Resoluciones particulares

551.70.007813 negadas4/

7.50.000137 otorgadas3/

a. Jurídico Internacional y Normatividad

1,329.50.01884. Total de resoluciones negadas

Resoluciones particulares (Administración General de Grandes 
Contribuyentes)2/

1,246.20.01763. Total de resoluciones otorgadas

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Corresponde  al  primer  semestre  de  2004.  El monto de las resoluciones particulares otorgadas a los contribuyentes no necesariamente refleja un gasto fiscal, ya que la 

información contenida en las mismas puede tener efectos neutrales, tal es el caso de las resoluciones que confirman la aplicación de un criterio establecido en las disposiciones 
fiscales, o bien no significan un tratamiento preferencial como en el caso de los resarcimientos económicos. Lo mismo sucede con las resoluciones negadas a los contribuyentes.
Por lo anterior, no se incluye en el presupuesto de gastos fiscales el importe de las resoluciones mencionadas. Esta información se presenta en cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.

3/ Las  resoluciones favorables se basaron principalmente en lo establecido en el Artículo 157 de la Ley Aduanera, en el Manual de Procedimientos para el Resarcimiento Económico 
o en Especie de Mercancías de Comercio Exterior, así como en interpretaciones de las leyes fiscales y de los Convenios para evitar la doble tributación.

4/ Las resoluciones desfavorables se basaron principalmente en el incumplimiento de lo establecido en oficios de requerimiento del SAT, en la falta de competencia del área, en tesis 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo establecido en el Artículo 157 de la Ley Aduanera, en el Manual de Procedimientos para el Resarcimiento Económico o en 
Especie de Mercancías de Comercio Exterior, así como en interpretaciones del Código Fiscal de la Federación y otras leyes fiscales.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2004
Resoluciones particulares

777.80.011055 negadas3/

b. Jurídico

1,238.70.017531 otorgadas2/

2004

MDP%  del PIB1/Concepto

1/ Se utilizó el PIB de 7,086,200 millones de pesos presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004.
2/ Los  principales criterios utilizados en la emisión de resoluciones favorables han sido la apreciación de la autoridad de que no se cometió la infracción que dio origen a la multa, 

causas de fuerza mayor o caso fortuito legalmente acreditadas; y/o haber subsanado en forma espontánea la omisión incurrida en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, antes 
de que mediara orden de visita domiciliaria, requerimiento o gestión de la autoridad, tendiente a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. Asimismo, las 
resoluciones favorables han sido fundamentadas en interpretaciones de las disposiciones fiscales, en la Ley Aduanera y las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior, así como en los derechos de prelación sobre créditos establecidos en el artículo 149 del Código Fiscal de la Federación. Cabe señalar que se incluyen resoluciones en 
dólares equivalentes a 78,084 dólares, que considerando el tipo de cambio para 2004 de 11.2 pesos por dólar presentado en los Criterios Generales de Política Económica, 
equivaldrían aproximadamente a 0.9 mdp.

3/ Los principales criterios utilizados para la emisión de resoluciones negativas han sido la interpretación de disposiciones fiscales; la falta de cumplimiento de requisitos establecidos 
en las disposiciones fiscales; no seguir los mecanismos establecidos para realizar una solicitud; encontrarse en uno de los casos de agravante señalados en el artículo 75 del 
Código Fiscal de la Federación; considerar que los contribuyentes cuentan con solvencia y liquidez para enfrentar sus obligaciones; haber presentado la solicitud un contribuyente 
distinto a aquel al que se le aplicó la multa; así como por considerarse no interpuesto un recurso, de acuerdo al artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, al no haberse dado 
cumplimiento a un requerimiento, o haberlo hecho de forma extemporánea. Cabe señalar que se incluyen resoluciones en dólares equivalentes a 1,692,000 dólares, que 
considerando el tipo de cambio para 2004 de 11.2 pesos por dólar presentado en los Criterios Generales de Política Económica para 2004, equivaldrían aproximadamente a 19.0 
mdp.



33.5917.1220045.75200311.37México3/

33.1817.3320045.75200411.58México2/

27.5741.28200311.38200129.90Canadá1/

19.7020.3020044.00200316.30Chile

15.8029.9319944.73199525.20Francia

13.3730.5919934.09199526.50Austria

9.1734.7920003.19200031.60Bélgica

4.5124.4019941.10199523.30Alemania

21.5841.7019939.00199532.70Finlandia

34.8347.572003-0416.57200131.00Reino Unido4/

30.6241.081991-9212.58199028.50Irlanda

26.6229.7120047.91200121.80Estados Unidos

18.9613.4520042.55200310.90Argentina

17.6727.4520044.85200122.60España

11.7334.102002-034.00200130.10Australia

9.2227.8720032.57200125.30Holanda
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D=B/CC=A+BBA

%Recaudación potencialGastos fiscalesIngresos tributarios
País

COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Proporción  de los Gastos Fiscales respecto a la Recaudación Potencial

(% del PIB)

Fuente: Revenue Statistics, 1965-2002, OCDE; Tax Expenditures Recent Experiences, 1996, OCDE; Base de datos de Tributación del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); Estimación de los 
Gastos Tributarios en la República Argentina Años 2003 a 2004, Ministerio de Economía, Argentina; Tax Expenditures Statement 2003, Treasury, Australia; Informe de Gasto Tributario: Ejecución 2002, Proyección
2003 y Proyección 2004, Servicio de Impuestos Internos, Chile; Tax Expenditures and Evaluations 2003, Department of Finance, Canada; Tax Expenditures in the Netherlands, Ministry of Finance, Holanda; Tax Ready 
Reckoners and Tax Reliefs, HM Treasury, Reino Unido; Inland Revenue, Reino Unido; Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2004-2008, Joint Committee  on Taxation, Estados Unidos;  y Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2003, SHCP; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
1/   En el Presupuesto de Gastos Fiscales de Canadá se incluyen una serie de conceptos para los cuales no existe consenso sobre su carácter de gasto fiscal,  por lo que el dato presentado podría sobreestimar el 
valor de los gastos fiscales. De eliminar estos tratamientos los gastos fiscales ascenderían a 7.71% del PIB.
2/   Ingresos tributarios de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.
3/   Ingresos tributarios de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003.
4/   En Reino Unido el documento de gastos fiscales reporta tanto gastos fiscales, como tratamientos estructurales y tratamientos de naturaleza mixta (parte de gasto fiscal y parte de tratamiento estructural), por lo que 
el costo total estaría sobreestimando el valor de los gastos fiscales. En particular los gastos fiscales representan 5.91% del PIB, los tratamientos de naturaleza mixta el 4.73% del PIB, mientras que los tratamientos 
estructurales significaron 5.93% del producto. 26


