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Primer Foro Virtual “Análisis de los Criterios Generales de Política  
Económica 2021 y reformas a la Ley Federal de Derechos”. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público 
Cámara de Senadores 

17 de septiembre de 2020 
 

Carlos Ernesto Molina Chávez, Titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Dijo que en la Secretaría cada año se hacen trabajos previos para llevar a cabo 
estas reformas, en este caso se tomó como base la consulta que se hace a todas 
las dependencias y así se actualizaron y aprobaron los montos de derechos que se 
cobran actualmente, así mismo se crearon nuevos derechos entendidos como los 
cobros por los servicios que brinda el Estado en ejercicio de facultades que le son 
otorgadas por la ley. 

Se revisó que el uso y goce de los servicios verdaderamente refleje el costo que 
implica para el Estado prestar dicho servicio pues debe existir un correcto margen 
de cobro para que no impliquen pérdidas en los recursos humanos y materiales 
empleados por el gobierno mexicano, es por lo que se necesitó la reclasificación 
de otros derechos en el marco jurídico. 

Karina Ramírez Arias, Titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

Las propuestas para la actualización se realizaron en conjunto con las demás 
dependencias del gobierno federal, siendo el primer criterio de análisis la 
prestación de servicios públicos y el uso de bienes públicos, en virtud de que, al 
valorar las cuotas, se deben ver las externalidades o los costos de oportunidad que 
puedan implicar a la comunidad. 

A fin de evitar valores desproporcionados se consideran las recomendaciones 
internacionales, salvo los ajustes de actualización que se requieran. Para finalizar, 
expresó que durante el foro estaría atenta a las participaciones de los sectores 
productivos para mejorar estas cuestiones. 

Dr. Carlos Hurtado, Director General del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) y el Contador Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

México ya venía teniendo una desaceleración muy importante en su economía 
desde 2019 y la evolución de la inversión ya era muy baja, aunado a la contracción 
del mercado. Por esta situación la mayoría de los analistas piensan que el gobierno 
se ha negado a tomar acciones para proteger al empleo formal e informal así 
como a las MIPyMES, toda vez que, el documento evidencia que si se comparan 
las acciones de apoyo a empresas y trabajadores internacionalmente con países 
no tan avanzados se desprende que el monto de las acciones de apoyo son las 
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más bajas; por eso se dice que se tienen que tomar acciones desde el punto de 
vista fiscal para ayudar, por eso consideran que se tomaron muy pocas acciones. 

Hay varias acciones que ha realizado Banxico para darle liquidez a los bancos, pues 
las empresas al no tener liquidez caen en la insolvencia y los bancos no podrían 
prestar dinero a una empresa que no va a poder pagarles por el compromiso con 
sus accionistas. 

En relación con la clasificación del gasto funcional, en junio de 2020 el gasto 
efectuado en salud era menor al efectuado en 2019, aún con la pandemia, lo que 
indica que no tenemos las acciones para contrarrestarla, por esta razón expresó 
tener un desacuerdo con la agenda. 

En cuanto a 2021, el presupuesto es fiscalmente responsable desde el punto de 
vista macroeconómico, sin embargo, las proyecciones en las que está basado 
tanto en los cierres de 2020 y 2021 son muy optimistas, pues los demás analistas 
indican una caída o contracción del PIB del 10% mientras que el gobierno dice que 
será de un 8%, esto es importante porque esta sobrestimación del crecimiento no 
va a traer los recursos suficientes en recaudación fiscal para el próximo año, por 
eso estas diferencias son importantes para examinarse y compararse. Por otro lado, 
los ingresos no tributarios como lo es el precio del petróleo son muy optimistas y no 
hay signos para que esto se recupere de tal manera. 

La apuesta que el gobierno está haciendo para que esto se recupere en el 
mediano plazo es que se plantea una recuperación rápida para posteriormente 
estabilizar el crecimiento en los próximos años; mencionó que el rebote que hay de 
los comercios que posterior a abrir sus negocios después de haber estado cerrados 
un tiempo es temporal y por lo que esta apostando el gobierno es que ese rebote 
sea más prolongado sin considerar la brecha entre este rebote y una recuperación 
económica sostenida, pues para esta última se tendría que recuperar la inversión, 
el consumo de la población y las exportaciones. 

