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Los gobiernos estatales enfrentan retos importantes de gasto público y 
enfrentan cada vez más restricciones y menor capacidad de endeudamiento, 

por lo que reconocen la necesidad de incrementar sus ingresos. En ese 
sentido, más que confiar en el crecimiento de las transferencias federales, la 
estrategia recomendada es incrementar los ingresos propios con base en un 
mayor y mejor aprovechamiento de las potestades tributarias que se tienen a 
nivel estatal. Se presentan algunas consideraciones relevantes y aspectos a 

prever relacionados con esta estrategia. 
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La implementación de estrategias 
hacendarias que las entidades federati-
vas elaboran año con año, se presentan 
en un contexto de hacer frente a mayo-
res requerimientos de recursos que fi-
nancien el desarrollo económico y social 
en la entidad, volatilidad en los ingresos 
públicos y una limitada recaudación 
propia. De ahí que el responsable ma-
nejo de las finanzas públicas implique 
adecuaciones necesarias a su normativi-
dad tributaria, expresamente, en la Ley 
de Ingresos y los Presupuestos de Egre-
sos de las entidades federativas, y otras 
disposiciones relativas como lo son sus 

leyes de Hacienda o sus códigos finan-
cieros.

Entre las estrategias sugeridas para el 
fortalecimiento de los ingresos propios, 
se propone mejorar el aprovechamiento 
de las fuentes tributarias de las que ya dis-
ponen las entidades federativas y/o im-
plementar nuevas potestades tributarias.

El gráfico No. 1 y el cuadro No. 1 per-
miten observar qué tributos son más ren-
tables para las entidades federativas. Lo 
observado permite recomendar el forta-
lecimiento en la recaudación del impues-
to sobre nóminas, tenencia de vehículos, 
hospedaje y adicionales. 

Gráfico No. 1
Estructura Porcentual Promedio de los Impuestos que Cobran las Entidades Federativas en México

Fuente: INDETEC con base en cuentas públicas estales 2012.
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A) FORTALECIMIENTO DE 
LA RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.
El cuadro No. 1 nos muestra la recau-

dación per cápita promedio que obtuvie-
ron las entidades en 2012, siendo la más 
rentable la emanada del impuesto sobre 
nóminas, de ahí que para 2014, algunos es-
tados tengan la intención de fortalecer sus 
ingresos propios, vía ampliar la recauda-
ción del impuesto sobre nóminas median-

te la modificación a sus leyes hacendarias, 
donde se adicionan como sujetos del im-
puesto a la Federación, y a sus organismos 
descentralizados, fideicomisos, dependen-
cias, entidades paraestatales y organismos 
públicos autónomos, así como eliminar la 
exención respecto de dichos conceptos. 
Las entidades que plantean esta propuesta 
prevén un incremento promedio porcen-
tual nominal de 37.1% y real del 31.9% 
con respecto a lo previsto para 2013. 
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del impuesto sobre nóminas, lo que gene-
raría un incremento promedio nominal del 
45% en la recaudación de este impuesto.

Otra medida de fortalecimiento que ya 
se prevé en algunas entidades federativas, es 
incrementar un punto porcentual de la tasa 
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Cuadro No. 1
RECAUDACIÓN PER CÁPITA DE IMPUESTOS ESTATALES PROMEDIO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS QUE LOS COBRAN. 
 PESOS CORRIENTES

TOTAL DE IMPUESTOS 566.7
Nóminas   351.6 
Tenencia y uso de vehículos   124.2 
Adicionales    82.7 
Hospedaje    30.9 
Cedulares por la realización de actividades empresariales    22.7 
Transmisión y/o adquisición de la propiedad de vehículos automotores usados    14.7 
Trasmisiones patrimoniales de bienes muebles.    14.5 
Cedulares por la prestación de servicios profesionales    10.9 
Extracción de materiales del suelo y subsuelo    10.8 
Promedio del resto de otros impuestos     6.6 

Fuente: INDETEC con base en cuentas públicas estales 2012.

B) FORTALECIMIENTO DE 
LA RECAUDACIÓN SOBRE 
TENENCIA Y USO DE 
VEHÍCULOS
La recaudación del impuesto estatal 

sobre tenencia y uso de vehículos conti-
núa siendo una alternativa muy rentable 
para las haciendas estatales, la cual re-

presentaría aproximadamente el 30% del 
total de los impuestos estatales y el 45% 
del total de la recaudación del impuesto 
sobre nómina, (ver grafico No.2).

De acuerdo con el cuadro No. 1, la 
recaudación per cápita promedio del 
impuesto sobre tenencia y uso de vehí-
culos fue de 124 pesos en las entidades 
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algunas entidades hasta el 475,000.00 
M.N.

El gráfico No. 2 nos ilustra una pers-
pectiva financiera de la contribución 
que tendría el cobro del impuesto sobre 
tenencia vehicular en las entidades fede-
rativas sobre sus impuestos y el financia-
miento en algunos rubros de gasto. 

que cobraron el impuesto; sin embargo, 
ésta pudiera ser de hasta 189 pesos, la di-
ferencia entre recaudación obtenida y la 
potencial que pudiera alcanzar se deriva 
de la no vigencia del impuesto en algu-
nas entidades federativas, así como a la 
existencia de subsidios sobre el monto 
total del valor del vehículo que llegan en 

Gráfico No.2
Prospectiva Financiera de un Equivalente de la Recaudación del Impuesto sobre la Tenencia de Vehículos 

con algunos rubros de Ingreso y Gasto en las Entidades Federativas

Fuente: INDETEC con base en Cuentas Públicas 2012, INEGI INPC.
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CONCLUSIÓN
La importancia de disminuir la de-

pendencia en las transferencias federales, 
vía fortalecimiento estructural de los in-
gresos propios, ya está siendo tomada en 
cuenta por algunas entidades federativas, 
dentro de sus previsiones presupuestarias 
para el ejercicio fiscal del año 2014, al in-
corporar modificaciones en su estructura 
impositiva que les representen mayores 
ingresos reales vía recaudación de im-
puestos. 

A medida que cada vez mayor núme-
ro de entidades utilicen de manera diná-
mica sus instrumentos de política fiscal 

estatal, generarán mayores espacios para 
el resto de las haciendas estatales y mu-
nicipales en México; también mejorarán 
el aprovechamiento de sus fuentes tribu-
tarias. 

Xóchitl Livier De la O Hernández, estudio el doctorado 
en Negocios y Estudios Económicos por la Universidad de 
Guadalajara; es economista; Maestra en Finanzas por la 
Universidad del Valle de Atemajac; actualmente se desem-
peña como Consultor Investigador en el INDETEC. xde-
laoh@indetec.gob.mx
E. Javier Martínez Cisneros, el autor es economista por la 
Universidad de Guadalajara; actualmente desempeña sus 
labores como auxiliar-técnico en la Dirección de Política 
Fiscal y Prospectiva del INDETEC. jmartinezc@indetec.
gob.mx


