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RESUMEN

Esti ma mos la elas ti ci dad in gre so de lar go pla zo del im pues to so bre la ren ta, al va lor 

agre ga do, los es pe cia les so bre pro duc ción y ser vi cios, así co mo de los in gre sos tri -

bu ta rios en Mé xi co, con el fin de in fe rir in di rec ta men te la elas ti ci dad del re cur so fe -

de ral par ti ci pa ble con res pec to al pro duc to in ter no bru to. Los re sul ta dos mues tran 

que: i) exis te una re la ción de equi li brio de lar go pla zo (de coin te gra ción) en tre la

pro duc ción y ca da uno de los im pues tos, y ii) nues tro sis te ma tri bu ta rio no es efec -

ti vo pa ra tra du cir el cre ci mien to eco nó mi co en más re cur sos pa ra los go bier nos

subna cio na les; sin em bar go, tam po co per mi te que las trans fe ren cias a es ta dos y mu -

ni ci pios des cien dan más que pro por cio nal men te cuan do la eco no mía se de sa ce le ra.

Una com pa ra ción con otros paí ses la ti noa me ri ca nos, co mo Co lom bia, Gua te ma la

y Bo li via, mues tra que la elas ti ci dad in gre so del im pues to al va lor agre ga do en Mé xi -

co es re la ti va men te ba ja.
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ABSTRACT

We es ti ma te the long-run in co me elas ti city of three Me xi can fe de ral ta xes (in co me

tax, va lue ad ded tax and spe ci fic ta xes on out put and ser vi ces), and that of the to tal

tax re ve nue in Me xi co, with the pur po se of in di rectly com pu te the in co me elas tic-

ity of the fe de ral trans fers to sub na tio nal go vern ments. The re sults show that: 1)

the re is a long-run equi li brium re la tions hip (cointegration) bet ween the out put

and each tax, 2) our tax system neit her trans la tes ef fi ciently eco no mic growth in to

ad di tio nal re ve nue for sub na tio nal go vern ments, nor allows for a sub stan tial fall in

re ve nues when the eco nomy slows down. In con trast with so me La tin-Ame ri can

coun tries, such as, Co lom bia, Gua te ma la, and Bo li via, the in co me elas ti city of the

va lue ad ded tax in Me xi co is re la ti vely low.

INTRODUCCIÓN

En Mé xi co las fi nan zas pú bli cas de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les (go -

bier nos sub na cio na les) son muy de pen dien tes de las trans fe ren cias fe de ra les

(par ti ci pa cio nes y apor ta cio nes). En efec to, du ran te el pe rio do 2001-2004 es tos

re cur sos re pre sen ta ron, en pro me dio, 93.2 y 73.6% de los in gre sos de los es ta dos y

mu ni ci pios, res pec ti va men te.
1
 Los tra ba jos re la cio na dos con el te ma (Sem pe re y

So bar zo, 1996; Ti je ri na y Me de llín, 1999; Iba rra, Mus si y So tres, 2001; Raich, 2002; 

Iba rra, 2003; Mo re no, 2003; Sour, 2004) se en fo can a ana li zar los efec tos que es ta

de pen den cia ha cau sa do en los es fuer zos fis ca les y en las pau tas de gas to de es tos

es tra tos de go bier no.
2

Da do que las trans fe ren cias fe de ra les se en cuen tran vin cu la das a la re cau da ción

fe de ral par ti ci pa ble (RFP), y és ta a su vez a los in gre sos tri bu ta rios, es con ve nien te

es ti mar su sen si bi li dad (elas ti ci dad) con res pec to al pro duc to in ter no bru to (PIB),

ya que es ta me di da cons ti tu ye un ins tru men to va lio so pa ra los go bier nos sub na cio -

na les, to da vez que, com bi na da con un pro nós ti co de cre ci mien to eco nó mi co, les

pro por cio na ría in for ma ción res pec to a sus in gre sos fu tu ros, lo cual, en prin ci pio,

les per mi ti ría rea li zar una me jor pla nea ción del gas to. De bi do a que la es truc tu ra de 

los con cep tos que in te gran la RFP ha su fri do mo di fi ca cio nes sig ni fi ca ti vas des de su

crea ción en 1980 y a que los da tos de es te ru bro es tán in com ple tos du ran te el pe rio -

do de aná li sis, he mos op ta do por es ti mar de ma ne ra in di rec ta la elas ti ci dad PIB de la

RFP. Pa ra ello se es ti mó la elas ti ci dad de lar go pla zo del im pues to so bre la ren ta (ISR),

al va lor agre ga do (IVA) e im pues tos es pe cia les so bre pro duc ción y ser vi cios (IEPS).
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1 Este por cen ta je no con si de ra los in gre sos por fi nan cia ción ni las dis po ni bi li da des ini cia les. Inclu -
yen do los por cen ta jes se rían de 88.4% para los es ta dos y 67.8% para mu ni ci pios.