La otra gran apuesta que hace el gobierno es meter más de la quinta parte del 
gasto programable del 2021 en el sector energía, apostar al sector energía en 
crecimiento podría tener sentido, pero lo está haciendo en líneas que no son 
productivas, lo que no concuerda con un futuro crecimiento, siendo el caso que 
PEMEX en refinación y CFE en regeneración están perdiendo actualmente, aunado 
a las empresas que habían ganado licitaciones para la generación de energías 
limpias y renovables, pero el gobierno ha regresado a apostar por las fuentes de 
energía eléctrica para su producción que son más costosas y más contaminantes. 

Contador Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 

Indicó que el pasado 8 de septiembre no se propusieron incrementos ni aumentos 
en tasas a los impuestos en términos generales, sin embargo, en el tema de 
derechos hubo dos que tuvieron incrementos de hasta un 55%, pues se incluye un 
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incremento del 55% en los usos del espectro radioeléctrico, por ello el CCE invita a 
analizar las siguientes consideraciones a fin de no incrementarlo; 

• La tasa se ha incrementado considerablemente en relación con el sector de 
las telecomunicaciones y los precios en consecuencia son 
significativamente más altos en el país que en otros países, incluso más 
desarrollados con un mercado de mayor tamaño. 

• El aumento de este puede llevar a la disminución de la recaudación que se 
contrapone a los objetivos planteados, pues lo altos costos obligaron a uno 
de los operadores móviles a devolver sus concesiones. 

• Las referencias internacionales utilizadas para aproximar el valor sobrestiman 
el precio de las bandas que tiene características técnicas y económicas 
distintas a las utilizados los países analizados a nivel mundial, lo que puede 
afectar a la neutralidad competitiva, contraviniendo los principios de libre 
competencia. 

Para el CCE es de trascendencia que se revise este aumento por las consecuencias 
que puede implicar, por la disminución de la rentabilidad de las empresas, por la 
falta de liquidez de las empresas que imposibilitaría seguir invirtiendo en este sector 
por el pago de derechos. 

El siguiente punto se refiere a los derechos sobre minería, pues en la iniciativa de 
reforma se prevén cambios importantes al pago de derechos ordinarios, 
extraordinarios y especiales sobre la minería,  

El cambio más importante es que se propone eliminar la posibilidad del 
acreditamiento en contra del impuesto especial, lo que sería inadecuado pues 
puede poner en riesgo al sector y a la progresividad de este. 

Finalmente, la no deducibilidad es un tema importante pues resulta inadecuada, 
por ello apuestan para que en conjunto se identifiquen cuales serían los 
argumentos y elementos que pudieran dar como consecuencia el mejor  

Dr. Edgar Nolasco, en representación del Lic. José Manuel López Campos, 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO SERVYTUR).  

Es trascendental tomar conciencia de los retos que presenta el país en materia 
económica y esta conciencia signifique el reconocimiento de que además de la 
crisis mundial y las repercusiones internas al PIB, si nos proyectáramos en las 
condiciones actuales en 2023 alcanzaríamos los niveles que teníamos a finales de 
2018, esto es una realidad que significa una perdida de empleos y no se habla de 
los que se perdieron durante la contingencia sino de los que ya se venían cargando 
anteriormente.  
 
Se requiere un cambio estructural centrado en la competitividad del país, en 
atención al artículo 25 constitucional, que se traduce en inversiones, empleo y 
competitividad. Habría que revisar los temas de finanzas públicas pues la política 
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de austeridad por cualquier ideología es un riesgo, el gobierno no está para 
contener en una política de austeridad pues las inversiones han estado limitadas 
con una reforma energética, ante una caída dramática del PIB y la lenta 
recuperación implica que los espacios fiscales se verán reducidos en principio 
porque el gobierno va a tener menos ingresos aunado a que el costo financiero 
ahora va a ser mayor.  
 
Las proposiciones están enmarcadas en la necesidad de esclarecer el rumbo social 
y económico del país y ahora lo que se necesita es promover una ley general de 
reactivación económica, en principio por la necesidad de establecer un consejo 
económico para la reactivación que sea temporal con la finalidad de encausar el 
rumbo de la política monetaria y fiscal en pro de una política económica y que se 
retome la rectoría del Estado. 
 
Se requiere una inversión estatal pues sería el camino para reactivar la economía, 
si no hay apoyos fiscales sería necesario que hubiera apoyos al generamiento de 
divisas, lo que se necesita es generación de PIB e inversiones así tendríamos más 
empleos y más recaudación. 
 
Para efecto de CONCANACO el Senado debe apoyar a las empresas pues se 
deben traer a la formalidad y así obtener bases económicas y sociales más fuertes. 
 
