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José Ángel Gurria secretario general de 
OCDE declaró en julio de 2009: “lo único 
inevitable es  la muerte y los  impuestos”. Se-
manas después, Agustín Carstens  Secretario 
de Hacienda del país, se pronunció por la ne-
cesidad de buscar una verdadera reforma tri-
butaria y recurrir a algunos impuestos adicio-
nales. La principal razón que ha motivado 
tales declaraciones  es la disminución de ingre-
sos públicos debido a la caída en los  ingresos 
petroleros y en la captación tributaria (El Se-
manario, 13 de agosto de 2009). El problema 
se agrava debido a que existe una disminución 
paralela en los precios y en la capacidad pro-
ductiva la cual se estima continuará declinan-
do el próximo año. 

A pesar de que se pensaba lo contrario, las 
finanzas públicas  del país  no han logrado su-
perar su dependencia del petróleo, el cual fi-
nancia todavía más de la tercera parte del pre-
supuesto federal. El mismo secretario de Ha-
cienda ha estimado que la caída de los ingre-
sos petroleros  y tributarios será la mayor en 30 
años ocasionando un déficit en las  finanzas 
públicas de alrededor de 300 mil millones de 
pesos (El Universal, 1 de septiembre de 2010). 

En el ámbito de los estados y municipios 
existe ya un grave problema en materia pre-
supuestal cómo lo ha manifestado el Centro 
de Investigación e Inteligencia Económica y 
algunos  otros analistas.1 En muchos de los 
2,435 municipios del país se han prendido fo-
cos rojos y están a un paso de la insolvencia 
debido a la caída en el Fondo General de Par-
ticipaciones, su principal fuente de ingresos  la 
que depende a su vez directamente del com-
portamiento del precio del petróleo. Al cierre 
del primer semestre del año la caída en térmi-
nos reales fue del 31.9%, y los Estados  que 

más han resentido esta reducción son Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guana-
juato, Hidalgo, Estado de México, y San Luís 
Potosí con una baja de 34% en Promedio (El 
Semanario, 13 Agosto de 2009). La situación 
ha motivado a que algunos  presidentes muni-
cipales decidan contratar mayores niveles de 
deuda que los  que han adquirido hasta el 
momento.

De continuar la tendencia existirán  sus-
pensiones  en programas  de inversión lo cual es 
grave y en algún momento los  municipios no 
podrán enfrentar gastos  de operación (pagos a 
proveedores, nómina, servicios  públicos) lo 
cual es aún más preocupante. En una situa-
ción extrema se tendrían que suspender la 
prestación de servicios básicos tales como el 
alumbrado, la seguridad o la recolección de 
basura. Aunque técnicamente un gobierno  
municipal no quiebra, ante el deterioro en las 
finanzas públicas  municipales, el gobierno es-
tatal y el federal deberán intervenir. La pre-
gunta es ¿de donde se obtendrán los recursos?. 

La realidad del país  implica que tarde o 
temprano se enfrentará un costo mayor, ya sea 
en impuestos, recortes  de presupuesto público 
o una menor calidad en los  servicios  públicos. 
A pesar de que la SHCP decida destinar re-
cursos extraordinarios a los estados y munici-
pios, no se resolvería el problema y solo lo 
pospondría algunos  meses más, a menos que 
se tengan ingresos públicos sostenibles. Para 
ello, se requiere de una reforma estructural en 
materia fiscal y esta decisión, a pesar de los 
costos  políticos  para los partidos  y gobiernos, 
es una decisión que no puede no puede apla-
zarse más tiempo. Cualquier otra forma de 
financiar el gasto público podría generar ma-
yores  distorsiones  en la economía que las que 
pretende solucionar. Por ejemplo, financiar 
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con mayor emisión de circulante tiene efectos 
inflacionarios, el uso excesivo de emisión de 
deuda interna tiende a elevar la tasa de interés 
doméstica con efectos  negativos sobre la inver-
sión privada, y el abuso en la contratación de 
deuda externa en los mercados  internaciona-
les genera presiones sobre la paridad cambia-
ria. 

La cuestión es  que, como en buena parte 
de los problemas del país, el asunto del déficit 
en el gasto público requiere una solución ur-
gente.  Así, desde el inicio de la crisis  se habla 
de incrementos al impuesto en energéticos 
(gasolina, luz, gas, etc), alimentos y medicinas. 
Esta última medida resulta altamente impopu-
lar debido al impacto directo sobre el bolsillo 
de los consumidores; sin embargo es una me-
dida ‘eficiente’ para la obtención de recursos. 
Pero, ¿Cuál es el argumento económico detrás 
de la eficiencia de este impuesto?.

De acuerdo a cifras  del SAT, de los  43 mi-
llones de personas que forman la población 
económicamente activa en México, solo 18 
millones de personas son contribuyentes for-
males. Por su parte, la comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) ha calificado al 
sistema tributario mexicano de “regresivo”, es 
decir, un sistema soportado por las  personas 
que menos  ingreso generan puesto que preva-
lecen los impuestos  al consumo sobre los im-
puestos al patrimonio y a la renta personal. Lo 
anterior promueve un incremento en la po-
breza y desigualdad de la población. Estas ci-
fras contrastan con las  observadas en países 
europeos y los Estados Unidos  de América 
donde se recauda el 17% del Producto Inter-
no Bruto mediante impuestos a la renta y la 
propiedad, mientras que en América Latina se 
colecta en promedio el 5.6% y en México solo 
del 0.3% del PIB, una décima parte de lo que 

recolecta Estados Unidos. En general, México 
solo capta el 20% de su PIB por la vía tributa-
ria, mientras que los   países  de la OCDE el 
36%. La evasión en México parece justificar 
operativamente la existencia de impuestos al 
consumo (IVA) debido a que este tipo de im-
puestos se aplican de forma generalizada en la 
población e implican un costo más alto al que 
busca evitarlos.

Adicionalmente, se debe recordar que los 
energéticos, alimentos y medicinas represen-
tan conjuntos de bienes que se consideran 
como inelásticos, es decir, la cantidad consu-
mida no disminuye drásticamente ante incre-
mentos en los precios. 

Como toda decisión económica, el aumen-
to de un impuesto deber ser evaluado en rela-
ción a los costos  y beneficios que generará a 
nivel social.

En términos técnicos  algunos organismos 
como el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) o el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) han planteado 
la necesidad de una reforma fiscal integral. 
Incluso el IMCP indica la posibilidad de “en-
capsular” los posibles efectos  negativos de un 
IVA en medicinas y alimentos. Adicionalmen-
te, sería adecuado el análisis  de la reciente re-
forma fiscal planteado por el ejecutivo federal 
en la cual se incluye la denominada Contribu-
ción para el Combate a la Pobreza (CCP). 

Las diferentes propuestas  generan varias 
preguntas que quedan sin responder tales  co-
mo: 1) ¿cuánto es lo que podría recaudar la federación 
con el incremento en impuestos y contribuciones?; 2) 
¿cuál podría ser el efecto sobre los ingresos de la pobla-
ción?; 3) ¿cómo se afectarían los niveles de pobreza en 
el país? y; 4) ¿es posible aminorar los efectos negativos 
mediante la creación de un subsidio? 
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La respuesta a estas y otras  interrogantes se 
abordan en esta edición del Boletín Económi-
co CIIE-UPAEP de Septiembre de 2009, 
donde se analiza la reforma fiscal sobre medi-
cinas y alimentos. Para ello, se han estimado 
mediante técnicas  estadísticas los  costos y los 
beneficios que enfrentaría la población al 
adoptarse tales medidas. La finalidad de este 
trabajo es la de aportar datos  técnicos que fa-
ciliten la discusión que se realizará en la Cá-
mara de Diputados  en los meses por venir. 
También se busca explicar de forma sencilla a 
las  personas  que no están familiarizadas con el 
tema de las  finanzas públicas, lo que ha ocu-
rrido en el país y las  posibles  implicaciones  
sobre la desigualdad y la pobreza que tiene la 
aplicación de los impuestos propuestos. 

El boletín se divide en tres  secciones. La 
primera resume la problemática que se ha en-
frentado al discutir impuestos  que gravan el 
consumo desde el sexenio de Ernesto Zedillo 
hasta el actual. En una segunda sección se rea-
liza un diagnóstico en base a escenarios de los 
costos  y beneficios  del aumento en diferentes 
impuestos y contribuciones  (IVA en alimentos, 
IVA en medicinas  y la Contribución para el 
Combate a la Pobreza). La última parte con-
cluye el documento señalando los resultados 
obtenidos más importantes. 
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La difícil situación en la 
obtención de ingresos públi-
cos ocasionada por la incer-
tidumbre en el precio del 
petróleo, fortalece el argu-
mento de un incremento en 
impuestos. En particular, 
aquellos que gravan el con-
sumo de “bienes  inelásti-
cos”, es  decir, productos  cu-
ya cantidad consumida no 
sufre cambios drásticos ante 
incrementos  en el precio. 
Dentro de este tipo de bie-
nes  se encuentran los ali-
mentos, los medicamentos  y 
material de curación, las 
bebidas alcohólicas y los 
energéticos  como la gasolina, el gas o la ener-
gía eléctrica. 

Privilegiar el uso del IVA sobre el ISR co-
mo mecanismo para la captación de recursos 
ha sido una práctica regular por parte del eje-
cutivo independientemente del partido del 
que provenga. 

Lo políticamente posible
Un primer antecedente en la historia re-

ciente del país fue el paso de una tasa de IVA 
del 10% al 15% en el sexenio de Ernesto Ze-
dillo (1994-200). El incremento obedeció a un 
intento por corregir los problemas económicos 
internos suscitados en el último trimestre de 
1994 por la fuga masiva de capitales. En esa 
ocasión, existía adicionalmente un riesgo de 
colapso en el sistema bancario y en adición  a 

la reforma del IVA el 
gobierno tuvo que resca-
tar a los  bancos  absor-
biendo sus  deudas. Tras 
un proceso controvertido 
donde los  diputados del 
PAN cuestionaron la de-
cisión, el entonces sena-
dor del PRI Humberto 
Roque Villanueva logra 
pasar las  reformas ade-
lantándose a sus adver-
sarios. El costo político 
para el PRI y el presi-
dente Zedillo fue perder 
la mayoría de la Cámara 
de Diputados  en las si-
gu i en t e s  e l e cc ione s 
(1997) obligando a que 

la segunda mitad de su sexenio se tuviera un 
congreso dividido. Esta experiencia dejaría un 
precedente importante en dicho partido e im-
plicaría lo que muchos analistas observan co-
mo ocaso de la carrera política de Roque Vi-
llanueva. 

Para el año 2000 se elige por primera oca-
sión en México un presidente de un partido 
diferente al PRI lo cual generó grandes expec-
tativas  en el población. Bajo este marco “re-
novador” el presidente Vicente Fox presenta 
una iniciativa en materia fiscal en la cual se 
proponía gravar IVA a productos que ante-
riormente tenían una tasa del 0% o estaban 
exentos. Aunque en la reforma de Fox se pro-
ponía diversos bienes y servicios, lo que cau-
saba preocupación a ciertos sectores de la po-
blación y a los propios  políticos  era la posibili-

Gravar el Consumo: 
Lo Políticamente Posible y lo Económicamente Necesario.

Mtro. Ignacio Ibarra, Facultad de Economía UPAEP
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dad de que se gravaran bienes  como las  medi-
cinas y alimentos. Para el PRI la experiencia 
de 1994 motivaba no pasar esta reforma y de 
hecho convertirse en fuerte opositor de la 
misma. Incluso para partidos aliados al PAN 
en esos momentos  como el Partido Verde Eco-
logista de México (PVM), la reforma se anto-
jaba controversial y “ajena a sus intereses”. La 
incapacidad de Fox y del secretario de la 
SHCP Francisco Gil Díaz para cabildear la 
iniciativa hicieron 
que esta fracasara. 
Lo que se había 
anunciado como 
la “gran reforma 
fiscal” que el país 
necesitaba se con-
virtió en una mis-
celánea que poste-
r ior mente tuvo 
que ser corregida 
en reiteradas  oca-
siones. 

El resultado 
político de este 
intento fue desas-
troso para el presi-
dente, puesto que rompió con su aliado el 
PVM y al igual que Zedillo al presentarse las 
elecciones intermedias  del sexenio, no logra 
un congreso a su favor. Pese a este tropiezo, las 
finanzas públicas del país  fueron estables  por 
el incremento en los  precios del petróleo y pa-
ra los últimos dos años  del sexenio incluso se 
tienen saldos favorables que permiten una 
acumulación considerable de reservas. 