2 Una re vi sión ex ten sa de la bi blio gra fía has ta el año 2001 pue de en con trar se en Mo re no Ji mé nez (2003).



Una vez ob te ni das es tas elas ti ci da des se apro xi mó la de la RFP con un pro me dio

pon de ra do, en el que las pon de ra cio nes son las par ti ci pa cio nes pro me dio de ca da

im pues to en la RFP.3 Tam bién se cal cu ló la elas ti ci dad de los in gre sos tri bu ta rios a

fin de con tras tar la con la ob te ni da pa ra la par te más vo lá til de la RFP. Fi nal men te,

ese mo do de es ti mar las elas ti ci da des nos per mi te com pa rar con otros paí ses la ca -

pa ci dad de nues tro sis te ma tri bu ta rio en con ver tir en in gre sos fis ca les el cre ci mien -

to eco nó mi co. El tra ba jo es tá es truc tu ra do de la si guien te ma ne ra: en la sec ción I se

rea li za una bre ve ex pli ca ción de la RFP y su re la ción con las trans fe ren cias a los go -

bier nos sub na cio na les. En la sec ción II se des cri be los da tos uti li za dos en es te tra ba -

jo y se es ti ma las elas ti ci da des de lar go pla zo de ca da uno de los im pues tos an tes

men cio na dos. Fi nal men te se pre sen ta las con clu sio nes.

I. LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE

La RFP sir ve de ba se pa ra de ter mi nar al gu nos de los mon tos que el go bier no fe de ral

trans fie re a los go bier nos sub na cio na les por me dio de los ra mos 28 (par ti ci pa cio nes) y

33 (apor ta cio nes). Ésta se com po ne por la to ta li dad de los in gre sos tri bu ta rios no con -

ve ni dos con los es ta dos, más los de re chos por la ex trac ción de pe tró leo así co mo por

los de re chos de mi ne ría.4 De acuer do con la LCFF, los fon dos que se de ri van uti li zan -

do co mo ba se la RFP son: el fon do ge ne ral de par ti ci pa cio nes (20%), el fon do pa ra

es ta dos y mu ni ci pios coor di na dos en de re chos (1%), el fon do pa ra mu ni ci pios co lin -

dan tes con fron te ra o li to ra les por los que se im por ten y ex por ten bie nes (0.136%),

el fon do de fo men to mu ni ci pal (1%), el fon do de apor ta cio nes pa ra la in fraes truc -

tu ra so cial es ta tal (0.303%), el fon do de apor ta cio nes pa ra la in fraes truc tu ra so cial

mu ni ci pal (2.197%), el fon do de apor ta cio nes pa ra el for ta le ci mien to de los mu ni -

ci pios (2.35%), el fon do de apor ta cio nes pa ra el for ta le ci mien to de las de mar ca cio -

nes del Dis tri to Fe de ral (0.2123%) y el fon do de apor ta cio nes múl ti ples (0.814%).5

Du ran te el pe rio do 2001-2004 es tos fon dos cons ti tu ye ron, en pro me dio, 43.4 y

64% del to tal de in gre sos, sin deu da ni dis po ni bi li da des ini cia les, de es ta dos y mu -

ni ci pios, res pec ti va men te. Esto im pli ca que las fluc tua cio nes de la RFP in ci den de

ma ne ra di rec ta en 43.4 y 64% de las va ria cio nes de los in gre sos es ta ta les y mu ni ci -

pa les, res pec ti va men te.6 Du ran te el pe rio do que abar ca es te es tu dio —del pri mer
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3 En el cálcu lo de esta elas ti ci dad no se tomó en cuen ta a los in gre sos pe tro le ros, ya que di chas ren -
tas es tán en fun ción de fac to res aje nos a la eco nó mi ca me xi ca na. En lo que con cier ne a los in gre sos por
im pues tos a las im por ta cio nes, su elas ti ci dad fue es ti ma da e in cor po ra da en el cálcu lo. Véa se apén di ce.

4 La com po si ción exac ta de la RFP se pue de con sul tar en el ar tícu lo 2 de la Ley de Coor di na ción Fis -
cal de la Fe de ra ción (LCFF).