C.P. Héctor Ortega de la Torre, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX). 

Los criterios generales de política económica requieren un análisis de los aspectos 
económicos y sociales de la crisis actual. En materia de salud la crisis ya se había 
declarado en otros países, sin embargo, el gobierno federal no tomó las medidas 
preventivas necesarias y llegó en medio de una reestructuración del sector salud 
que era poco clara. 

Las medidas tomadas para enfrentar la pandemia fueron insuficientes y se causó 
la parálisis de la economía, es indiscutible que se debe destinar un presupuesto 
mayor al sector salud para poder adquirir los recursos necesarios para atender a la 
población. 

Por lo que respecta al sector económico y a los agremiados de sus cámaras, las 
actividades esenciales se suspendieron y si bien se ha permitido la reapertura de 
algunos, hay otros que aun no cuentan con permiso para poder reanudar sus 
actividades lo que ha generado que algunas MIPyMES opten por su cierre 
definitivo, en virtud de que el gobierno federal negó dar apoyo diciendo que sería 
exclusivo para las personas de bajos recursos. 

En ninguna de las recomendaciones se considera el apoyo a la recuperación de 
empresas o estímulos fiscales, es indudable que el país requiere el trabajo conjunto 
de gobierno y empresarios pues solo solicitan apoyos y medidas para poder 
sobrellevar la pandemia pues son el motor de la economía y su desaparición 
genera el desempleo y pobreza. 
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Además, con los apoyos se sienten agradecidos y pagan con gusto sus 
contribuciones. 

Dr. Gabriel Székely, Director General de la Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones (ANATEL). 

Al analizar la situación macroeconómica se cree necesario atender a las tareas 
específicas, como se hizo anteriormente con el tema de las telecomunicaciones. 

Su enfoque fue puntual hacia las propuestas de las empresas o ecosistema móvil a 
fin de reducir la desigualdad digital, que no se han escuchado: 

1. Que el precio del espectro lo determine el mercado mediante subastas 
competitivas, no desde escritorios con objetivos a alcanzar pero que no tienen que 
ver con el buen funcionamiento de la industria. 

2. Que los derechos a pagar hoy en todas las bandas sean reducidos, es especial 
en las bandas altas pues se exige a la industria bajar los precios, pero el costo del 
espectro sube por decreto y con la inflación mundial. 

3. Que un porcentaje de los derechos, de los $18 mil millones de pesos cada año, 
se quede en las telecomunicaciones, que no se vaya todo a un fondo general en 
la SHCP. Para este último punto se propone que el gobierno y las empresas en 
conjunto identifiquen las zonas rurales y grupos vulnerables sin servicio y la empresa 
que demuestre que hay una clara inversión pueda acreditarla contra del pago de 
derechos, así las empresas asumen el riesgo y financiamiento del proyecto hasta 
terminarlo y que auditores externos den fe de que esa comunidad está recibiendo 
el servicio. 

Sin embargo, la Ley de Derechos para 2021 establece que los concesionarios 
móviles paguen más por espectro, lo que subirá el costo de internet y esto sería un 
gran error cuando estamos viviendo las consecuencias de esta crisis sanitaria. 

En conclusión, el espectro es muy costoso en el país en comparación con los 
ingresos de los operadores móviles, lo que ha llevado a la devolución del mismo 
por parte de algunas concesionarias, por lo que es urgente reducirlos ya que no 
sólo afecta a las empresas sino a los consumidores con altos precios que generan 
menos cobertura y menor calidad de los servicios, sin embargo con estas 
propuestas hay una posibilidad de generar mayor inversión pero se necesita que 
se escuchen y tengan a consideración. 

Jorge Álvarez Hoth, presidente del Grupo Empresarial Alcance Desarrollo y 
Negocios.  

Los criterios de política económica son muy optimistas con la caída del PIB, por ello 
se están contaminando las propuestas ya que en este debate sobre incrementar 
los costos de las bandas lleva más de 30 años, es algo cíclico y fundamentalmente 
nutrido por el espíritu de recaudación porque se compromete el futuro desarrollo 
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de un sector que genera una multiplicación de la economía, por ello incrementar 
los derechos para generar más recaudación va en contra y sería perjudicial. 

El paquete económico enviado al poder legislativo por la SHCP prevé este 
incremento, teniendo en mente que incluso el IFT está en pro de reducir estos 
derechos y no así de aumentarlos, pareciendo que hay una descoordinación. 