El asunto sobre el petróleo no es trivial pa-
ra la clase política. Algunos académicos como 
Moreno (2006)2 incluso han encontrado que el 
tema está relacionado con la intención de voto 

en elecciones presidenciales, en particular la 
del 2 de julio de 2006. Este autor reconoce 
como elementos  que orientaron el voto en ese 
entonces los siguientes: 1) el comportamiento 
de los  precios del petróleo, 2) las condiciones 
económicas del país y 3) la ideología de las 
personas. 

Su análisis indica además  que la elección 
del 2006 podría considerarse como el primer 
enfrentamiento democrático de la historia re-

c i e n t e d e 
México entre 
la izquierda y 
la derecha. 
Explica que 
la preferen-
cia hacia Ló-
pez Obrador 
d i s m i n u y ó 
prog res iva-
mente a lo 
largo de la 
c a m p a ñ a 
debido a que 
su imagen 
sufrió dife-
rentes  trans-

formaciones pero también porque la percep-
ción de la economía fue un fuerte determinan-
te para el votante. Sugiere que la estrategia de 
Calderón resultó adecuada porque se centra 
en la continuidad de logros alcanzados  mien-
tras  que la de López Obrador pugnaba por un 
cambio. En el caso de la elección del 2000 la 
estrategia a favor del cambio resultó adecuada 
debido a que se buscaba derrocar a un sistema 
hegemónico encarnado en la figura del PRI y 
por ello la gente apoya a Vicente Fox. 

Sin embargo para la elección del 2006 el 
votante se inclina por mantener el status  quo. 
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Esto ocurre debido a que la economía mexi-
cana experimenta un desempeño aceptable, 
en particular de 2004 a 2006 donde se verifi-
can fuertes incrementos en el precio del petró-
leo. Adicionalmente el gobierno federal pudo 
asignar mayores recursos a grupos de interés 
como asociaciones cívicas, escuelas, fundacio-
nes, comunidades  rurales, cooperativas  pes-
queras, sindicatos y a gobiernos (estatales y 
municipales) vía participaciones. Estas transfe-
rencias  podrían 
haber incidido de 
forma positiva pa-
ra la continuidad 
de un candidato 
del  PAN. 

De este sencillo 
análisis  histórico se 
puede concluir que 
en la medida en 
que el gobierno ha 
invocado el tema 
del aumento en el 
IVA ha tenido que 
pagar un factura 
muy cara en votos. 
Quizá por la posi-
bilidad de generar las  condiciones  para una 
derrota futura, a diferencia de sus antecesores 
Calderón en lugar de pugnar por una reforma 
fiscal donde el IVA es  el protagonista, se deci-
dió en principio dar impulsar al ISR mediante 
la creación del IETU (Impuesto Empresarial 
de Tasa Única). Este impuesto en realidad re-
presenta un mecanismo de revelación de in-
formación que por un lado busca frenar la 
evasión, pero por el otro, descubrir los  “ver-
daderos  tipos” de contribuyentes. Al respecto 
se debe comentar que el principal problema 
para el gobierno al cobrar el ISR es identificar 

a cada causante de acuerdo al ingreso que 
percibe. Debido a que las personas pueden 
adaptarse a sus circunstancias y actúan de 
forma estratégica, los contribuyentes  de renta 
altas  podrían “disfrazarse” de  contribuyentes 
de rentas  más bajas para pagar menor im-
puesto. Con la creación del IETU, dado que 
existe un cobro cruzado en diferentes rubros 
que componen las ganancias  y el ingreso, es 
más complicado para los causantes  generar 

este tipo de 
e s t r a t e g i a s 
evasivas. 
O t r a d i f e-
r e n c i a i m-
portante pa-
ra el presi-
dente Calde-
rón es que la 
e c o n o m í a 
experimenta 
un período 
de breve bo-
nanza en la 
primera mi-
tad de su se-
xenio provo-

cado por un aumento histórico en los  precios 
del petróleo, seguido sin embargo por la peor 
crisis  económica a nivel mundial. Los hallaz-
gos  de Moreno antes citados explican porqué 
las  personas  votaron en 2006 por Calderón, 
pero también podrían explicar porqué en 
2009 se establece una mayoría a favor del PRI 
en una de las peores derrotas sufridas  por el 
PAN en muchos  años. Paralelamente habría 
que considerar que el PRI logra capitalizar en 
base a sus experiencias previas el efecto en los 
votantes  del planteamiento de reformas sobre 
el IVA. 
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Lo económicamente necesario
En México siempre que se discuten refor-

mas importantes terminan imponiéndose cri-
terios políticos sobre criterios técnicos  con 
posturas maniqueas. Sin embargo como se ha 
presentado en el diagnóstico inicial sobre las 
finanzas públicas del país en este boletín, el 
país  requiere recursos  ya sea por reducciones 
en el gasto co-
rriente, incremen-
tos de impuestos o 
bien contratación 
de deuda externa. 
Por lo anterior, 
Calderón y su 
equipo han pre-
sentado un pa-
quete de iniciati-
vas donde existen 
incrementos en 
impuestos a bie-
nes inelásticos. 
Aunque no existe 
un aumento for-
mal al IVA, se ha creado la CCP (Contribu-
ción para el Combate a la Pobreza) la cual 
implica un cobro generalizado sobre el con-
sumo de los mexicanos. 

Aunque los diputados  y dirigentes del PRI 
evitarán a toda costa aparecer como los prin-
cipales promotores  de una reforma fiscal en la 
cual se aumenten impuestos sobre el consumo 
no pueden negar la realidad y tendrán que ser 
copartícipes  de todo el proceso. Si deciden no 
pasar una iniciativa donde se incremente im-
puestos o contribuciones, probablemente no 
enfrenten los costos políticos de perder  votan-
tes. Sin embargo, tendrán que asumir costos 

en el corto y el largo plazo derivados de esta 
decisión. En el corto plazo, gran parte de los 
municipios y estados que gobiernan podrían 
enfrentar insolvencia en sus finanzas públicas 
y con ello afectar su desempeño electoral en el 
2010. En el largo plazo, en caso de que gana-
ran la presidencia estarían atados a un go-
bierno con fuertes compromisos en contrata-
ción de deuda. En caso de que no exista una 

reforma por el la-
do de los  impues-
tos, el país contra-
tará un mayor ni-
vel de deuda. 
La mejor opción 
ante el problema 
en finanzas públi-
cas  del gobierno 
es la reducción en 
el gasto corriente. 
Una opción drás-
tica para lograrlo 
sería la de etique-
tar de forma más 
rigurosa los  recur-
sos en gasto co-

rriente para todo el gobierno (ejecutivo, legis-
lativo, judicial, gobiernos  estatales y municipa-
les). Sin embargo esto probablemente genera-
ría subejercicios que son perniciosos para las 
finanzas públicas.3 

La otra opción es  la de simplemente actuar 
con austeridad lo cual se antoja difícil debido 
a que buena parte de los beneficios que obtie-
ne la clase política mexicana en su conjunto 
(ejecutivo, legislativo, judicial, gobiernos esta-
tales y municipales) provienen del gasto co-
rriente (celulares, choferes, viáticos, gasolina, 
transporte). 
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Adicionalmente, al contar con el pago de 
una serie de bienes y servicios  con cargo al 
erario, los  políticos  tienen la posibilidad de 
acumular buena parte de su salario durante 
sus períodos de gestión, lo cual representa un 
importante activo que les  permite financiar su 
crecimiento político futuro. Para generar un 
ahorro sustancial en el gasto corriente se ten-
dría que practicar un recorte generalizado en  
los  tres poderes y en los  tres niveles esperando 
que los políticos  de verdad se disciplinaran y 
acataran la disposición.  

Tal vez por esta razón es  que el gobierno 
federal ha anunciado desaparecer tres  secreta-
rías de estado (Turismo, Reforma Agraria y 
Función Pública) con lo cual envía un mensaje 
a estados y municipios: “el balón está en su 
lado de la cancha”. Ante esta decisión no es 
prudente exacerbar el optimismo pues en el 
mejor de los  casos, los políticos anunciaran 
“medidas  de austeridad” pero probablemente, 
al igual que los evasores  del ISR, actuarán de 
forma estratégica y encontrarán un modo de 
darle la vuelta al asunto para seguir contando 
con un gasto corriente elevado.

Propuestas Fiscales Adicionales
La legislatura entrante deberá debatir la 

agenda económica de México para enfrentar 
el problema en las finanzas públicas e incenti-
var la actividad productiva. El primer tema es 
el del presupuesto donde según la  iniciativa 
de Ley de Ingresos  de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2010 presentada por el eje-
cutivo, se observan importantes  cambios que 
buscan generarle al país $2,036,712.80 millo-
nes  de pesos  (mdp). De ese monto se asume 
que  $1,328,258.10 mdp provengan de im-
puestos; es  decir, cerca del 65.21%. Para ello, 
se propone el aumento en el ISR al 30% para 

las  personas físicas. Posteriormente en 2013 se 
disminuirá a un 29% y para el 2014 se plantea 
que retorne al 28%. Esta medida asume que 
no existirán impactos  considerables para las 
personas que ganen menos de $6,663 pesos 
mensuales. Para las personas  que paguen el 
impuesto se plantea una la reducción en su 
ingreso disponible de entre 0.16% y 2.67 por 
ciento. 

Otra reforma importante es modificar el 
denominado “régimen de consolidación fis-
cal” previsto en el Título II, Capítulo VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y que permi-
te que una sociedad de empresas  pueda pagar 
impuestos como si fuera una sola unidad eco-
nómica permitiendo diferir el pago del ISR.  
A dicha sociedad se le denomina en la ley co-
mo sociedad controladora. 

La lógica del régimen de consolidación se 
remonta a un momento histórico del país 
donde se requería un estímulo a las sociedades 
y unidades económicas que fomentaran el de-
sarrollo industrial y turístico del país  (Diario 
Oficial de la Federación el 20 de junio de 
1973).

Desafortunadamente, este mecanismo en 
opinión de las autoridades  de la SHCP, evita 
un cobro eficiente del ISR por lo siguiente: 
una sociedad controladora tiene incentivos para integrar  
su grupo con empresas perdedoras, que compensan las 
ganancias de las unidades ganadoras y así prorrogar el 
pago del impuesto por largos periodos de tiempo. 

La situación se agrava puesto que el dife-
rimiento en el pago del ISR puede incluso no 
tener una fecha de término definida.

Lo que se propone en la miscelánea fiscal 
de 2010 es que se mantenga el diferimiento 
del impuesto pero con un limite a cinco años. 
Con esta disposición, las sociedades  que hayan 
iniciado la consolidación antes de 2004 ya no 
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podrían diferir más sus  pagos de ISR teniendo 
que cubrir el impuesto en 2010 (cuando se 
vencen los 5 años  de gracia); las que iniciaron 
su proceso en 2005 tendrían que pagar en 
2011 y así sucesivamente. El primer pago para 
cada uno de los casos es del 60% en el primer 
año y 10% en los cuatro años siguientes.   

En la propuesta del presidente Calderón, 
también se indica la anulación de ciertas  ex-
censiones y deducciones. Por ejemplo, ya no 
quedarán exentos los créditos hipotecarios 
mayores  a 1.5 mdp y que no sean para vivien-
da. A la par se ha planteado la permanencia 
del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa 
Única) y que el IDE (Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo) se cobre a partir de depósitos  ma-
yores o iguales a $15,000 pesos.  

La propuesta del presidente Calderón: 
¿Un IVA disfrazado?

De todas las reformas fiscales propuestas 
quizá la más sonada y que se analizará con 
profundidad en este Boletín, es  la de la deno-
minada “Contribución para el Combate a la 
Pobreza” (CCP) en la cual se realiza un cobro 
del 2% a la enajenación (venta) de bienes, a la 
prestación de  servicios  independientes, al uso 
temporal (renta) de bienes  y a la importación 
de bienes  o servicios. Es  decir, a prácticamente 
todos  los  conceptos  que cubren el gasto mone-
tario de las  familias en México incluyendo 
medicinas y alimentos, así como servicios pro-
fesionales  que antes  estaban exentos  (Por 
Ejemplo, el pago a servicios médicos o educa-
tivos). 

En el cuadro 1 se presenta una compara-
ción entre el IVA y el CCP para el cobro de 
los  principales rubros. Con esta medida, el 
gobierno espera recaudar $71,775.0 mdp, lo 

cual equivale al  3.52% del total de los  ingre-
sos públicos. 

El porcentaje de la CCP podría verse co-
mo pequeño al compararse con otros rubros 
(Por Ejemplo, el ISR que recauda el 31.96% o 
el IVA con el 22.32%). Sin embargo el CCP 
no solo debe verse como un “IVA mejorado” 
pues   al aplicarse de forma generalizada le 
permitiría a la SHCP contar con la informa-
ción suficiente sobre la renta del contribuyen-
te. Con esta información la SHCP posterior-
mente podría cobrar el ISR de mejor forma.  