5 Los por cen ta jes en tre pa rén te sis in di can la pro por ción que re pre sen ta el fon do de la RFP.
6 Si se in clu ye deu da y dis po ni bi li da des ini cia les, es tos por cen ta jes dis mi nu yen a 41.8 para es ta dos y 

a 58.9 para mu ni ci pios.



tri mes tre de 1980 al se gun do tri mes tre de 2005— el ISR, el IVA y el IEPS pro me dia ron

el 61% de RFP,7 en ton ces las fluc tua cio nes en es tos in gre sos tri bu ta rios re per cu ten en

26.5% de los in gre sos es ta ta les y en 39.1% de los in gre sos mu ni ci pa les. De ahí la

im por tan cia de con tar con un in di ca dor que de ter mi ne la sen si bi li dad de es tos im -

pues tos res pec to al cre ci mien to eco nó mi co.

II. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

1. Los da tos

Las se ries de re cau da ción de ISR, IVA, IEPS y to tal de in gre sos tri bu ta rios se ob tu vie -

ron de la Uni dad de Po lí ti ca de Ingre sos de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -

bli co y del Ban co de Mé xi co y se agre ga ron tri mes tral men te. El PIB y su ín di ce de

pre cios im plí ci to fue ron ob te ni dos del Sis te ma de Cuen tas Na cio na les ela bo ra do

por el INEGI.
8
 Ade más, to dos los va lo res se con vir tie ron a pe sos de 2005. Las grá fi -

cas 1, 2, 3 y 4 mues tran la evo lu ción del PIB y de la re cau da ción de ISR, IVA, IEPS e in -

gre so tri bu ta rios.

Co mo se ob ser va en las grá fi cas 1-3, exis te una fuer te pre sen cia de es ta cio na li -

dad en la se ries. Por tal mo ti vo se pro ce dió al ajus te es ta cio nal por me dio del mé to -

do Cen sus X12-ARIMA.
9
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7 Si se in clu yen los in gre sos por aran ce les, el por cen ta je se in cre men ta a 67.
8 De 1980 a 1989 los da tos de re cau da ción se ob tu vie ron del Ban co de Mé xi co (www.ban xi co.com.

mx/pol mo nein fla cion/es ta dis ti cas/fi nan zas Pu bli cas/fi nan zas Pu bli cas.html). De 1990 en ade lante los
da tos pro vie nen de la SHCP (se en cuen tran en: www.apar ta dos.ha cien da.gob.mx/es ta dis ti cas opor tu nas/
in dex.html). Los da tos del PIB y su ín di ce de pre cios im plí ci tos es tán en (http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/
cgi-win/bdieint si.exe/NIVA100002#ARBOL).

9 Este mé to do fue crea do por el De par ta men to de Cen sos de Esta dos Uni dos (pue de con sul tar se en
www.cen sus.gov/srd/www/x12a/).
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2. Orden de in te gra ción de las va ria bles y de tec ción

de cam bios es truc tu ra les

a) Orden de in te gra ción. Antes de pro ce der a la es ti ma ción de las elas ti ci da des, es

im por tan te co no cer el or den de in te gra ción de ca da una de las va ria bles uti li za das.

Esto cons ti tu ye un re qui si to in dis pen sa ble en la pos te rior es ti ma ción de las elas ti -

ci da des de lar go pla zo. El or den de in te gra ción lo ob te ne mos apli can do la prue ba

Dic key-Fu ller GLS (DF-GLS) en las se ries de ses ta cio na li za das y en lo ga rit mos. El

cua dro 1 mues tra los re sul ta dos de di cha prue ba pa ra las se ries tan to en ni ve les co mo

en pri me ras di fe ren cias.
10

CUADRO 1. Prue ba de es ta cio na rie dad en to das las va ria bles

Se rie en ni ve les Se ries en 1adife ren cia

Esta dís ti co 
DF-GLS

a De ci sión
Esta dís ti co 

DF-GLS
a De ci sión

ISR - 0.69 Raíz uni ta ria - 10.91 Esta cio na ria

IVA  0.90 Raíz uni ta ria - 3.65 Esta cio na ria

IEPS - 0.93 Raíz uni ta ria - 9.19 Esta cio na ria

Tri bu ta rios - 0.07 Raíz uni ta ria - 2.67 Esta cio na ria

PIB  1.84 Raíz uni ta ria - 3.63 Esta cio na ria

a Va lor crí ti co (5%).