Todo el dinero que las empresas invierten en estos sectores si se desvían a un espíritu 
recaudador en razón de que el gobierno no tiene dinero no se va a ocupar en el 
desarrollo de la tecnología, en el ecosistema móvil y de la red, pues la inversión 
necesaria para una red de quinta generación es de 8 mil millones de dólares y estas 
medidas de recaudación inhiben a que las empresas lleven estas acciones 
necesarias que podrían ayudar con la conectividad de personas en vulnerabilidad 
y a otros sectores como el sector salud y educación. 

Todos estos inversionistas no se concentran en un solo país, sino que son 
multinacionales y cuando un país les inhibe o desincentiva las inversiones con 
impuestos es fácil que los órganos de estas empresas decidan ir a invertir a otro 
país. 

Con estas medidas como consecuencia tiene que haber un ajuste de tarifas y esto 
afecta a los consumidores y si le sumamos el efecto de la pandemia y de un 
mercado recesivo más la caída de ingresos se genera una menor recaudación en 
lugar de mayor por la reducción de consumo que se traduce en menos 
recaudación de ISR e IVA.  

El despliegue de una red 5G va a costar una mayor inversión que la red anterior y 
ya es necesario que se haga, pues el país se está quedando en el rezago, pues hay 
que reducir le brecha digital y en este debate es el tema para reducir la 
desigualdad, por esto se deben reducir los costos de los derechos para incentivar 
la inversión. 

Seguirle metiendo a este sobre costo va en contra totalmente del objetivo de 
obtener una mayor recaudación aunado a que costaría un rezago en el desarrollo 
tecnológico de la red. 

Jorge Fernando Negrete, presidente del Grupo Digital Policy & Law. 

No hay herramienta más grande que el internet pues quien está desconectado 
pertenece a la marginación digital del siglo XXI, quien está conectado preserva sus 
derechos fundamentales pues esta pandemia ha sido la única en la que 
permanecen intactos los derechos de libre expresión y acceso a la información, 
salud, educación, teletrabajo, entre otros.  

El T-MEC incorporó tres sectores: el comercio digital, las telecomunicaciones y 
propiedad intelectual. Sin embargo, México es un consumidor de servicios digitales 
y no los produce. 



 

7 
 

El presidente ha afirmado que a los operadores móviles no les importa conectar 
zonas rurales porque no son negocio y que no se incrementarán los impuestos, la 
primera es cierta pues no hay un negocio sustentable si los costos del espectro en 
el país son de los más altos en el mundo y al mismo tiempo tener uno de los internets 
más asequibles en el mundo. 

Si no hay infraestructura y espectro no hay telecomunicaciones, TICS y no hay 
desarrollo y bienestar social pues entramos en una exclusión digital. Varios estudios 
concluyen que México se encuentra en los precios más elevados de la región y del 
mundo. 

La propuesta de incremento del espectro acelerará la desconexión, no habrá 
despliegue de infraestructura, negará el derecho de acceso a internet, 
incrementarán tarifas, caerá la calidad del servicio y no habrá innovación. Por ello 
esta iniciativa es una agresión a los operadores y a los mexicanos, pues otros países 
como China otorgaron el espectro necesario para 5G gratis a sus tres operadores 
hace dos años, etc. Por eso ahora saben que no se logrará el cometido porque 5G 
necesita más inversión que la 4G y subir el costo es atacar a la conectividad del 
país y garantizar el derecho de acceso al internet, la educación, salud e 
información y hacer una sociedad más incluyente. 

Dr. Héctor Juan Villarreal Páez, Director General del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP). 

La discusión sobre la Ley de Derechos ha sido interesante porque los derechos se 
gravaban de manera inercial. Destacó los siguientes puntos: 

1. Ha habido la discusión del marco macroeconómico, lo que le llama la atención 
es que el Ejecutivo presenta, pero la respuesta del legislativo es muy limitada 
porque no hay una revisión a fondo de este marco, lo que hace cuestionar hasta 
dónde las instituciones del ejecutivo lo permiten, por esto hay muchas limitaciones. 

2. Urge un consejo fiscal en el ejecutivo con capacidad técnica, pues del análisis 
del marco macroeconómico en el paquete presentado se desprende que la ruta 
a seguir que en los siguientes 5 años implicaría una caída mayor a la prevista. 