El problema para el gobierno federal es 
que a pesar de sus bondades el CCP provoca 
un impacto negativo directo en el bienestar de 
las personas por las siguientes razones: 

1) Este impuesto afecta el poder de com-
pra de los consumidores; 

2) Al reducir su poder adquisitivo, las  per-
sonas cambian sus patrones de consumo y 
toman decisiones tales  como el aplazamien-
to en el consumo de bienes  duraderos, la 
sustitución de bienes  de buena calidad por 
aquellos de menor calidad, disminuyen los 
incentivos para contraer deudas de media-
no y largo plazo y se puede omitir la com-
pra y contratación de bienes de lujo. Estos 
ajustes  que realizan los  consumidores  im-
pactan en el agregado a diferentes sectores 
en la economía nacional de los  cuales des-
tacan el automotriz, la construcción y el 
turismo. 

3) Se debe contemplar que en casos  ex-
tremos  dadas las  relaciones de sustitución y 
complementariedad de bienes en el agrega-
do, un aumento en impuestos al consumo 
puede ocasionar un proceso inflacionario 
(esto es claro para los  impuestos  a gasolina y 
gas).4 Otro caso extremo es  que al disminuir 
el poder adquisitivo, una cantidad impor-
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tante de personas que actualmente no son 
pobres podrían serlo, pese a los  esfuerzos 
del gobierno por evitarlo. 
Es  quizá este último aspecto el que social-

mente tendría la mayor aversión de todos y 
por ello, la propuesta del ejecutivo se plantea 
con una lógica de combatir a la pobreza y no 

de tapar el hueco presupuestal en que incurri-
rá el gobierno. 

En materia de pobreza en México, la Co-
misión Nacional de Evaluación (CONEVAL) 
en su último estudio aporta evidencia de que, 
entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas 
en pobreza se incrementó de 42.6% a 47.4% 
(el rubro es “pobreza de patrimonio”, más 
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Cuadro 1: Comparación en el cobro del IVA y del CCP (rubros seleccionados)

Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de la SHCP, Ley del Impuesto  al Valor Agregado, iniciativa de Ley de In-
gresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 e iniciativa  Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza,.
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adelante se profundizará en el concepto).5 En 
opinión de los  expertos la causa se centra en el 
aumento de precios en productos básicos  ge-
nerado por la crisis económica de 2008.  

Por esta razón, es  que no se termina de en-
tender como con un nuevo incremento en 
precios de bienes  provocado por la CCP, po-
dría reducir el porcentaje de pobres.

Tanto el presidente Calderón como sus  se-
cretarios de Hacienda y Desarrollo Social han 
defendido el impuesto indicando que los re-
cursos obtenidos podrían ser canalizados a las 
familias más pobres mediante un subsidio que 
expande el gasto social. 

Sin embargo, considerando la situación 
actual, un incremento al precio de bienes  po-
dría complicar aún más  el panorama para   
una buena parte de mexicanos  principalmente 
con la creación de “nuevos pobres”.

En la siguiente sección se aborda de mane-
ra formal este asunto mediante el desarrollo 
de diferentes  escenarios  en los cuales se esti-
man costos  y beneficios  de diferentes propues-
tas en materia fiscal.
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Con el fin de apreciar la situación de las 
Finanzas  Públicas  federales y su posición 
respecto al comportamiento de hace un año, 
comenzamos esta sección con una revisión 
breve del comportamiento y composición de 
los  principales rubros de ingresos y egresos. 
Se destaca efectivamente que la coyuntura 
fiscal actual presenta al gobierno una situa-
ción apremiante, con una reducción de los 
principales ingresos públicos, pero al mismo 
tiempo incrementos significativos de las  ne-
cesidades  de gasto. La segunda parte contie-
ne el análisis  principal de este documento al 
investigar el impacto que tendría el incre-
mento del IVA en alimentos y medicinas so-
bre los niveles de pobreza y desigualdad en 
México.

El diagnóstico 
En relación a los ingresos, se percibe que 

la principal fuente de recursos  para el perio-
do Enero-Junio del año 2008 descansó en los 
ingresos  no tributarios  (39.6%, asociado al 
petróleo principalmente), organismos y em-
presas (21%) y lo que se obtiene por recau-
dación en ISR (24.7%,) e IVA (17.1%)—ver 
gráfica 1). Para el mismo periodo pero en el 
año 2009, los ingresos  no tributarios repre-
sentaron el 25.3% de los  ingresos totales; los 
ingresos  generados por organismos y empre-
sas  suben en 2009 al primer lugar con un 
29%, mientras  que la recaudación impositi-
va se redujo marginalmente (ISR 23.1%, 
IVA 14.9%). 

Sin embargo, al revisar los gastos se ob-
serva la tendencia contraria (gráfica 2). Para 
el año de 2008  una cantidad importante de 
recursos está destinada al gasto corriente 
(48.9%) en dos  rubros: servicios  personales 
con un 26.8%, que incluye sueldos y presta-
ciones  de funcionarios  incluyendo ejército  y 
otros  gastos de operación con un 22.1%. 
Posteriormente se encuentran las participa-
ciones  (18%), las  ayudas subsidios y transfe-
rencias  (11.7%) y la inversión física con casi 
un 10 por ciento. 

Sorprende que el porcentaje destinado a 
gasto corriente sea tan elevado y que la in-
versión física tenga una proporción pequeña 
respecto al total de gastos. 

La situación en el 2009 presenta una leve 
disminución en gasto corriente (46.9%) del 
cual un 25.8% se destina a servicios persona-
les y 21.1% para otros  gastos  de operación. 
Existe un incremento marginal en el rubro 
de ayudas, transferencias y ayudas (13.4%) y 
un incremento de poco más de 6 puntos 
porcentuales  en el gasto de inversión física 
(ahora equivale al 16.2%). Desafortunada-
mente como ya lo ha evidenciado la situa-
ción de insolvencia de varios  municipios  en 
México los  recursos  destinados  al pago de 
participaciones   ahora representan el  12.7% 
de los gastos totaless.

En la tabla 1 presentan los  valores nomi-
nales de los  principales rubros de las finan-
zas  públicas del país. Se puede notar que 
existe una disminución importante en la 
mayor parte de ingresos  federales, acompa-

Los Costos y Beneficios de Reformas Fiscales 
orientadas al Consumo 

Dr. Alfonso Mendoza, Director CIIE-UPAEP
Mtro. Ignacio Ibarra, Facultad de Economía UPAEP
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Gráfica 1: Composición de los ingresos para 2008 y 2009 (Enero a Junio).

  Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de la SHCP.

Gráfica 2: Composición de los egresos para 2008 y 2009 (Enero a Junio).

  Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de la SHCP.
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Tabla 1: Situación Financiera del País para los años de 2008 y 2009.

  Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de la SHCP.
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ñada simultáneamente de un crecimiento sig-
nificativo en los gastos para el periodo de es-
tudio. En cuanto a los  ingresos  destacan las 
disminuciones de ingresos no tributarios 
(-41.1%), en ISR (-13.8%), en IVA (-20%) y en 
el impuesto a los rendimientos  petroleros 
(-25.2%).  Para los gastos, se observan incre-
mentos  en el gasto de capital (+66.8%, que 
incluye la inversión física y financiera), en las 
ayudas subsidios y transferencias  (+21.8%) y 
en los intereses comisiones y gastos (+20.5%). 

Del comportamiento de las finanzas públi-
cas  del país para el primer semestre de 2009 se 
extraen las siguientes conclusiones: 

1) Los ingresos  por organismos y empresas 
son el principal ingreso para el país seguido 
por los  ingresos no tributarios. La suma de 
estos  dos conceptos  del 54.3% del total de los 
ingresos. Lo anterior confirma la fuerte de-
pendencia de las finanzas públicas del petró-
leo. En relación a la recaudación, la suma de 
los  principales  impuestos (IVA e ISR) contabi-
liza un 38% del total de ingresos. 

2) En materia de gasto público, cerca del 
50% se destina a gasto corriente y se asume 
que el porcentaje asignado a otros gastos de 
operación debería haber disminuido en un 
mayor porcentaje, sobretodo tras  el anuncio 
de políticas  de austeridad por parte del go-
bierno. Sorprendentemente, el gasto de inver-
sión física y de ayudas, subsidios  y transferen-
cias  no logra llegar ni siquiera a una quinta 
parte del presupuesto para 2009 (en 2008 es-
tos representaban apenas un 10% y un 12% 
del total de gastos respectivamente). 

3) Es  preocupante que de 2008 a 2009 en 
el período de referencia (Enero a Junio) se no-
te una drástica disminución en los  ingresos y 
al mismo tiempo un incremento en los  gastos, 
principalmente los gastos  corrientes  conside-

rando el escenario de crisis  económica (tabla 
1). Esta es una de las razones  que explica el 
crecimiento del déficit en las finanzas públicas 
del país  y/o el mayor endeudamiento actual y 
en el futuro próximo.

La siguiente sección presenta un análisis 
contrafactual sobre la introducción del IVA en 
alimentos y medicinas indicando el impacto 
positivo y negativo sobre los niveles de pobre-
za en México. El modelo planteado utiliza 
datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gas-
to en los Hogares (ENIGH) elaborada por 
INEGI y sigue una metodología similar a la 
que utiliza CONEVAL para el cálculo de la 
pobreza en México.

¿Qué es la ENIGH ?
E l I N E G I e n s u p á g i n a w e b 

(www.inegi.gob.mx) indica que la Encuesta 
Nacional de Ingresos  y Gastos  de los  Hogares 
(ENIGH), tiene por objetivo “…proporcionar 
un panorama estadístico del comportamiento 
de los ingresos y gastos de los  hogares  en 
cuanto a su monto, procedencia y distribu-
ción; adicionalmente ofrece información sobre 
las  características  ocupacionales y sociodemo-
gráficas  de los  integrantes del hogar, así como 
las  características de la infraestructura de la 
vivienda y el equipamiento del hogar”. En 
otras  palabras, es la herramienta básica esta-
dística que permite analizar la conducta de las 
personas  a nivel microeconómico en México. 

Aunque existieron varios intentos  que pre-
ceden a la ENIGH, es hasta 1984 cuando la 
encuesta buscó integrar la mayoría de las  va-
riables que tiene hasta la fecha buscando un 
rigor metodológico, así como mantener la 
comparabilidad histórica. 

Esto último en realidad es  un reto debido a 
que la ENIGH no es un panel de datos—en 
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donde se examinen las mismas familias  en dis-
tintos periodos de tiempo—sino una base de 
datos de corte transversal. Se tiene una perio-
dicidad bienal, con excepción de 2005 donde 
se realizó un levantamiento extraordinario. 

Es  importante destacar que la población 
objetivo la conforman hogares  de nacionales  o 
extranjeros, que residen habitualmente en vi-
viendas particulares dentro del territorio na-
cional. Los temas que se incluyen son los si-
guientes: 

•Ingreso corriente total (monetario y no 
monetario) de los hogares.

•Gasto corriente monetario de los hogares.
•Percepciones financieras y de capital de 

los hogares y sus integrantes.
•Erogaciones  financieras y de capital de 

los hogares.
•Características de la vivienda.
•Residentes e identificación de hogares  en 

la vivienda.
•Características  sociodemográficas de los  

residentes de la vivienda.
•Condición de actividad y características  

ocupacionales  de los integrantes del hogar de 
12 y más años. 

•Equipamiento del hogar, servicios.
Para el levantamiento de 2008 se entrevis-

taron personas en 35,146 viviendas. Cada ob-
servación de la ENIGH representa un hogar 
en México. Para estudios  que requieren esti-
maciones a nivel poblacional o de todos  los 
hogares en México, la ENIGH incluye facto-
res  de expansión a nivel individual y a nivel 
hogar. Estos factores de expansión registran el 
número de veces  que cada observación de la 
encuesta se repite en una escala nacional. 
Con esto, es  posible expandir la muestra para 
proyectar datos a nivel nacional. 

Desafortunadamente, la representatividad 

de la encuesta para el 2008 solamente es a ni-
vel nacional y estatal para las  siguientes  enti-
dades: Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Querétaro, Sonora y Yuca-
tán. No tiene representatividad a nivel muni-
cipio, lo cual hubiera sido una característica 
deseable (al menos para los más  importantes 
de México). La buena noticia es  que los  datos 
son representativos  para el medio rural y ur-
bano. 