Los re sul ta dos de la DF-GLS mues tran que, con un ni vel de con fian za de 5%, no

hay prue bas su fi cien tes pa ra re cha zar la exis ten cia de una raíz uni ta ria; por otra par -

te, tam bién con un ni vel de con fian za de 5%, se re cha za la hi pó te sis nu la de raíz uni -

ta ria pa ra to das las se ries en pri me ras di fe ren cias. Di cho de otra ma ne ra, las se ries

son I( )1  (no es ta cio na rias) en ni ve les e I( )0  (es ta cio na rias) en pri me ras di fe ren cias.

b) De tec ción de cam bios es truc tu ra les. La re la ción en tre los dis tin tos im pues tos

y el PIB pue de su frir cam bios es truc tu ra les a lo lar go del tiem po, ya sea por ra zo nes

ins ti tu cio na les, por mo di fi ca cio nes le gis la ti vas re fe ren tes a la re cau da ción, o de bi -

do a he chos eco nó mi cos im por tan tes. Es por ello que en es te es tu dio se em plean

dos prue bas es ta dís ti cas pa ra de ter mi nar la es ta bi li dad de di chas re la cio nes. En pri -

mer tér mi no se apli ca la prue ba de CUSUM (véa se Brown, Dur bin y Evans, 1975) a

los re si dua les de la re gre sión en tre ca da im pues to y el PIB, con ob je to de iden ti fi car

even tua les pe rio dos de ines ta bi li dad. Este pro ce der per mi te evi den ciar quie bres es -

truc tu ra les sin te ner que es ta ble cer su fe cha de ocu rren cia a prio ri. La prue ba cal cu -

la la su ma de los re si dua les re cur si va men te, jun to con una ban da de con fian za de

95%. Si exis ten re si dua les afue ra de la ban da, se su gie re que hay ines ta bi li dad. En

una se gun da eta pa, se uti li za la prue ba de quie bre de Chow (1960) pa ra pre ci sar la
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10 El nú me ro de re za gos in clui dos en la es pe ci fi ca ción de la re gre sión au xi liar fue se lec cio na do me -
dian te el cri te rio de in for ma ción de Schwarz.



fe cha más pro ba ble de un even tual rom pi mien to. Pa ra tal efec to se es tu dian cua tro

tri mes tres an te rio res y has ta cua tro tri mes tres pos te rio res a la fe cha se ña la da por el

aná li sis grá fi co. El cua dro 2 mues tra las fe chas en las que se iden ti fi ca ron quie bres

es truc tu ra les. En la ma yo ría de los ca sos la prue ba de Chow se ña ló co mo fe cha más

pro ba ble de rom pi mien to un po co dife ren te a la iden ti fi ca da gráficamente.

Los cam bios es truc tu ra les pre sen ta dos en el cua dro 2 coin ci den con los si guien -

tes acon te ci mien tos. En el ca so del ISR, el 27 de mar zo de 1995 se am plió el sub si dio

otor ga do a to dos los tra ba ja do res que per ci bían en tre dos y cua tro sa la rios mí ni -

mos men sua les. El 15 de di ciem bre de 1995 se rea li zó una sim pli fi ca ción ad mi nis -

tra ti va y se es ta ble ció un ré gi men op cio nal pa ra los pe que ños con tri bu yen tes;

ade más, se per mi tió la de duc ción in me dia ta de las in ver sio nes de las em pre sas es ta -

ble ci das fue ra de las zo nas me tro po li ta nas del Dis tri to Fe de ral, Gua da la ja ra y

Mon te rrey. En re la ción con el IVA, en 1983 se in cre men tó la ta sa ge ne ral de 10 a

15% y apa re cie ron dos ta sas es pe cia les, una de 6% pa ra la zo na fron te ri za y otra de

20% pa ra los bie nes de lu jo; en 1992 se vol vió a re du cir la ta sa ge ne ral a 10% mien -

tras que la cuo ta de 20% pa ra los bie nes sun tua rios fue su pri mi da. En el ca so del

IEPS, en 1982 se es ta ble ció un im pues to de 30% al gas avión y en 2004 se mo di fi ca -

ron las cuo tas de las be bi das al cohó li cas. Fi nal men te, ca be se ña lar que en el ca so de

los in gre sos tri bu ta rios to dos los cam bios es truc tu ra les, ex cep to el de 1988, coin ci -

den con pe rio dos de cri sis.

3. Esti ma ción de las elas ti ci da des in gre so de lar go pla zo

Las elas ti ci da des se es ti man de acuer do con el mo de lo des cri to por la ecua ción (1).

