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El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2019 presenta estimacio-
nes sobre los montos que se dejarán de recaudar durante 2019 y 
2020 como consecuencia de diferentes tipos de descuentos, 
tratamientos especiales y exenciones en la recaudación en varios 
impuestos. 

Gasto fiscal por 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Gasto fiscal por Impuesto sobre la Renta (ISR) 
para personas físicas

Gasto fiscal por Impuesto sobre 
la Renta Empresarial (ISRE)

Fuente: Elaboración propia con datos del PGF-2019.

Para 2019 destaca:

Fuente: Elaboración propia con datos del PGF-2019.

Gastos Fiscales 2019

(millones de pesos y porcentaje del PIB) (millones de pesos y porcentaje del PIB)

(millones de pesos y porcentaje del PIB)

Estructura del gasto fiscal por impuestos 
especiales para 2019

 (millones de pesos y porcentaje del total)

Nota. El gasto fiscal total por impuesto o estímulo fiscal es ilustrativo pues cada 
estimación se realiza por separado y no incluye el efecto global o afectación al 
eliminar algún tratamiento especial o exención. 
Fuente: Elaboración propia con datos del PGF-2019.

Facilidades 
administrativas

Regímenes 
especiales o 
sectoriales

Exenciones Diferimientos Deducciones Subsidio para el 
empleo

2019
2020

0.08%

0.05% 0.05%

0.10%

0.02%

0.20%

144

26,806

28,701

178,840

137

25,469

28,963

182,291

Diferimientos

Deducciones

Regímenes 
especiales o 
sectoriales 

Exenciones

2019

2020

0.0006%

0.0006%

88.6%

Impuesto al Valor 
Agregado

1.43% 
del PIB

ISR de 
Personas 
Físicas
0.95% 
del PIB

Estímulos 
Fiscales
0.84% 
del PIB

ISR de 
Empresas
0.49% 
del PIB

Impuestos Especiales
0.04% del PIB

65,965

290,177

69,424

305,392

Exenciones Tasas reducidas

2019 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del PGF-2019.

Para 2019 destaca:

Se eliminó el gasto fiscal relacionado a la deducción inmediata de 
la inversión para las micro y pequeñas empresas, en 2018 se 
estimó por un monto de 707 mdp.

Con respecto al ISAN se exenta con el 100% a los automóviles con 
un precio sin IVA de hasta $256,084.82 pesos y para automóviles 
con un precio mayor pero menor a $324,374.11 pesos con el 50%.

58.4%

Dentro de las deducciones

corresponde a la 
adquisición de automóviles

76.3%

Las tasas reducidas 
representan el 81.5%, 

dentro de ellas:

Tasa cero 
en alimentos 84.8%

6.7% Tasa cero 
en medicinas 37.6%

52.1%

Las exenciones 
representan el 18.5%, 

dentro de ellas:

Prestación de 
servicios de 
enseñanza

Gastos 
relacionados 
a la vivienda 

de las exenciones 
corresponde a los 
ingresos exentos 

por salarios

de los regímenes 
especiales, se explica 

por el régimen 
de incorporación 

fiscal (RIF)

Para 2019 destaca:

Gastos Fiscales 2019

48.6%

En cuanto a los diferimientos 

corresponde a la deducción del 53% 
de las aportaciones a fondos de 

pensiones y jubilaciones

Elaboración: Iván Domínguez Rivas. Diseño: Saraí Orozco
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1.17%

0.27%

5,348
11,641 11,765

20,307
24,666

49,359

5,628
12,251 12,382

21,372
25,959

51,947

ISAN por baterías
eléctricas

29
0.3%

ISAN a
automóviles

4,165
41.8%

IEPS en 
telecomunicaciones

5,770
57.9%

Exención del 50%;
1,397
14.0%

Exención del 100%;
2,768
27.8%

Telefonía rural y pública;
547

5.5%

Servicio 
de Internet;

5,223
52.4%

Total: 9,964
0.04% del PIB

0.73%

0.68%

0.12%

0.11%

0.10%

0.10%