Con los datos de la ENIGH la Comisión 
Nacional de Evaluación (CONEVAL), orga-
nismo encargado de la evaluación de políticas 
públicas y programas sociales en México ha 
realizado estimaciones sobre las líneas  de po-
breza en tres categorías: 1) Pobreza Alimenta-
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ria; 2) Pobreza de Capacidades y 3) Pobreza 
de Patrimonio. Estas  definiciones han sido es-
tablecidas por el CONEVAL pero están inspi-
radas en el trabajo de Sen (1993) y Anand y 
Sen (1994; 1997).6 Dichos  autores  han desa-
rrollado la conceptualización y medición em-
pírica del Bienestar Social centrando el mismo 
en las habilidades  y capacidades que tienen los 
individuos  para generar ingresos. En ese sen-
tido, un nivel de ingreso puede verse como un 
mínimo que deberían tener las  personas en 
una sociedad para acceder a cierto nivel de 
bienestar. Al calcular y establecer este mínimo, 
también se crea una frontera que separa a las 
personas en función de si alcanzan o no cada 
nivel de bienestar. Estas  fronteras en la litera-
tura se denominan “líneas de pobreza”. 

Con lo anterior se puede entender que el 
CONEVAL al hablar de tres tipos de pobreza 
está hablando de tres  líneas de pobreza. La 
más baja es  la línea de la pobreza alimentaria, 
frontera que define a las personas  que tienen 
los  ingresos  suficientes para acceder a una die-
ta que no comprometa su supervivencia. La 
segunda, la línea de pobreza de capacidades, es un 
estrato superior a la condición de pobreza 
alimentaria y que rebasan individuos que, 
además, tienen acceso a servicios de salud y 
educación. La última línea indica un nivel de 
pobreza de patrimonio, en el cual los individuos 
pueden alimentarse, tienen servicios de salud, 
de educación y simultáneamente pueden ad-
quirir vestido, vivienda y transporte.7

Las líneas  de pobreza son el primer ele-
mento para conocer el porcentaje de indivi-
duos  con algún tipo de pobreza. El segundo 
elemento es el cálculo del ingreso disponible. 
En ese caso se ocupan criterios objetivos  que 
permiten la estimación de una canasta ali-
mentaria, de servicios y de bienes patrimonia-

les. En el documento “Informe de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social en México  
2008” desarrollado también por CONEVAL 
se indica la metodología que se sigue para rea-
lizar estos cálculos. 

Adicionalmente, el CONEVAL ha coloca-
do de manera gratuita en su página de inter-
net una rutina en el paquete econométrico 
STATA. Tomando como referencia esta rutina 
se ha calculado el impacto del IVA en medici-
nas y alimentos.

Estrategia del CONEVAL para estimar 
pobreza en México 

A grandes rasgos  podemos  describir la es-
trategia que sigue el CONEVAL para estimar 
el número de pobres en base a la ENIGH: 1) 
Estimar el gasto y el ingreso corriente de las 
familias en México descontando efectos  infla-
cionarios y estacionales—los datos  de la 
ENIGH pueden aparecer como trimestrales 
registrando el mes en el cual se obtuvo la in-
formación; 2) Determinar las  canastas  para 
cada tipo de pobreza siguiendo un criterio ro-
busto (por lo regular el del Banco de México);8 
3) En base a las  líneas  pobreza detectar qué 
hogares de la ENIGH tienen un ingreso me-
nor que el de dichas líneas para indicar que 
son pobres  con una variable dicótoma. 4) Es-
timar el porcentaje de pobres  para cada tipo a 
nivel hogar e individuo.

Con relación al proceso de CONEVAL es 
prudente hacer algunas precisiones. Se deter-
mina un ingreso mínimo requerido para po-
der comprar la canasta alimentaria, mismo 
que constituye la línea de pobreza alimentaria.  
Con este dato, se determinan coeficientes  de 
Engel9 que se utilizarán para calcular tanto la 
línea de pobreza de capacidades, como la de 
pobreza de patrimonio. Una cuestión impor-
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tante es  que los  cálculos  son diferentes  para el 
medio urbano y para el medio rural. Gene-
ralmente las líneas  de pobreza del medio ur-
bano se encuentran por encima de las líneas 
de pobreza del medio rural. 

Pongamos  un ejemplo para entender cómo 
se hacen estas estimaciones relacionando la 
pobreza alimentaria con la de capacidades en 
el medio rural. Para 2006 en el documento 
citado, el CONEVAL calculó que el ingreso 
necesario para una canasta básica alimentaria 
era de $598.70 pesos en comunidades  rurales. 
En ese caso, aquellas personas  que contaban 
con un ingreso menor a $598.70 y que vivían 
en el campo, se consideraban en pobreza alimen-
taria. Ahora bien, para saber si una persona se 
encontraba en pobreza de capacidades en el me-
dio rural, se multiplica el coeficiente de Engel 
(1.1823) por el ingreso requerido para com-
prar una canasta alimentaria. Este factor indi-
ca que la persona, además de acceder a una 
alimentación adecuada, puede efectuar los 

gastos  necesarios en salud y en educación. Así,  
la línea de pobreza de capacidades  para el 
medio rural se estima en 1.1823x$598.70= 
$707.84 pesos. Una lógica similar se sigue en 
el caso de la pobreza de capacidades en el 
medio urbano y para la pobreza de patrimo-
nio tanto en el medio urbano como en el ru-
ral.    

Siguiendo este método el CONEVAL utili-
za los datos de la ENIGH en sus  estimaciones 
de pobreza en el 200810 (ver Gráfica 3) y para 
fundamentar las siguientes conclusiones:

 •Entre 2006 y 2008, el porcentaje de per-
sonas en condición de pobreza alimentaria a 
nivel nacional aumentó de 13.8% a 18.2% 
(5.9 millones de personas).

•Entre 2006 y 2008, el porcentaje de per-
sonas en condición de pobreza de capacidades 
en el país  se incrementó de 20.7% a 25.1% 
(5.9 millones de personas).

•Entre 2006 y 2008, el porcentaje de per-
sonas en condición de pobreza de patrimonio 
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CV

Ahora la Economía está más 
CERCA

Visita el blog del CIIE-UPAEP 
ciie-upaep.blogspot.com

Donde podrás encontrar:

-Datos e indicadores sobre la 
Economía de México y Puebla 

-Análisis y discusión en temas de
coyuntura económica

-Ligas de interés a nivel mundial 
sobre temas de bienestar 
y desarrollo económico
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en el país  se incrementó de 42.6% a 47.4% 
(19.5 millones de personas).

Los hallazgos del CONEVAL demuestran  
que para 2008 existe un incremento en el nú-
mero de pobres lo cual constituye una crítica 
muy fuerte a la efectividad de los  programas 
sociales de combate a la pobreza. 

La misma CONEVAL ha indicado en su 
“Informe de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social en México  2008” algunos retos 
importantes  que pudieran explicar este incre-
mento:

a) El aumento en el gasto social se asocia 
con aumentos del gasto corriente, financiados 
en buena parte con recursos petroleros. 

b) Es necesario reforzar los  sistemas de eva-
luación en el país, especialmente en los esta-
dos y municipios. 

c) Debido a que no se han materializado 
evaluaciones  externas en estados y municipios, 
no es posible contar con información suficien-
te sobre los  resultados  de los programas  y ac-
ciones  de desarrollo sociales  de los  estados y 
municipios. 

d) Hay un gran número y dispersión de 
programas sociales. 

e) Insuficiente coordinación al interior y 
entre instituciones que tienen a su cargo pro-
gramas y políticas de desarrollo social.

f)  Insuficiente coordinación entre la fede-
ración, los estados y municipios en materia de 
desarrollo social. 
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  Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 1992 a 2008.

Gráfica 3: Evolución de la pobreza por ingreso nacional, 1992 a 2008( porcentaje de personas).
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g)   La calidad de algunos  servicios públicos 
es deficiente, en particular en el caso de la 
educación y la salud. 

h)  Lo anterior es  más evidente al compa-
rar la cantidad y calidad de servicios destina-
dos a poblaciones indígenas. 

Incremento en IVA a Medicinas y Ali-
mentos y su impacto en la pobreza.

Las aplicaciones más recientes  para evaluar 
decisiones de gobierno están asociadas con el 
desarrollo de modelos estadísticos conocidos 
como microeconométricos (Cameron y Trive-
di, 2005).11 En este tipo de modelos, se utili-
zan datos  a nivel hogar que se procesan me-
diante técnicas estadísticas y matemáticas pa-
ra estimar el impacto de un cambio en las  va-
riables que integran dichos modelos. Con un 
modelo de esta naturaleza se pueden simular 
decisiones del gobierno y observar el impacto 
en cada hogar. 

El CIIE-UPAEP tomando datos de la 
ENIGH 2008 ha desarrollado un modelo con 
estas características para construir diferentes 
escenarios donde se estiman los  costos y be-
neficios de los  nuevos impuestos. Se definen 
como beneficios  los montos de recursos  nomi-
nales que recaudaría la federación tras el co-
bro de este incremento en impuestos. Los  cos-
tos serán el incremento en el porcentaje de 
pobres, así como el impacto en la distribución 
del ingreso utilizando el índice de Gini (Gini, 
1912, 1955; Dorfman, 1979; Gastwirth, 
1972).12 

Para garantizar un trabajo robusto se utili-
zó como referencia la rutina creada por el 
CONEVAL.13 Como ya se ha comentado di-
cha rutina estima la cantidad de personas en 
pobreza alimentaria, de capacidades y de pa-

trimonio mediante datos sobre ingresos y 
gastos, incluyendo efectos inflacionarios. Sin 
embargo, el objetivo del CONEVAL no era el 
de incluir efectos del aumento en impuestos, 
sino conocer si el porcentaje de pobres para 
los  tres  tipos había aumentado o disminuido 
respecto a lo reportado en períodos  pasados, 
en particular respecto a 2006.

Estrategia de Análisis 
En nuestro estudio el objetivo es analizar el 

impacto que tendría la introducción de dife-
rentes  impuestos. Como punto de partida, nos 
interesa conocer lo que ocurre con un IVA del 
15% en grupos de bienes tales como las  medi-
cinas o los  alimentos. Esta fue la propuesta 
que originalmente se manejó en los medios.  

Un segundo cálculo se asocia con el impac-
to de los diferentes programas  sociales debido  
ya que ante el incremento de pobres en 2008 
se podría intuir que en realidad el gasto social 
es poco efectivo.

Finalmente, nos concentramos en el efecto 
de la introducción de la CCP planteada por el 
ejecutivo federal. 

La estrategia que seguimos en el CIIE-U-
PAEP es la siguiente: 

1)Tomar la rutina del CONEVAL y agre-
garle un módulo para calcular el incremento 
del IVA a los  alimentos y al grupo de medi-
camentos. 

2)Estimar el monto que se genera de im-
puestos para el gobierno por cada hogar, que 
a su vez es  la disminución que experimenta el 
contribuyente en su ingreso.

3)Identificar los hogares que incurren en 
algún tipo de pobreza una vez que se ha des-
contado el pago de impuestos. 
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4)Generar estadísticas  utilizando los facto-
res  de expansión. Dentro de estas  estadísticas 
se encuentran el porcentaje de pobres  (para 
cada tipo), la cantidad de impuestos  recauda-
dos y el coeficiente de Gini.14 

5)Generar escenarios  alternativos al in-
cremento simple del IVA: Se estima un esce-
nario con subsidios  al IVA en los cuales  el im-
puesto no se les  cobra a las familias  que pu-
dieran convertirse en pobres. También existe 
un escenario en el cual el gobierno podría su-
primir el gasto en desarrollo social.

6)Con la cantidad de recursos  estimados se 
realiza un análisis  de lo que estos  recursos  re-
presentan en rubros  del ingreso y gasto del 
gobierno. 

Supuestos 
Los supuestos que se emplean son los  si-

guientes: 
1) Las personas no acreditan el impuesto o 

contribución que se cobra.
2) El gobierno es capaz de identificar co-

rrectamente a cada hogar que incurre en po-
breza alimentaria o lo hará tras el cobro del 
impuesto o contribución. El otorgamiento del 
subsidio consiste en que  estos  hogares  quedan 
exentos de este pago. Sin embargo, para agre-
gar realismo a las estimaciones  el gobierno es 
incapaz de identificar con exactitud a los  ho-
gares que se encuentran en pobreza de capa-
cidades  o de patrimonio. Tampoco es posible 
que conozca que hogares podrían ser clasifi-
cados como “nuevos pobres” en estos dos ru-
bros.  

3) No se incluyen gastos  de operación para  
el cobro ni para el otorgamiento de subsidios.