Di cho mo de lo es apro pia do pa ra es ti mar la re la ción de lar go pla zo en el ca so que la

va ria ble de pen dien te (im pues tos) es té coin te gra da con el PIB y de más va ria bles ex -

pli ca ti vas. Espe cí fi ca men te, el mo de lo por es ti mar es:

t b b b et
i

t k t kt t
k

n
L L TBk

i

y y DU= + + +×
=

å0 1 2
1

( ) (1)

NOTAS Y COMENTARIOS 525

CUADRO 2. De tec ción de cam bios es truc tu ra les

  Va ria ble CUSUM Chow

ISR 1996-I 1995-I
IVA 1983-II, 1992-I 1983-II, 1991-IV
IEPS 1982-I, 2004-II 1982-III, 2004-II
Tri bu ta rios 1986-I, 1988-II, 1995-I 1986-I, 1995-I

en el que t i  es el lo ga rit mo de la re cau da ción del im pues to en el pe rio do t i( = ISR,

IVA, IEPS y tri bu ta rios), y t  re pre sen ta el lo ga rit mo del PIB en el pe rio do t, y DUt
kTB

 de-



no ta una va ria ble di co tó mi ca que mo de la el po si ble rom pi mien to es truc tu ral exó -

ge no al mo de lo; DUt
kTB

= 1 si t TBk>  y 0 en cual quier otro ca so, TBk  repre sen ta la

fe cha del k-ési mo cam bio es truc tu ral y ni es el nú me ro de cam bios es truc tu ra les

iden ti fi ca dos pa ra ca da im pues to. De acuer do con es ta es pe ci fi ca ción el pa rá me tro

es ti ma do b1
L  se in ter pre ta ría co mo la elas ti ci dad in gre so de lar go pla zo del im pues -

to co rres pon dien te. El cua dro 3 mues tra las es ti ma cio nes fi na les pa ra ca da uno de

los im pues tos. Se ob ser va que los mo de los es ti ma dos di fie ren un po co del pro pues -

to ini cial men te. Esto se de be a que las va ria bles es ta dís ti ca men te no sig ni fi ca ti vas

fue ron eli mi na das. Ade más, en to das las es ti ma cio nes se mo de la el tér mi no de error 

pa ra con tro lar la exis ten cia de au to co rre la ción.

Los re sul ta dos in di can que por ca da pun to por cen tual de in cre men to en el PIB,

la re cau da ción de lar go pla zo del ISR se in cre men ta en 1.15%, la del IVA en 1.12% y la

del IEPS en 1.04%. Con si de ran do que du ran te el pe rio do de es tu dio es tos tres im -

pues tos re pre sen ta ron en pro me dio 61% de la RFP, es to im pli ca que un cre ci mien to 

eco nó mi co de 1% in cre men ta el 61% de la RFP en úni ca men te 0.684%.11 Si só lo se

con si de ra ra al ISR e IVA, un in cre men to del 1% en el PIB se tra du ci ría en un au men to
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CUADRO 3. Esti ma ción de las elas ti ci da des in gre so de lar go pla zo

Va ria ble
de pen dien te

Va ria bles
in de pen dien tes

Pa rá me tro
es ti ma do

R2
AIC™

t t
ISR y t 1.15*** 0.93 -2.53

AR( )1 0.79***

t t
IVA y t 1.12*** 0.93 -2.25

y DUt t× 1983 0.009**

AR( )1 0.45***

AR( )2 0.37***

t t
IEPS y t 1.04*** 0.85 -1.08

y DUt t× 1982 0.009***

y DUt t× 1982 -0.009***

AR( )1 0.98***

t t
TRIB y t 1.20*** 0.96 -3.46

y DUt t× 1986 0.007***

y DUt t× 1985 -0.008***

AR( )1 0.77***

** Sig ni fi ca ción es ta dís ti ca a 5 por cien to.
*** Sig ni fi ca ción es ta dís ti ca a 1 por cien to.

11 La elas ti ci dad in gre so de la RFP se cal cu la como un pro me dio pon de ra do de la elas ti ci dad de sus
com po nen tes ana li za dos: e w e w e w eRFP PIB ISR PIB IVA PIB IEPS PIB/ / / / ,» + +× × ×1 2 3  en que w1, w2 y 
w3 son las par ti ci pa cio nes pro me dio de cada im pues to en la RFP. Si los va lo res es ti ma dos de las elas ti ci -
da des fue ran su fi cien te men te gran des, la elas ti ci dad in gre so de la RFP po dría ser ma yor a uno.