Siguen haciendo estos ejercicios de proyecciones y están viendo una trayectoria 
de sostenibilidad que es preocupaciones pues en 8 años o aumenta la 
recaudación o la economía crece a una tasa o se verían en problemas de 
insolvencia, con el principal problema de las pensiones, pues implica todo lo que 
se recauda de IVA y falta un punto del PIB. 

3. Se tienen que empezar a desarrollan finanzas públicas sostenibles, a corto, 
mediano y largo plazo, que se revise la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, pues varios hubieran preferido un paquete económico más agresivo 
pues se perdieron oportunidades como ejemplo el 30% de las escuelas públicas 
carecen de infraestructura sanitaria básica. En conclusión, hace falta tener una 
visión de mediado y largo plazo. 
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Dr. Luis Foncerrada Pascal, director de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad del Mayab en Mérida Yucatán. 

Se centró en los riesgos fiscales y presentó una propuesta para mejorar los ingresos 
o la recaudación, partiendo del marco macroeconómico para poder incrementar 
la actividad económica. 

De su análisis encontró que el cálculo del IVA e IRS supone crecimientos idénticos 
con el PIB, lo que sería difícil. La SHCP en un cuadro sobre los riesgos fiscales planteó 
lo que podría suceder si hubiera medio punto menos de crecimiento económico o 
una plataforma menor, en este caso, probablemente el crecimiento será positivo, 
pero no llegará a 4.6 sino dos puntos menos, teniendo dos puntos de caída y una 
reducción en la recaudación de manera trascendente. 

Existe la probabilidad de una caída en la recaudación por el monto de 90 mil 
millones de pesos, que es una cifra muy importante lo que implica que puede 
reducir los recursos en 4 décimas del PIB, por esto o se incrementa el déficit o se 
reduce el gasto. 

Vale la pena pensar en un esquema de compensación, siendo una gran 
posibilidad de compensar con el IEPS en bebidas alcohólicas, con un cambio de 
sistema, hoy con el cobro que se lleva a bebidas alcohólicas es ad valorem (sobre 
precio) pero si este se cambiara a cobrar ad quantum (es decir, sobre el contenido 
de alcohol) esta recaudación podría subir. Si se cobrara 140 a 160 por litro puro se 
ofrecería millones de pesos adicionales, es decir solo con el cambio de sistema sin 
incremento de un nuevo impuesto. 

Adicionalmente, se podría incrementar aún más si se reduce la ilegalidad y la 
evasión pues no sería con base en las facturas, sino que el contenido de alcohol 
viene en las etiquetas y reduciría el número de fiscalizados. 

Terminó recapitulando su propuesta para mejorar los ingresos: 

• El gobierno federal y los gobiernos estatales requieren incrementar de 
manera importante la recaudación. 

• Idealmente 3 o 4 puntos adicionales del PIB; 3 al menos en el gobierno 
federal y uno más en los estados. 

• En el 2021 la propuesta de ingresos puede tener una caída de hasta 4 o 5 
décimas del PIB (100 o 125 mil millones de pesos). 

• Los requerimientos para resolver el empleo son factores esenciales para el 
futuro, corren riesgo de recortes a menos de que haya un mayor 
endeudamiento.  

• Hay una gran importancia en generar algo de ingreso. 
• El cambio del sistema de IEPS de alcohol, para gravar el contenido de 

alcohol y no el precio de las bebidas, que ya se grava con el impuesto de 
importación y con el IVA, sin incremento de tasas ni un nuevo impuesto, 
puede agregar en el 2021 una décima al PIB. 
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• Se incrementa la recaudación y aportamos a mejorar la salud de los 
mexicanos. 

Sen. Minerva Hernández Ramos, Secretaria de la Comisión de Hacienda. 

Agradeció a todos el ejercicio con los sectores productivos, siendo las 
telecomunicaciones un tema prioritario, y expresó que el contexto 
macroeconómico de este paquete está sostenido con alfileres. 

Mensaje final del Sen. Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 

Aseguró que se tomó nota de las propuestas y mencionó que la Ley de Ingresos 
2020 fue una muestra de la voluntad que hay en el Senado, pues aun cuando hace 
un año les fueron otorgados sólo 15 días para su análisis se hicieron 10 
modificaciones y hubo un trabajo de colaboración por parte de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, en la que se consideran a los sectores productivos del 
país para enriquecer el documento en materia de Ley de Ingresos. 

Por último, reiteró su compromiso en el tema de la devolución del IVA por parte del 
SAT y dijo compartir la preocupación de la queja de los sectores productivos ante 
esta situación. 