4) Para el cálculo de los impuestos se utiliza 
el gasto monetario reportado en la ENIGH  

y ajustado mediante la rutina de CONE-
VAL. 
5) Para el cálculo de la condición de po-
breza, se utiliza el ingreso neto total per 
cápita  reportado en la rutina de CONE-
VAL. Este ingreso se compone de la suma 
del ingreso monetario mas  el  no monetario 
menos los regalos  que efectúa el hogar. A 
su vez, para estimar tanto el ingreso mone-
tario como el no monetario y los regalos se 
utiliza un ingreso mensual promedio. Esto 
último es importante porque implica que 
las  estimaciones indicarán montos de recur-
sos recaudados al mes.
6) Todos los datos relacionados  a gastos  e 
ingresos  están deflactados a pesos de agosto 
de 2008 y están tomados  de la rutina de 
CONEVAL.
7) El IVA en alimentos  se calcula sobre el 
grupo de alimentos  que construye el CO-
NEVAL para estimar el gasto del hogar. En 
relación a la ENIGH comprenden los  ru-
bros con claves  de la A001 a la A222 y de la 
A242 a la A247.
8) El IVA en medicamentos  se calcula so-
bre el grupo de medicamentos  J004, J009, 
J020, J035, J037, J042, de la J045 a la J059, 
de la J020 a la J035 y de la J063a la J064.
9) La CCP se calcula sobre la suma de  di-
ferentes rubros  de la rutina de CONEVAL. 
Como guía se presenta el cuadro 2 donde 
aparece la variable asociada al rubro y el 
conjunto de claves a las  que corresponde 
ese rubro en la ENIGH 2008.   
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Escenarios
Se definen así seis posibles  escenarios  para 

examinar el impacto del IVA en alimentos  y 
medicinas sobre los  niveles  de desigualdad y 
pobreza:

1)Condiciones Iniciales (A). Es la situación en 
la que no existe gravamen alguno a medicina 
o alimentos. Adicionalmente, el ingreso de las 
familias pobres es complementado con gasto 
social en transferencias o especie. 

Constituye propiamente el cálculo que rea-
lizó CONEVAL en donde no existe IVA a 
medicinas y alimentos. Representa el estado 
actual de la pobreza en México según el dato 
mas reciente (2008) por lo que el universo de 
escenarios contrafactuales, comprende del 
segundo al sexto escenarios siguientes. 

2)Condiciones Iniciales sin Apoyo Social (B). Es 
la situación del primer escenario (A) pero des-

contando el ingreso que los  hogares reciben  a 
través de programas sociales.

En este segundo escenario se realizan los 
pasos del 1 al 4 pero quitándole al ingreso de 
cada hogar el apoyo que recibe  del gobierno 
(Oportunidades, becas, etc).15 También se es-
tima la cantidad que el gobierno ‘ahorraría’ 
en caso de no asignar recursos  a programas 
sociales  tal como se encuentran diseñados  ac-
tualmente. Este escenario permite adicional-
mente evaluar a nivel microeconómico el im-
pacto en el ingreso de las personas de los pro-
gramas sociales. Se responde aquí qué pasaría 
en un escenario hipotético en el que se retira-
ran los programas sociales quizá por inefecti-
vos.

3)IVA en Alimentos (C). Se toman las condi-
ciones  del primer escenario (A) pero con la 
implementación de un gravamen de 15% en 
el grupo de alimentos. 
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  Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL y la ENIGH  2008.

Cuadro 2: Conceptos utilizados para el cálculo de la CCP en el modelo planteado.
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En este escenario, se calcula solamente el 
monto de IVA en alimentos y se descuenta del 
ingreso para cada observación. Después se 
determina el nivel de los distintos tipos de po-
breza tras  el impacto de la reforma (pasos 3 y 
el 4). Un supuesto que se asume es  que todos 
los hogares de la ENIGH pagan el impuesto.

4)	IVA en Alimentos  Subsidiado (D). Se de-
termina el impacto de un gravamen de 15% 
en alimentos, pero otorgando en contraparte 
un subsidio a las familias pobres. 

El cuarto escenario es similar al tercer es-
cenario con la salvedad de que se aplica IVA 
en alimentos solo a los  hogares que no se 
identifican como pobres, o bien, que al apli-
carles el incremento en el impuesto podrían 
incurrir en pobreza alimentaria. La forma de 
otorgar el subsidio es  simplemente no cobrar 
el impuesto en hogares pobres  o susceptibles 
de ser pobres tras  el impuesto. Alternativa-
mente se asume que el gobierno puede de-
terminar todos los hogares  a los  cuales  otorga-
rá el subsidio. 

5)IVA en Medicinas (E). Se determina aquí el 
impacto que tendría sobre las distintas catego-
rías de pobres  la implementación de un gra-
vamen de 15% en Medicinas  en las condicio-
nes actuales.

6)IVA en Medicinas Subsidiado (F). Se deter-
mina aquí el impacto que tendría sobre las 
distintas categorías  de pobres la implementa-
ción de un gravamen de 15% en alimentos 
pero otorgando un subsidio a los  hogares  po-
bres.

7)Cobro de la CCP (G). En este escenario, se 
replica la propuesta del cobro de la Contribu-
ción para el Combate a la Pobreza (CCP) del 
2% pero sin considerar un subsidio a las per-
sonas que se encuentran en pobreza alimenta-

ria o son susceptibles de incurrir en ésta una 
vez les  sea cobrada la CCP.  El cobro incluye 
los  siguientes conceptos: a) enajenación de 
bienes; b) prestación de servicios independien-
tes; c) uso o goce temporal de bienes y; d) im-
portación de bienes o servicios.

8)Cobro del CCP con subsidio a los pobres (H). 
El último escenario que se propone parte del 
escenario 7, donde se identifica el cobro de la  
CCP a toda la población, pero existe un sub-
sidio a las personas con pobreza alimentaria o 
bien que podrían estar en esta clasificación 
tras el cobro de la CCP. 

Para los escenarios cinco y seis se realiza el 
mismo ejercicio que en los  escenarios  tres y 
cuatro solo que con el incremento en el IVA a 
medicamentos y material de curación.

En los  escenarios  siete y ocho se generan 
cobros  al 2% generalizado en el gasto mone-
tario de los hogares en la ENIGH siguiendo la 
misma lógica que en los escenarios del IVA.

Un comentario final es  que la estimación 
de impactos  positivos y negativos se calcula a 
nivel hogar, pero los resultados se expanden a 
nivel individuos. Dado lo anterior los escena-
rios permiten reflejar información válida a 
nivel país.

Resultados
En la tabla 2 se encuentran las estimacio-

nes  realizadas por el CIIE-UPAEP de los cos-
tos y beneficios. En la primera columna se 
listan  las variables  de pobreza a nivel nacio-
nal, rural y urbano. También se incluyen las 
estimaciones  de recursos generados en térmi-
nos nominales para cada escenario. En las 
columnas siguientes  se identifican los escena-
rios de estudio descritos en la sección anterior. 
Como ya se comentó el escenario A corres-
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ponde a la situación actual y sirve como refe-
rencia para comparar los distintos escenarios 
generados. 

El primer indicador que presenta la tabla 
es el coeficiente de Gini sobre el ingreso, el 
cual ilustra la desigualdad sobre la distribu-
ción del ingreso para los hogares de la 
ENIGH en cada escenario. Los  valores  que 
puede tomar este indice van del 0 al 1 donde 
0 representa la “perfecta igualdad” en la dis-
tribución de recursos. 

Se denomina a esta condición equidistribu-
ción del ingreso porque, dado un porcentaje 
acumulado de personas, se observa el mismo 
porcentaje acumulado de ingresos. Un valor 
de 1 indica la “perfecta desigualdad” en la 
distribución de recursos , puesto que todo el 
ingreso se concentra en un solo individuo. 

 El segundo conjunto de indicadores  se re-
fiere a los tipos  de pobreza tal como se han 
definido con anterioridad en este documento. 
Aunque propiamente el no ejercer gasto social 
no puede considerarse un beneficio social 
(más bien resultaría en un perjuicio), se inclu-
ye un análisis de los recursos “ahorra” el go-
bierno de no aplicar el gasto, así como el por-
centaje que representan estos recursos  en re-
lación al total de ingresos y egresos  (ver últi-
mos renglones de la tabla). 

Escenario A: Situación actual
La segunda columna presenta los resulta-

dos del escenario base (A). Se observa un va-
lor de 0.50 en el coeficiente de Gini, lo cual 
significa una distribución del ingreso bastante 
desigual. Para tener una idea de lo que esto 
implica, usamos los  datos de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos 

para comparar el índice de Gini de México 
con el de otros países.16

En el ranking de la CIA México con el da-
to de 2006 ocupa el lugar 32 de un total de 
135 países. El primer lugar (Namibia) corres-
ponde al país con la distribución más  desigual 
y el lugar 135 (Suecia) es  el país con la distri-
bución más equitativa. Países  más  desiguales 
que México en su distribución del ingreso son 
Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botswana, Sie-
rra Leone, Bolivia, Haiti, Paraguay, Brazil y 
Venezuela. Países  con una mejor distribución 
del ingreso son Madagascar, Mozambique, 
Nepal, China, Rwanda, Malaysia, Ecuador, 
Austria, Luxemburgo. 

Sin embargo, el índice de Gini para 2006 
en México era de 47.9 y para 2008 creció a 
50, lo cual indica que si todos los demás países se 
mantuvieron con la misma desigualdad, México ahora 
se encontraría en la posición 25, es decir, sería un país 
más desigual que Venezuela, Singapur y Costa Rica. 
Esta es la posición de desigualdad para el país 
de la que parte nuestro análisis en este escena-
rio A.

En cuanto a la cuestión de pobreza, las ci-
fras que se presentan son las  mismas que pre-
senta el CONEVAL con la ENIGH de 2008. 

Escenario B: Eliminación de Progra-
mas Sociales

Para el caso del segundo escenario, en el 
cual el gobierno decide “ahorrar” recursos 
destinados al gasto social no otorgando trans-
ferencias,17 se puede notar que la desigualdad 
aumenta marcadamente pues el Coeficiente 
de Gini pasa de 0.50 a 0.59. Esto ubicaría a 
México entre los  países  más desiguales del 
mundo, al ocupar lugar número 9 del ranking 
de la CIA asumiendo que el resto de los de-
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más países  en la muestra se mantienen igual. 
Si el gobierno federal decidiera no destinar 
recursos a gasto social, el porcentaje de per-
sonas con pobreza alimentaria a nivel nacio-
nal (urbano más rural) pasaría de 18.23% a 
26.65% del total, representando 28.5 millones 
de personas con este tipo de pobreza. Para el 
caso de pobreza de capacidades el porcentaje 
de personas  pobres  pasaría de 25.08% a 
32.37% del total de habitantes y, para la po-
breza de patrimonio, también se esperaría un 
incremento a nivel nacional de 47.37% a 
51.33% del total. 

En contraparte, el ahorro en gasto social 
de acuerdo a nuestras  estimaciones implica la 
generación de recursos  públicos por $24 mil 
158 millones  de pesos, lo cual representa un 
3.70% de los  ingresos totales  y un 3.48% de 
sus gastos para el mes de Junio de 2009. 

Se infiere que la política social del gobier-
no queda plenamente justificada en el sentido 
de que los recursos destinados  a Becas  prove-
nientes  del gobierno, OPORTUNIDADES, 
PROCAMPO, Programa Setenta y Mas y 
otros, impactan positivamente al evitar que la 
pobreza y la desigualdad aumenten. Una con-
clusión de este escenario es que el ahorro potencial que 
se genera al no realizar el gasto social es muy pequeño 
medido como porcentaje de los ingresos y gastos totales 
para el mes de Junio de 2009. 

Escenario C: IVA de 15% en Alimentos
En el tercer escenario (C), se calcula el 

efecto del IVA al 15% en alimentos. Se arro-
jan dos  resultados: primero, un incremento en 
la desigualdad del ingreso (el coeficiente de 
Gini pasa de 0.50 a 0.56, lo que ubicaría a 
México en el lugar 13 del ranking de la CIA 
arriba descrito) y, segundo, un incremento en 

el porcentaje de pobres. El porcentaje de per-
sonas en pobreza alimentaria a nivel nacional 
pasaría de 18.23% al 31.2% del total de habi-
tantes; la pobreza de capacidades por su parte 
experimentaría un incremento a nivel nacio-
nal colocándose en 38.44% y el porcentaje de 
personas con pobreza de patrimonio pasaría 
de 47.37% al 57.9% del total de habitantes. 
En otras palabras, la introducción del IVA en alimen-
tos tendría un impacto negativo y de considerable mag-
nitud en la desigualdad y en el incremento del número 
de pobres a nivel nacional, al afectar de manera directa 
el ingreso real de las personas.

En materia de recaudación, el aumento del 
IVA en alimentos  generaría $41 mil 589 mi-
llones de pesos, un monto que representa 1.72 
veces el monto de recursos que implicaría 
abandonar los  programas  sociales—escenario 
(B). Es  decir, la recaudación del IVA a un 15% en 
alimentos representaría casi dos veces lo que actual-
mente se gasta en programas sociales. 