del 0.58% en es ta par te de la RFP.12 Aho ra, si se con si de ra el res to de los com po nen tes

de la RFP, ¿qué tan fac ti ble es que la elas ti ci dad sea igual a uno? No so tros con si de ra -

mos es te pa no ra ma po co ve ro sí mil, ya que el res to de los com po nen tes im por tan tes 

tie nen una ba ja o nu la elas ti ci dad res pec to al PIB.13 Co mo se di jo lí neas arri ba, la es -

ti ma ción de la elas ti ci dad in gre so de lar go pla zo es vá li da so la men te si se en cuen tra

que las va ria bles uti li za das es tán coin te gra das. Pa ra ve ri fi car coin te gra ción se gui mos

el mé to do des cri to por Engle y Gran ger (1987), que con sis te en eva luar la es ta cio -

na rie dad de los re si dua les del mo de lo es ti ma do. El cua dro 4 con tie ne los re sul ta dos 

de apli car la prue ba ADF a los re si dua les de ca da uno de los mo de los.

CUADRO 4. Prue ba de coin te gra ción Engle-Gran ger
a

Mo de lo Esta dís ti co ADF De ci sión

ISR -11.92 Coin te gran
IVA -10.44 Coin te gran
IEPS -8.96 Coin te gran
Tri bu ta rios -11.42 Coin te gran

a Va lor crí ti co de la prue ba Engle-Gran ger con ADF (5%).

Los re sul ta dos de la prue ba ADF mues tran que en to dos los ca sos se re cha za la hi -

pó te sis nu la y por tan to se pue de de cir que di chos re si dua les son es ta cio na rios. En

otras pa la bras, exis ten prue bas de que las va ria bles, en dó ge na y exó ge nas es tán

coin te gra das en ca da ca so, lo que in di ca que tie nen una re la ción de lar go pla zo. De

es to úl ti mo se ob tie ne más evi den cia al rea li zar un mo de lo de co rrec ción de error

(MCE). El MCE per mi te ve ri fi car que las va ria bles es tán coin te gra das y que sus va lo res

en ca da pe rio do es tán in flui dos por la des via ción exis ten te con su equi li brio de lar -

go pla zo (véa se Enders, 2004), es de cir, que los de se qui li brios de cor to pla zo tien den a

co rre gir se. Por ejem plo, si en el pe rio do t la re cau da ción de ISR es re la ti va men te ma -

yor que la es ta ble ci da por la re la ción de lar go pla zo con el PIB, en ton ces, en t + 1 la

re cau da ción de ISR de be ría ba jar o el PIB de be ría sub ir pa ra re to mar el equi li brio de

lar go pla zo. Un mo de lo sen ci llo en tre re cau da ción de im pues tos y PIB po dría ser:

Dt q t b b bt
i

t
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t k t kt
k

k

n
L L TB

i

y y DU= - + +- - - -
=

×å1 1 0 1 1 2 1 1
1

( )
æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

+ <

MCE

u t

6 7444444444 8444444444

1 1 0q (2)

NOTAS Y COMENTARIOS 527

12 Es im por tan te ob ser var el re sul ta do cuan do se ex clu ye al IEPS del aná li sis, que tie ne como com po -
nen te im por tan te el im pues to a las ga so li nas, ya que la le gis la ción hace que el IEPS ac túe como un es ta bi -
li za dor del pre cio fi nal de las ga so li nas, y que por tan to no se com por te for zo sa men te como los otros
dos im pues tos.

13 En ese pe rio do, los de re chos por ex trac ción de hi dro car bu ros cons ti tu yen 29% de la RFP, la re -
cau da ción en este ru bro de pen de so bre todo del pre cio del pe tró leo y del in gre so en el ex tran je ro, es de -
cir, no está di rec ta men te re la cio na do con el in gre so na cio nal. Los im pues tos a las im por ta cio nes sólo
re pre sen tan 6% en la RFP. El apén di ce des cri be de ma ne ra por me no ri za da como cam bian los re sul ta dos 
si tam bién se considera la recaudación de los impuestos a las importaciones.
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en que u t1 y u t2  son rui do blan co, y q1 y q2   son pa rá me tros. La ecua ción 2 in di ca

que la re cau da ción de im pues tos es tá re la cio na da de ma ne ra in ver sa con las des via -

cio nes de lar go pla zo del pe rio do an te rior y con cho ques es to cás ti cos. La ecua ción

3 mues tra que el cam bio en el PIB es di rec ta men te afec ta do por las des via cio nes de

lar go pla zo y los cho ques alea to rios. Este mo de lo de co rrec ción de erro res pue de

ser for mu la do de ma ne ra más ge ne ral pa ra con tro lar la po si ble exis ten cia de au to -

co rre la ción:

D D Dt g q g t gt
i

s t s
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en que mj
i  pa ra j = 1, 2, 3, 4 in di ca el nú me ro de re za gos de las di fe ren cias (tan to de

la va ria ble ex pli ca ti va co mo de la ex pli ca da) aña di dos pa ra con tro lar la even tual

au to co rre la ción en los re si dua les. Los pa rá me tros q1 y q2  se in ter pre tan co mo la

ve lo ci dad de ajus te, un va lor es ti ma do al to de las q im pli ca una ma yor res pues ta

—co rrec ti va— al de se qui li brio ob ser va do en el pe rio do an te rior. Al me nos uno de

los tér mi nos de ve lo ci dad de ajus te de be ser es ta dís ti ca men te di fe ren te de 0; si am -

bos fue ran 0, en ton ces la re la ción de equi li brio de lar go pla zo no exis ti ría y el mo -

de lo no es ta ría coin te gra do. El cua dro 5 mues tra los re sul ta dos de las es ti ma cio nes

del mo de lo de co rrec ción de erro res pa ra ca da uno de los im pues tos ana li za dos. El

nú me ro de re za gos fue se lec cio na do usan do el cri te rio de in for ma ción de Akai ke

(AIC). Tam bién se in clu ye el es ta dís ti co F de la prue ba de co rre la ción se rial Breusch-

God frey con dos re za gos.

Se com prue ba que el cam bio de las va ria bles en un pe rio do de pen de del ta ma ño

de la des via ción de su equi li brio de lar go pla zo. Esto se de mues tra con las es ti ma -

cio nes ob te ni das de los pa rá me tros q1 y q2. Con ex cep ción del IEPS, la es ti ma ción

del pa rá me tro q1  es ne ga ti va y sig ni fi ca ti va en los de más ca sos. Lo cual sig ni fi ca que 

si hay un “ex ce so” de re cau da ción de im pues tos en el pe rio do t, di cho de se qui li brio 

ten de rá a de sa pa re cer en t + 1, por que la re cau da ción del im pues to se re du ce re la ti -

va men te, mo vién do se ha cia el ni vel que im pli ca su re la ción de equi li brio de lar go

pla zo. De igual ma ne ra, la es ti ma ción po si ti va del pa rá me tro q2  im pli ca que el de -

se qui li brio en un pe rio do tien de a di si par se en el si guien te, ya que el PIB se in cre -

men ta re la ti va men te. Las es ti ma cio nes del MCE fue ron ade cua das pa ra to dos los
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im pues tos, ya que al me nos uno de los pa rá me tros de ve lo ci dad de ajus te fue es ti ma -

do di fe ren te de 0 y to dos con el sig no co rrec to. Sin em bar go, se pue de ar gu men tar

que, en el MCE del IEPS, los re sul ta dos no son del to do sa tis fac to rios, ya que im pli -

can que, al ha ber un de se qui li brio, es el PIB la va ria ble que se ajus ta, cuan do lo ló gi co 

es que sea la re cau da ción la que se ajus te. El es ta dís ti co F de la prue ba de la Breusch- 

God frey in di ca que no exis ten pro ble mas de au to co rre la ción en nin gu no de los

ca sos. Fi nal men te, com pa ra mos nues tros re sul ta dos con los ob te ni dos en otros es -

tu dios pa ra al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos. Se ob ser va que la elas ti ci dad in gre sos

tri bu ta rios-PIB es ma yor en Mé xi co que en el res to de los paí ses en la mues tra. Sin

em bar go, al ana li zar in di vi dual men te ca da im pues to, se tie ne que la elas ti ci dad del

IVA en mu cho más ba ja que la es ti ma da pa ra Co lom bia, Gua te ma la y Bo li via. En tan -

to que la elas ti ci dad de ISR es muy si mi lar.

CONCLUSIONES

Los re sul ta dos de es te es tu dio mues tran un as pec to pe cu liar del sis te ma tri bu ta rio

me xi ca no. Da das las elas ti ci da des de lar go pla zo del IVA, ISR y IEPS, és te es po co efec -
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CUADRO 5. Mo de lo de co rrec ción de erro res

Va ria ble
de pen dien te ¢q s Re za gosa AIC B-G

ISR D ISRt -0.811*** 1,3 -2.71 0.256

Dy t 0.051* 3,4 -4.98 0.444

IVA D IVAt -1.128*** 1,3 -2.48 1.805

Dy t 0.081*** 3,4 -5.20 1.444

IEPS D IEPSt 0.097 0,1 -1.09 1.145

Dy t 0.179** 1,3 -4.98 0.937

Tri bu ta rios DTributariost -0.264** 3,0 -3.22 1.434

Dy t 0.006 3,4 -5.11 0.950

a Los nú me ros in di can los re za gos in clui dos de las va ria bles D t y Dy , res pec ti va men te.
* Sig ni fi ca ción es ta dís ti ca a 10 por cien to.