Por otro lado, estos  recursos obtenidos, re-
presentan el 6.37% de los ingresos y el 5.99% 
de los  gastos en relación a sus totales para el 
mes de Junio de 2009 respectivamente. 

Se debe notar que en este escenario donde 
el IVA en alimentos aumenta se afecta a toda 
la población, independientemente de si reci-
ben o no transferencias  o apoyos de gobierno, 
lo cual cambia la distribución del ingreso de 
forma generalizada. Esto explica porqué el 
impacto en la desigualdad, aunque alto, es 
menor al que se registra en el escenario B 
donde el gobierno retira el apoyo  a los po-
bres—ver columnas  de escenario B y C en la 
tabla 2.
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Escenario D: IVA de 15% en Alimentos 
con Subsidio a los Pobres

Ahora bien, en el cuarto escenario (D)  se 
efectúa un incremento en el IVA para alimen-
tos, pero ahora suponemos que el gobierno 
otorga un subsidio equivalente al pago del 
IVA a las personas  en pobreza alimentaria y 
para personas  que al pagar IVA en alimentos 
pudieran caer en esta condición. En el Esce-
nario D de nuestra tabla, se observa que el 
coeficiente de Gini pasa de 0.50 a 0.52 gene-
rando un incremento en la desigualdad, lo que ubi-
caría a México en el lugar 19. Sin embargo, se 
nota que a pesar del aumento en impuestos, 
los  subsidios  amortiguarían fuertemente el 
impacto en la desigualdad. Aunque la desigual-
dad crece, no lo hace tanto como en los casos en los que 
no se otorgan subsidios de ningún tipo—ver escenarios 
B, C y D.

Dentro de este mismo escenario D, el por-
centaje de personas  en pobreza alimentaria 
resulta prácticamente igual al reportado en el 
primer escenario (A), es decir, 18.23% de la 
población se ubicaría en esta definición de 
pobreza. La razón es  que como se comentó 
anteriormente, el subsidio se concentra en las 
personas que incurren o incurrirán en pobre-
za alimentaria si se genera el impuesto. 

Sin embargo, un incremento del IVA en alimen-
tos si modifica la pobreza de capacidades a nivel na-
cional incrementándola al pasar de 25.08% a 
31.83% del total de la población. También in-
crementaría la pobreza de patrimonio pasando del 
47.37% al 57.76 por ciento.

En cuanto a la recaudación, el gobierno 
obtendría $30 mil 717 millones de pesos  que 
representan el 74% de lo que recaudaría si 
aplica el IVA pero sin subsidio (escenario C) y 
1.27 veces más de lo que obtendría recortan-

do el gasto social (escenario B). La recauda-
ción neta por estos  impuestos representarían 
el 4.70% de los ingresos presupuestados del 
gobierno y el 4.42% de los gastos  totales en 
relación al mes de Junio de 2009.

Escenario E: IVA de 15% en Medicinas
En el escenario E se estima el impacto de 

incrementar el IVA en medicinas y materiales 
de curación pasando de un 0% a un 15%.  
Para este caso, lo interesante es que el coefi-
ciente de Gini resulta ser el mismo que para el 
escenario de las condiciones iniciales (A), lo 
cual implica que de aplicarse este impuesto a medi-
cinas la desigualdad no se vería afectada (el índice 
de Gini se mantiene en 0.50 en los  dos esce-
narios) y la posición de México a nivel mun-
dial quedaría sin cambios (lugar 25). 

Sin embargo, el porcentaje de personas en 
pobreza alimentaria a nivel nacional pasaría 
de 18.23% a 18.57% (362,846  personas  más), 
y los más  afectados serían los habitantes del 
medio rural (512,253 personas más). La po-
breza de capacidades  crecería de 25.08% a 
25.40%. Finalmente, la pobreza de patrimo-
nio a nivel nacional aumentaría de 47.37% al 
47.78%. 

En relación a los  ingresos  fiscales  por IVA 
en medicamentos, la cantidad de recursos ge-
nerada es menor que en los escenarios  ante-
riores pues se obtendrían $1 mil 196 millones 
de pesos. Este monto representa apenas el 
0.18% de los ingresos presupuestados  del go-
bierno y el 0.17% de los gastos para Junio de 
2009. A su vez implica 4.9% de lo que se aho-
rraría en gasto social de retirar los apoyos de 
combate a la pobreza (escenario B), el 2.9% 
de lo que se recaudaría por IVA en alimentos 
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(escenario C) y el 3.9% de lo recaudado en 
IVA en alimentos con subsidio (escenario D).  

Escenario F: IVA de 15% en Medicinas 
con Subsidio a los Pobres

Para el escenario (F) se calculan costos  y 
beneficios cuando se realiza un incremento en 
IVA a medicinas pero se otorga al mismo 
tiempo un subsidio a las  personas que se en-
cuentran en pobreza alimentaria, o bien son 
susceptibles  de caer en esta clasificación al 
pagar este incremento. 

Como se observa en la columna F los  nive-
les de desigualdad no cambian—el valor del 
coeficiente de Gini permanece en 0.50—lo 
cual implica que México se mantendría tam-
bién en la misma posición del ranking de la 
CIA. 

Al igual que en el escenario de incremento al IVA 
en alimentos con subsidio, los porcentajes de pobreza 
alimentaria permanecen inalterados. Solamente 
cambian marginalmente el porcentaje de per-
sonas en pobreza de capacidades (pasa de 
25.08% a 25.40%) y el de pobreza de patri-
monio (que pasa de 47.37% a 47.79%). 

En cuanto a la recaudación, el gobierno 
federal obtendría $1 mil 73 millones de pesos. 
Este monto representaría apenas el 4.4% de 
lo que se obtendría si el gobierno recorta el 
gasto social, el 2.6% de lo recaudado por IVA 
en alimentos y el 3.5% de lo que obtendría 
por IVA en alimentos con subsidio. Lo anterior 
significa que al cobrar IVA en medicinas con un subsi-
dio no se afectaría la desigualdad y la proporción de 
pobres en el país.

Escenario G: CCP del 2%
Nuestro penúltimo escenario contempla 

la aplicación de la CCP. En la columna G se 

contempla un incremento de casi dos puntos 
en el nivel de desigualdad en relación a las 
condiciones  iniciales. Esta situación es bastan-
te similar a la de cobrar el 15% en alimentos 
pero otorgando un subsidio. Tomando como 
referencia los  valores del ranking de la CIA 
anteriormente utilizado, México aparecería 
en el lugar 19, siendo más desigual que países 
como Papúa Nueva Guinea, Zambia, Zimba-
bwe, República Dominican, Perú, Argenti-
na,Venezuela, Singapur y Costa Rica. La po-
breza alimentaria a nivel nacional aumentaría 
al 21.44% equivalente a 22 millones  880 mil 
627 personas. La pobreza de capacidades as-
cendería al 28.65% (30 millones 575 mil 92  
personas) y la de patrimonio sería de 50.7%, 
es decir, 54 millones 106 mil 707 personas. El 
gobierno al cobrar la CCP y no otorgar sub-
sidios  obtendría $13 mil 780 millones 820 mil 
992 pesos, cantidad mucho mayor a la de los 
escenarios con IVA a medicinas  pero menor 
que la recaudada en los  dos escenarios de IVA 
en alimentos. 

Con los datos de este escenario se puede 
concluir que: al cobrar la CCP y no otorgar subsi-
dios, se genera una desigualdad similar a la de cobrar 
IVA en alimentos subsidiado, pero obteniendo solo la  
la mitad de beneficios.  

Escenario H: CCP del 2% con subsidio
Finalmente, se reproduce una propuesta 

similar a la del ejecutivo en la cual se aplica la 
CCP pero con un subsidio a las familias con 
pobreza alimentaria o que pueden incurrir en 
ella tras  el pago de la contribución. Decimos 
que nuestro escenario H es “parecido” al que 
se propone en la iniciativa de Ley de Ingresos   
debido a que solamente nos concentramos  en  
subsidios  sobre la pobreza alimentaria y pro-
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bablemente el gobierno decida apoyar los tres 
tipos; sin embargo esta información se desco-
noce hasta el momento. 

El coeficiente de Gini de la columna H 
reporta un crecimiento en desigualdad de casi 
un punto (en realidad el valor es de 0.50773, 
pero con el redondeo asciende a 0.51) lo cual 
movería a México del lugar 25 al lugar 20. 
México sería un país más  desigual que Zam-
bia, Niger, Swazilandia, Gambia, Zimbabwe, 
República Dominicana, Perú, Argentina, Sri 
Lanka, Venezuela, Singapur y Costa Rica. 
Para poder superar a estos países  se requería 
un esfuerzo importante que ubicara a México 
con un coeficiente menor a 48.00. Tristemen-
te, el valor que se tenía en 2006 era de 47.9. 

En relación a los porcentajes de pobreza 
a nivel nacional, la pobreza alimentaria se 
ubicaría en   18.24% (19 millones 465 mil 608 
personas), la pobreza de capacidades sería del 
28.55%   (30 millones  468 mil 373 personas) 
y la de patrimonio ascendería a 50.71% (54 
millones 117 mil 379 personas. Una buena 
noticia es que sería posible recaudar con la 
CCP  $12 mil 134 millones  615 mil 40 pesos, 
que equivalen al 88.05% de lo que se obtiene 
cuando el gobierno no otorga subsidio. En 
conclusión: este escenario genera más recursos que 
con el cobro de IVA a medicinas (en sus dos variantes),  
pero menos que el que se obtendría por el cobro de IVA 
en alimentos (también en sus dos variantes). La mala 
noticia es que a pesar de que la desigualdad es menor , 
México pierde en ese tema cinco posiciones en relación 
a otros países. 

¿Cuál escenario es menos costoso?
De lo anterior se puede concluir que el im-

puesto en medicamentos no genera un impac-
to tan negativo sobre los  niveles de desigual-

dad y pobreza como el que se observa cuando 
se aplica el IVA en alimentos, sin embargo 
tampoco representaría una fuente importante 
de ingresos  para el gobierno por lo que pre-
vemos que, dado el costo político y desgaste 
que puede implicar una iniciativa en este sen-
tido, las  decisiones fiscales se centraran en el 
gravamen alimentos.

Con todos  los elementos considerados has-
ta el momento, en general tenemos que el escenario 
más costoso en términos de desigualdad y pobreza es la 
aplicación del IVA en alimentos. Sin embargo este ins-
trumento de política fiscal generaría la mayor recauda-
ción de todas las alternativas consideradas en este estu-
dio, incluido el impuesto a medicinas y la posibilidad 
de eliminar los programas sociales existentes. La pro-
puesta del ejecutivo donde aparece la CCP claramente   
se ubica como una opción intermedia. 

Una decisión de política fiscal intermedia, 
que generaría ingresos  fiscales significativos y 
minimizaría al mismo tiempo el impacto so-
bre los niveles  de desigualdad y pobreza, con-
sistiría en aplicar el IVA en alimentos pero 
con un subsidio al gasto  de los  hogares. Esta 
política sería mucho más  eficiente que aban-
donar las transferencias que vienen realizán-
dose a través de programas sociales. Le co-
rrespondería a la autoridad fiscal el diseño e 
implementación de los subsidios y asegurarse 
que éstos realmente se destinen a los pobres 
en sus  tres modalidades. El reto que enfrenta-
ría el gobierno sería identificar los hogares 
que están en riesgo de caer en la pobreza en 
sus tres definiciones e implementar la política 
de transferencias más adecuada.
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Discusión 

El peso del incremento en impuestos y 
contribuciones sobre el Balance del 
Gobierno.

En esta sección relacionamos  los  ingresos  
nominales generados en cada uno de los esce-
narios en la tabla 3 con las  principales varia-
bles del presupuesto federal. En la tabla 3 se 
muestra en la primera columna el concepto 
del presupuesto público, en la segunda se 
muestran los montos  nominales de cada rubro 
para Junio de 2009. A partir de la tercer co-
lumna aparecen en porcentajes  los montos  de 
recursos generados en cada escenario en rela-
ción al valor nominal de los rubros  de ingreso 
y gasto para Junio de 2009. Así, cada celda 
indica el porcentaje de ingreso o gasto que 
podría ser cubierto con los  ingresos  generados 
en cada escenario. En el caso de las ADEFAS 
(Adeudos de Ejercicios  Fiscales Anteriores)18 y 
otros  se toma el valor absoluto debido a que 
esa cantidad es negativa. 

Se ha sombreado con color rojo aquellos 
rubros en los  que los recursos  fiscales  genera-
dos en cada escenario son suficientes  para cu-
brir menos del 50% de cada uno de los ele-
mentos  presupuestales. Por ejemplo, para el 
primer escenario se observa que los  recursos 
que se generarían—si el gobierno federal de-
cidiera retirar el apoyo actual a través de pro-
gramas sociales—representarían 11.13% de 
los  ingresos  presupuestarios. De la misma 
manera, observamos que estos  recursos  serían 

equivalentes a 24.5% de los ingresos tributa-
rios o al 14.2% del gasto corriente.  De la 
misma manera se ha sombreado con color 
amarillo los rubros  donde se cubre del 50% al 
74.99% y con verde aquellos donde se cubre 
del 75% en adelante. Esta delimitación por 
colores  tiene la finalidad de ilustrar la impor-
tancia de cada monto en los  escenarios  fiscales 
generados  sobre las finanzas públicas  del país 
para el mes de Junio de 2009. 

Examinando con más  detalle la tabla 4 ob-
servamos que para la columna “Ahorro en 
Apoyo” o Escenario B, el monto de recursos 
que se liberarían de los  programas de ayuda 
social representaría  6.32 veces lo que ingresa 
por IETU; 3.29 lo que se genera por IEPS; 
10.34 veces el impuesto a las importaciones, 
22.15 veces el IDE y 519 veces  el valor del 
impuesto a los rendimientos petroleros!.19 

Por el lado de los  gastos, y en este mismo 
escenario A, estos  recursos cubrirían solamen-
te el 14.21% del gasto corriente total, el 
38.73% de los servicios  personales, poco más 
de la mitad del gasto en inversión física 
(50.68%), el 35.24% del total de costos  finan-
cieros,  pero el 100% de las participaciones a 
estados  y municipios!. Finalmente, estos  recur-
sos serían suficientes para cubrir el 29.70% de 
lo que ingresa al país por petróleo. En otras 
palabras, si el gobierno renunciara a seguir 
combatiendo la pobreza, los  recursos ahorra-
dos le servirían para mantener las participa-
ciones  en el mes de Junio al mismo nivel, pero 
no podría enfrentar ni los costos financieros ni 
su gasto corriente. 

Al analizar la columna G y H  para el co-
bro de la CCP, se puede notar que éste repre-
senta de 3.17 a 3.6 veces  el IETU; de 1.65 a 
1.87 veces el IEPS  y de 5.19 a 5.89 veces  el 
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ingreso por importaciones. Por otro lado, los 
ingresos  generados con la CCP  alcanzarían 
para financiar del 50.53% al 57.38% de las 
participaciones  a estados  y municipios, del   
19.45% al 22.09% de los servicios  personales 
del gobierno y del 18.71% al 21.24% de otros 
gastos  de operación. También se podría pagar 
del 28.36% al 32.20% de las  ayudas, subsidios 
y transferencias y del 25.46% al 28.91% de la 
inversión física. 

¿Cuál de todos los escenarios resulta 
más atractivo para el gobierno?

Para responder esta pregunta se analizan 
los  porcentajes para los rubros  más  importan-
tes  del ingreso y gasto público para Junio de 
2009 en la tabla 4 (que es un resumen de la 
tabla 3) y en la gráfica 5. 

El escenario más atractivo en materia de 
recaudación dentro de los escenarios conside-
rados en este estudio, es cobrar IVA en ali-

mentos  sin subsidio. Paralelamente es el que 
se ha maneja con cierta frecuencia cada que 
se plantean reformas fiscales con impuestos  al   
consumo. Como se puede observar en la tabla 
4 columna del escenario C, el monto de re-
cursos recaudados por el IVA representaría el 
80.04% del ISR total (incluyendo IETU) y 
86.4% solo por ISR. Este monto de recursos 
representaría 1.26 veces lo que actualmente se 
genera por IVA y 5.66 veces el valor del IEPS. 

Cobrar IVA en alimentos  al 15% permiti-
ría pagar casi la cuarta parte de gasto corrien-
te total (24.46%), dos  terceras  partes de los 
servicios personales  (66.67%) y otros gastos de 
operación (64.11%). Estos recursos  cubrirían 
el 97.18% del total de ayudas y transferencias, 
el 87.25% de inversión física, casi dos terceras 
partes de costo financiero total (60.66%) y re-
presentaría 1.73 veces las participaciones. 

Llama la atención que de existir este im-
puesto, se recaudaría poco más  de la mitad  

Tabla 4: Impacto de los montos generados para cada escenario en las finanzas públicas para Junio de 2009.

Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de INEGI, CONEVAL, SHCP y CIA. Rutinas para el cálculo de la po-
breza desarrolladas por CONEVAL. Rutinas para el cálculo del índice de Gini en STATA desarrolladas por Joao Pedro  Aze-
vedo, Edward Whitehouse y Philippe Van Kerm. La rutina para el cálculo  del IVA en STATA fue desarrollada por Alfonso 
Mendoza e Ignacio Ibarra. 
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de lo que actualmente entra por petróleo 
(51.13%) y el 43.62% de los  ingresos  tributa-
rios. Por lo anterior, es  fácil apreciar que des-
de el punto de vista de las autoridades  hacen-
darias,  el IVA en alimentos al 15% pareciera 
ser la herramienta que resuelve más  rápido el 
problema financiero del gobierno.  Esta es la 
principal bondad que las  autoridades pueden 
ver sobre el impuesto.

Cuando se aplica el  IVA de 15% pero se 
otorga un subsidio—ver escenario D en nues-
tra tabla 3 y la tabla 4—,  los  porcentajes en 

relación a la columna “IVA Alimentos” dis-
minuyen y siguen siendo significativos si se 
mide como proporción del ISR total 
(63.81%), del IVA (93.31%) o del IEPS (4.18 
veces). Aún con el subsidio a los pobres el go-
bierno podría pagar el 18.06% del gasto co-
rriente total, cerca de la mitad de los servicios 
personales (49.24%) y en otros  gastos de ope-
ración cubriría el 47.35 por ciento. Los recur-
sos generados en este escenario C (de IVA con 
subsidios), serían suficientes para cubrir el 
71.78% de las  ayudas  y transferencias, el 

Fuente: CIIE-UPAEP. Elaboración propia con datos de INEGI, CONEVAL, SHCP y CIA. Rutinas para el cálculo de la pobreza 
desarrolladas por CONEVAL. Rutinas para el cálculo del índice de Gini en STATA desarrolladas por Joao Pedro  Azevedo, Ed-
ward Whitehouse y Philippe Van Kerm. La rutina para el cálculo del IVA en STATA fue desarrollada por Alfonso Mendoza e Ig-
nacio Ibarra. 

Gráfica 5: Impacto de los montos generados para cada escenario en las finanzas públicas para Junio de 2009



37

B
O

L
E

T
ÍN

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 C
II

E
-U

PA
E

P 
 S

ep
tie

m
br

e 
20

09
 

64.44% de inversión física, y menos de la mi-
tad del costo financiero total (44.80%). Adi-
cionalmente este ingreso representaría 1.27 
veces el monto de las participaciones totales 
(estados  y municipios) y el 37.76% de los re-
cursos generados  por petróleo. Como se ob-
serva, este escenario de IVA en alimentos mo-
dificado podría representar una salida inter-
media para el gobierno, que le genera una 
cantidad aceptable de recursos  y al mismo 
tiempo permite amortiguar significativamente 
el impacto sobre la desigualdad y la pobreza.

La columna “IVA en Medicinas” corres-
ponde al monto de recursos calculado para el 
escenario E. Destaca el que el cobro al 15% 
en este impuesto no generaría tantos  recursos 
como el caso del IVA en alimentos. Una si-
tuación similar ocurre con la columna “IVA 
en Medicinas Subsidiado”. Lo anterior impli-
ca que el cobro en medicinas no representa 
una opción que pueda suplir o cubrir parte de 
los ingresos petroleros o tributarios. 

Finalmente, al introducir la CCP al 2% sin 
subsidio, se generan recursos  que representan 
entre el 33.14% y el 44.86% de lo que se ob-
tiene  por IVA en alimentos  (sin y con subsidio 
respectivamente). En caso de que se subsidia-
ra a las familias en pobreza alimentaria o con 
una alta probabilidad de serlo tras  el cobro de 
la CCP, el monto de recursos recaudados osci-
laría entre el 29.18% y 39.50% del IVA en 
alimentos  (sin y con subsidio respectivamen-
te). 

Ahora bien, si se compara lo recaudado 
por la CCP sin subsidio con el monto  obteni-
do por IVA en medicinas se observa que   la 
CCP es  de 11.52 a 12.84 veces  el cobro por 
IVA en medicinas  (sin y con subsidio respecti-
vamente). Si el gobierno cobra la CCP y al 

mismo tiempo otorga un subsidio, el monto 
de recursos sería de 10.14 a 11.30 veces el co-
bro por IVA en medicinas  (sin y con subsidio 
respectivamente). 

Conclusiones 
Desde el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-

2000) se han privilegiado los impuestos al 
consumo sobre los  impuestos  a la renta. En 
1994 se pasó de un IVA del 10% al 15% y 
esta reforma fue aprobada con relativa rapi-
dez por el Congreso de mayoría priísta afín al 
presidente. Para 2000 Vicente Fox buscó in-
troducir un IVA en medicinas y alimentos pe-
ro no contó con la misma suerte que su ante-
cesor. Finalmente Felipe Calderón plantea 
para el 2010 la CCP que constituye un  cobro 
generalizado al 2% para la enajenación (ven-
ta), uso temporal (renta), importación y pres-
tación de servicios. 

La historia reciente del país en materia de 
reformas  fiscales  indica que se han privilegia-
do los  criterios políticos  sobre los técnicos. Lo 
anterior a pesar de no ser adecuado tiene una 
explicación sencilla: el incremento de impues-
tos conlleva a severas consecuencias políticas. 

Para Ernesto Zedillo y Vicente Fox fue la 
pérdida del Congreso en las  elecciones inter-
medias  de su sexenio. Sin embargo, el escena-
rio que enfrenta Felipe Calderón es comple-
tamente diferente al de sus antecesores ya que 
por un lado, la reforma se está planteando a 
mitad del período y no a inicios. Por otro la-
do, Felipe Calderón ya perdió la mayoría en el 
Congreso. El asunto es que en los  cálculos  de 
la cúpula priísta, todavía se encuentra presen-
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te  el fracaso posterior a la aprobación de un 
IVA del 15% en 1994. 

 Con un Congreso en su contra, un pano-
rama económico complicado, la posible gene-
ración de un déficit en el gasto público y la 
presión de las calificadores crediticias encima,   
a inicios de Septiembre del 2009 el Poder Eje-
cutivo presentó su propuesta de paquete fiscal 
para el 2010. La serie de medidas que propo-
ne la administración del Presidente Felipe 
Calderón tienen el fin de hacer frente a la di-
fícil situación en las finanzas  públicas  y va en 
general en el sentido esperado por los distintos 
actores  políticos y económicos, es decir, hacia 
una reducción del gasto operativo y a fortale-
cer la capacidad de ingreso mediante el in-
cremento de impuestos. En este segundo fren-
te, la propuesta presupuestal deja clara la in-
tención de gravar todo el consumo, incluidos 
los  alimentos y las  medicinas, aunque en una 
magnitud menor a la esperada originalmente 
al proponer un impuesto de 2% generalizado. 

Se espera por las  autoridades fiscales que 
este gravamen genere alrededor de 71 mil mi-
llones de pesos, de los cuales 21 mil millones 
serían participables  a los estados.  El resto de 
la recaudación por este incremento pretende 
dedicarse a la ampliación del Programa 
Oportunidades y al Programa de Seguro Po-
pular. Es una situación, de acuerdo con la 
perspectiva del propio Secretario de Hacienda 
Agustín Carstens, que no va a afectar a los 
pobres porque se va a destinar a mejorar su 
situación y además, sostiene, este nuevo im-
puesto no tiene nada que ver con la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (El Universal, 
“Carstens, el impuesto, de aplicación gene-
ral”, 9 de Septiembre de 2009). 

Diferimos  con esta apreciación en dos pun-
tos. Primero, el incremento de 2% generaliza-
do afecta en la práctica elementos  que ya es-
tán gravados actualmente por el IVA y, se-
gundo, este impuesto puede de hecho acen-
tuar la desigualdad del ingreso y la pobreza. 
Con el fin de que las bondades anunciadas se 
hagan efectivas, la propuesta final debiera ir 
acompañada de mecanismos claros  para una 
aplicación efectiva del subsidio, que asegure 
que serán los pobres los beneficiarios finales.

Sin embargo, aceptamos que para el go-
bierno gravar el consumo termina siendo la  
opción más factible debido a que le genera los 
recursos que requiere de forma rápida y segu-
ra. 

En el presente trabajo se reconoce esta 
dualidad y se ha propuesto un modelo estadís-
tico para estimar los costos y beneficios. Por 
ejemplo, se ha estudiado el impacto de un 
IVA al 15% en alimentos, el impacto de un 
IVA al 15% en medicinas y la propuesta de la 
CCP al 2%. Adicionalmente, se construyó un 
escenario que permite evaluar la efectividad 
de los programas de transferencias  en el agre-
gado (OPORTUNIDADES, Setenta y Más, 
PRONABES, etc). 