** Sig ni fi ca ción es ta dís ti ca a 5 por cien to.
*** Sig ni fi ca ción es ta dís ti ca a 1 por cien to.

CUADRO 6. Elas ti ci da des en al gu nos paí ses de la Amé ri ca La ti na

Co lom bia Chi le Gua te ma la Bo li via Mé xi co

Ingre sos tri bu ta rios 1.03 1.11 0.84 1.20
ISR 1.00 1.13 1.26 1.15

IVA
a 2.80 1.02 2.26 1.83 1.12

Impues tos es pe cí fi cos 0.91 1.15 1.55 1.04

FUENTES: Para el caso de Co lom bia véa se Sa la zar y Pra da (2003), pp. 22; para Chi le véa se Ta pia (2003),
p. 34; para Gua te ma la véa se Sche no ne y De la To rre (2003), p. 5, y para Bo li via véa se Cos sio (2001), p. 16.

a Para el caso de Chi le, la elas ti ci dad se es ti mó res pec to al con su mo.



ti vo en tra du cir el cre ci mien to eco nó mi co en más re cur sos a los go bier nos sub na -

cio na les, to da vez que la par te más vo lá til de la RFP cre ce só lo 0.68% por ca da pun to 

por cen tual de in cre men to en el PIB. Esto oca sio na que es ta dos y mu ni ci pios ten gan

que de pen der fi nan cie ra men te de la fe de ra ción en épo cas de cre ci mien to eco nó mi -

co. Sin em bar go, es to a su vez tam bién im pli ca que las re ce sio nes no pro vo can una

dis mi nu ción con si de ra ble en los in gre sos de los go bier nos sub na cio na les. En com -

pa ra ción con paí ses la ti noa me ri ca nos, te ne mos una ba ja elas ti ci dad del IVA con res -

pec to a Co lom bia, Gua te ma la y Bo li via. Esto pu die ra de ber se a las di fe ren tes ta sas

con si de ra das en la le gis la ción y/o a la exen ción de al gu nos bie nes.

En vis ta de lo an te rior, la pró xi ma re for ma fis cal de be lo grar no só lo una ma yor

cap ta ción de re cur sos, si no tam bién bus car los me ca nis mos que in cre men ten la

elas ti ci dad de lar go pla zo de los prin ci pa les in gre sos tri bu ta rios a fin de que, ade -

más de la fe de ra ción, los es ta dos tam bién se be ne fi cien del cre ci mien to eco nó mi co.

Así co mo tam bién, per fec cio nar el fun cio na mien to de los fon dos de es ta bi li za ción

de in gre sos pa ra es ta dos y mu ni ci pios, con el fin de sua vi zar los efec tos de con trac -

cio nes eco nó mi cas.

APÉNDICE. Elas ti ci dad in gre so de los im pues tos a las im por ta cio nes

La elas ti ci dad in gre so de los im pues tos a las im por ta cio nes se cal cu ló si guien do la mis -

ma me to do lo gía que con los otros im pues tos. En la es ti ma ción de la elas ti ci dad de lar go 

pla zo se in clu yó ade más del PIB, el aran cel pro me dio (me di do co mo re cau da ción de to -

tal de im pues tos a las im por ta cio nes en tre el va lor to tal de las im por ta cio nes). To das las

va ria bles uti li za das son I( ).1  Se iden ti fi ca un rom pi mien to es truc tu ral en el ter cer tri -

mes tre de 2001. Se en cuen tra que exis te una re la ción de lar go pla zo (coin te gran) en tre la 

va ria ble de pen dien te y las in de pen dien tes. El va lor es ti ma do de la elas ti ci dad de lar go

pla zo es re la ti va men te al to, 3.09%. Lo que im pli ca que to man do en cuen ta los cua tro

im pues tos (ISR, IVA, IEPS e im pues tos a las im por ta cio nes, que cons ti tu yen 67% de la

RFP en el pe rio do ana li za do), un in cre men to de 1% en el PIB in cre men ta 67% de la RFP

en 0.87%. La elas ti ci dad in gre so de la RFP to da vía es ine lás ti ca, aun y cuan do se to me

en cuen ta los im pues tos a las im por ta cio nes, aun que la elas ti ci dad in gre so de és tos es 

muy al ta, al re pre sen tar una pro por ción muy pe que ña de la RFP su efec to es re du ci do.
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