Adaptando las  rutinas de programación 
usadas  por la Comisión Nacional de Evalua-
ción (CONEVAL) para estimar el número de 
pobres en México y en base a datos de la En-
cuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 
Hogares  (ENIGH), en este número del Bole-
tín Económico CIIE-UPAEP se investiga el 
impacto potencial de aplicar un impuesto en 
medicinas y alimentos sobre los  niveles de po-
breza y desigualdad en México. 

Con nuestro análisis  damos respuesta entre 
otras  a las  siguientes interrogantes: ¿Puede un 
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impuesto generalizado como el que el Ejecutivo propone 
al congreso agudizar la desigualdad del ingreso entre la 
población y/o incrementar la pobreza? ¿cuál sería el 
impacto sobre las finanzas públicas en términos de 
generación de recursos fiscales? ¿sirve de algo regresar a 
los pobres parte de los ingresos generados por este nuevo 
impuesto? Los  resultados  derivados de nuestro 
análisis indican lo siguiente:  

1) Se encuentra que, aunque la recauda-
ción que puede lograrse con el CCP es  signifi-
cativa, la introducción de este impuesto tiene 
el potencial de incrementar la desigualdad y 
la pobreza en sus tres líneas: la pobreza ali-
mentaria, de capacidades y de patrimonio. Si 
parte de este impuesto se dedica al subsidio de 
programas sociales, se encuentra que el im-
pacto sobre la desigualdad se ve amortiguado 
sustancialmente, aunque la pobreza de capa-
cidades  y de patrimonio aún seguirían siendo 
afectadas. En cualquier caso, se esperaría que 
con la aplicación de la CCP el número de po-
bres  de patrimonio pase de 50.5 a 54.1 millo-
nes de personas.

2) Nuestro análisis  confirma que la política 
social de combate a la pobreza que se ha im-
plementado desde 1992 a través  de programas 
como OPORTUNIDADES, evita que la po-
breza y la desigualdad aumenten, por lo que 
no sería conveniente eliminar estos programas 
sino más  bien asegurar la efectividad en la 
implementación de los mismos. Además, el 
ahorro financiero que se generaría en el caso 
de eliminarlos sería muy pequeño.

3) Respecto al escenario extremo con la 
aplicación de un IVA de 15% en alimentos, se 
encuentra que la recaudación generada sería 
significativa al representar casi dos veces lo 
que actualmente se destina a los programas 

sociales. Sin embargo, este impuesto tendría 
un efecto negativo muy marcado sobre la de-
sigualdad y la pobreza. A nivel nacional el 
número de pobres  patrimoniales pasaría a 
61.8 millones de personas. Sin embargo, este 
impacto podría ser amortiguado sustancial-
mente si el gobierno identifica a las  familias 
que caerían en alguna de las definiciones  de 
pobreza y le transfiere de manera efectiva un 
subsidio. El problema es que la introducción 
del IVA al 15% en alimentos  tendría un im-
pacto negativo y magnitud considerable en la 
desigualdad haciendo que México fuera un 
país  más desigual en la distribución del ingre-
so. Los únicos países  que se encontrarían peor 
que México serían Namibia, Sudáfrica, Leso-
tho, Botswana, Sierra Leona, Bolivia, Haití, 
Paraguay, Brasil, Bosnia y Herzegovina y Pa-
namá

4) Por su parte, el IVA en medicinas al 
15% no tiene un impacto positivo en el pre-
supuesto y su implementación tampoco afec-
taría de manera importante los niveles de de-
sigualdad y pobreza. Aunque en este estudio 
no se realiza un análisis  formal al respecto, es 
posible que este impuesto (al igual que el IDE 
y el IETU) funcione como un mecanismo re-
velador del tipo de contribuyente. 

5) La principal conclusión en relación a la 
CCP es  que si tendría un impacto negativo 
tanto en el porcentaje de pobres como en la 
desigualdad en la distribución del ingreso. Sin 
embargo estos efectos  serían menores  que al 
aplicar un IVA al 15% en alimentos. 

Por esta razón, dentro de todos los  escena-
rios considerados en este estudio, la propuesta 
del Ejecutivo se ubica claramente en una po-
sición intermedia. Es decir, el CCP logra co-
lectar recursos importantes, pero al mismo 
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tiempo generaría costos  sobre la desigualdad y 
la pobreza—aún con subsidios a los pobres. Si 
la introducción de la CCP es  la decisión final, 
el principal reto que tienen las autoridades, y 
en particular las dependencias encargadas del 
diseño y la aplicación de programas  sociales, 
es asegurarse que los  recursos  generados en 
realidad lleguen a los destinatarios  propuestos 
por este impuesto, es  decir, a los pobres en sus 
tres definiciones. Adicionalmente el gobierno 
deberá generar los mecanismos suficientes 
para ubicar a la mayor cantidad de “nuevos 
pobres” que se generen tras  el cobro de la 
CCP. 

6) Con este documento,  incorporamos a la 
discusión política elementos de análisis técni-
cos que pueden servir de referencia en los 
acuerdos  políticos sobre el paquete fiscal para 
el año 2010. Un año de retos que solo podrán 
superarse definiendo mecanismos  de acción 
efectivos  contra la crisis, contra la desigualdad 
y contra la pobreza, mecanismos diseñados en 
el seno de nuestras instituciones democráticas. 

Notas 
1. Ver Luis  Foncerrada Pascal,  director del Centro 

de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESSP) 
http://www.cce.org.mx/ceesp/pages/AnalisisEconomi
co.aspx

 2. Moreno A. (2006). “The 2006 Mexican presi-
dential election: The economy, oil revenues, and ideo-
logy”. PS: Political Science and Politics 2007, vol. 40 
(01) pp. 15-19.  

 3. El Glosario de Términos Más Usuales en la 
Administración Pública Federal, emitido por la Secre-
taría de Hacienda, indica que existe un subejercicio 
cuando el gasto es realizado en menor cantidad en re-
lación al presupuesto original, independientemente de 
que el pago se realice dentro del año por el cual fue 
formulado este último, o en el siguiente. Una de las 
causas que ocasiona un subejercicio es el etiquetar los 
recursos lo cual impide que se reasignen a otros  rubros. 

Así,  una dependecia que cuenta con $1000.00 pesos de 
los cuales $200 son para compra de materiales y $700 
para todo lo demás no podría adquirir materiales por 
$300, aunque una vez que haya efectuado sus gastos le 
sobraran $100. La medida de etiquetar gastos tiene su 
lógica en la “desconfianza” hacia los funcionarios pú-
blicos.

4. “Impuesto a gasolina provocará impacto infla-
cionario”,  El Universal, 5 de Septiembre de 2007. Dis-
ponible en: 

http://www.el-universal.com.mx/notas/447270.ht
ml

5. Esta información se puede obtener directamente 
de la página del CONEVAL: 

http://www.coneval.gob.mx/coneval2/
6. Anand, S. y Sen, A.K. (1997): “Concepts of hu-

man development and poverty: a multi-dimensional 
perspective”, Nueva York: Human Development Pa-
pers.

Anand, S. y Sen, A.K. (1994). “Human deve-
lopment index: methodology and measurement”, Nue-
va York: Human Development Papers.

Pressman, S., (2000). “The economic contributions 
of Amartya Sen”, Review of Political Economy, 12,  1. 
pp .89-114.

Sen, A.K. (1993): “The economics of life and 
death”, Scientific American, 268, 5, pp. 40-47.

7. La definición textual de cada tipo de pobreza que 
plantea CONEVAL es la siguiente: 

Pobreza alimentaria es la incapacidad para obtener 
una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de 
todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo 
los bienes de dicha canasta.

Pobreza de capacidades representa la insuficiencia 
del ingreso disponible para adquirir el valor de la ca-
nasta alimentaria y efectuar los  gastos necesarios en 
salud y  educación, aun dedicando el ingreso total de 
los hogares nada más que para estos fines.

Pobreza de patrimonio se define como la insuficien-
cia del ingreso disponible para adquirir la canasta ali-
mentaria, así como realizar los gastos  necesarios en 
salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aun-
que la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 
exclusivamente para la adquisición de estos  bienes y 
servicios.  

 8. Disponible en la página de Banco de Mexico: 
http://www.banxico.org.mx/
 9. Estos indican el gasto alimentario como propor-

ción de los gastos  totales. Para un análisis más profundo 
ver: Seidl, C.(1988). “Poverty measurement: a Survey”. 

http://www.cce.org.mx/ceesp/pages/AnalisisEconomico.aspx
http://www.cce.org.mx/ceesp/pages/AnalisisEconomico.aspx
http://www.cce.org.mx/ceesp/pages/AnalisisEconomico.aspx
http://www.cce.org.mx/ceesp/pages/AnalisisEconomico.aspx
http://www.el-universal.com.mx/notas/447270.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/447270.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/447270.html
http://www.el-universal.com.mx/notas/447270.html
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/
http://www.banxico.org.mx
http://www.banxico.org.mx
http://www.banxico.org.mx
http://www.banxico.org.mx
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Welfare and efficiency in public economics, 
pp.71-147,1988. Springer Verlag.

10.Disponible en la página de CONEVAL:
http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/sala_

prensa/HomeSalaPrensa.jsp?id=nota_completa_estim
aciones_de_pobreza

 11. Cameron A. C y P. K. Trivedi (2005). Microe-
conometrics Methods and Applications. Cambridge 
University Press.

 12. Gini, C. (1912). "Variabilità e mutabilità" Re-
printed in Memorie di metodologica statistica (Ed.  Pi-
zetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio 
Veschi (1955).

  Gini, C. (1921). "Measurement of Inequality of 
Incomes". The Economic Journal 31: 124–126. 

Dorfman, R. (1979).  "A Formula for the Gini Coe-
fficient". The Review of Economics and Statistics 61: 
146–149. 

Gastwirth, J. L. (1972). "The Estimation of the Lo-
renz Curve and Gini Index". The Review of Econo-
mics and Statistics 54: 306–316. 

13.  Disponible en la página de CONEVAL: 
http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobr
eza/3482.zip
 14. En este último caso se utiliza la rutina de STA-

TA “ainequal” desarrollada por Joao Pedro Azevedo 
como una modificación a la rutina “inequal” publicada 
por Edward Whitehouse y del archivo “.ado” (que es  la 
extensión de archivos de programas ejecutables de 
STATA) “inequal7” escrito por Philippe Van Kerm. 
Sobre esta rutina se debe destacar la capacidad para 
calcular diferentes  indicadores asociados a pobreza 
tales como el índice Mehran, el índice  Piesch, el índice 
Kakwani, el índice de entropía de Theil y el índice de 
Atkinson.

 15. Variables en la ENIGH 2008: P038 Becas  pro-
venientes  del gobierno, P042 Beneficio de OPORTU-
NIDADES, P043 Beneficios de PROCAMPO, P044 
Programa para adultos  mayores, P045 Beneficios de 
otros programas sociales 

 16. Los datos reportados por la CIA no correspon-
den al mismo período de tiempo debido a que cada 
país libera su información en plazos distintos  (el dato de 
México por ejemplo es para 2006, mientras  que el de 
Costa Rica es del 2008 y el de República Dominicana 
del 2005). The World Factbook 2009. Washington,  DC: 
C e n t r a l I n t e l l i g e n c e A g e n c y , 2 0 0 9 . 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fa
ctbook/index.html. La información que se utiliza pro-
v i e n e d e l a s i g u i e n t e l i g a : 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fa
ctbook/rankorder/2172rank.html

 17. Variables: P038 Becas provenientes del gobier-
no, P042 Beneficio de OPORTUNIDADES, P043 Be-
neficios  de PROCAMPO, P044 Programa para adultos 
mayores, P045 Beneficios de otros programas sociales 

 18. Un ADEFA constituye el conjunto de obliga-
ciones contraídas,  devengadas,  contabilizadas y autori-
zadas dentro de las  asignaciones presupuestarias que no 
fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio 
fiscal. Hernández Trillo, F. y M. A. Casar Pérez. “¿Qué 
es el Presupuesto Federal?”.  Programa de Presupuesto 
y Gasto Público. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 

Disponible en: 
http://www.presupuestoygastopublico.org/docume

ntos/presupuesto/Que%20es%20el%20Presupuesto%
20Federal.pdf  

 19.  Es necesario insistir en que las proporciones 
que se muestran representan lo montos relativos que 
pueden ser cubiertas por cada uno de los recursos libe-
rados  o generados  en cada uno de los escenarios. En 
este sentido, el total de las proporciones de no suman 
100% en cada escenario.
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