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La metodología para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación 
 

En cumplimiento de lo establecido en la fracción III, inciso a), del Artículo 41 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presenta la metodología que se utiliza para realizar el 
pronóstico del volumen de los ingresos, que se espera obtener en el año de 2020, de acuerdo con los 
montos establecidos en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 
(LIF). 
 
De acuerdo con la estructura de la LIF, en primer lugar se presentan los métodos utilizados para determinar 
el volumen mensual de la recaudación por tipo de ingresos y posteriormente los ingresos provenientes de 
empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e 
ISSSTE). 
 
 
A. Ingresos del Gobierno Federal 
 
I. Impuestos 
 
El pronóstico de recaudación mensual de cada uno de los impuestos federales se construye a partir de un 
modelo estadístico con suavizamiento exponencial. Los factores estacionales que se estiman del modelo se 
aplican sobre el pronóstico de la recaudación anual para obtener el flujo mensual de recaudación. Para la 
estimación del modelo estadístico se utilizaron series de tiempo mensuales para el periodo 1990- 
septiembre 2019 por impuesto. Como se describe más adelante, el análisis estadístico se complementa con 
la incorporación de particularidades propias de la base gravable de ciertos impuestos.  
 
En particular, se utilizó el modelo de ajuste exponencial multiplicativo de Holt y Winters, el cual está 
determinado por la siguiente relación: 
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donde a representa el nivel de la serie, b su tendencia y c el factor estacional de carácter multiplicativo. El 
cálculo de estos parámetros está dado por las siguientes relaciones: 
 

 
 

 
 
donde α, β y γ son los factores de amortiguación y 12 corresponde al número de periodos, en este caso de 
doce meses, en el ciclo estacional de la serie histórica de recaudación de cada impuesto. El pronóstico está 
dado por: 
 

 
 
Cabe señalar que los modelos de suavizamiento exponencial ponderan en mayor medida la información 
más reciente, por lo que se denominan modelos con “memoria de corto plazo”. 
 
Como se mencionó anteriormente, para aplicar el modelo de suavizamiento se utilizó información histórica 
de la recaudación por cada impuesto –disponible en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP)– expresada en términos reales. Adicionalmente, se realizaron ajustes estadísticos 
para eliminar observaciones extraordinarias o estadísticamente atípicas de la recaudación histórica de cada 
impuesto y que pueden distorsionar la estimación de la estacionalidad. 
 
I.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 
El pronóstico de la recaudación mensual del ISR es resultado de la aplicación de los modelos descritos en el 
numeral I de este apartado. 
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I.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
La recaudación mensual del IVA se calcula aplicando los modelos descritos en el numeral I de este apartado 
a la recaudación anual esperada conforme a lo establecido en la LIF 2020. 
 
I.3 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
 
Para la calendarización mensual del IEPS se consideraron los elementos siguientes: 
 

a) La recaudación mensual para el caso del IEPS aplicable a la enajenación e importación de bebidas 
alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes, tabacos labrados, así como a la realización de juegos 
con apuestas y sorteos, redes públicas de telecomunicaciones y bebidas energetizantes, se calculó 
con base en los modelos descritos en el numeral I de este apartado. 

 
b) El IEPS aplicable a bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alta densidad calórica y 

plaguicidas considera la estacionalidad mensual de la recaudación de dicho impuesto 
correspondiente a cada uno de estos productos para los años de 2014 a 2019. 

 
c) El IEPS de combustibles fósiles considera la estacionalidad mensual del volumen de ventas de los 

combustibles gravados con este impuesto. 
 
d) El monto mensual de la recaudación del IEPS correspondiente a las enajenaciones de gasolinas y 

diésel se calculó considerando la trayectoria de los volúmenes de ventas de estos productos con 
base en estimaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como sus tendencias de precios futuros 
de acuerdo con las referencias internacionales de las gasolinas y el diésel vendidas en la costa del 
golfo de los Estados Unidos de América. Estas referencias toman en cuenta la estacionalidad que 
se observa durante el año en el mercado de gasolinas. 
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I.4 Otros impuestos 
 
La calendarización mensual de la recaudación de los impuestos a la importación, sobre automóviles nuevos 
y accesorios se calculó aplicando los suavizamientos exponenciales mencionados anteriormente. 
 
II. Derechos 
 
II.1 Derechos 
 
Para el cálculo mensual de los ingresos por derechos se utilizó la información proporcionada por las 
dependencias de la Administración Pública Federal. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
7o. de la Ley Federal de Derechos, así como en el Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos 
para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos 
durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los 
poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de mayo de 2019. De acuerdo con el Oficio Circular, las dependencias deberán 
informar a la SHCP durante la primera quincena de julio sobre los ingresos percibidos por derechos durante 
el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como sobre los que tengan programado percibir durante 
el segundo semestre del año en curso y en el ejercicio inmediato siguiente. 
 
Los informes mencionados se solicitaron a las Secretarías de Estado y a los órganos administrativos 
desconcentrados dependientes del Ejecutivo Federal y a los órganos constitucionales autónomos. 
 
Para realizar el pronóstico de los ingresos para 2020 se consideraron el importe máximo entre la 
recaudación proyectada para el ejercicio fiscal de 2020 y el resultado de multiplicar el cierre de los ingresos 
de 2019 calculado por las propias dependencias, por la inflación y el crecimiento económico esperados. Los 
pronósticos calculados conforme al procedimiento anterior se calendarizaron por mes, con base en la 
distribución estacional histórica, obtenida utilizando entre uno y tres ejercicios inmediatos anteriores, 
dependiendo de la disponibilidad de información para los derechos que se distribuyen. Dicha información 
fue proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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Para la determinación del monto incluido en la Iniciativa de la LIF 2020 se aplicaron los criterios siguientes: 
 
II.1.1 Derechos por servicios que presta el Estado en funciones de derecho público (Ley Federal de 
Derechos, Título Primero) 
 
En el caso de los ingresos por servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal, 
se consideraron el aumento proyectado del número de servicios que se prestarán en 2020, y la inflación. 
 
II.1.2 Derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación (Ley Federal de Derechos, Título Segundo) 
 
Los derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación están vinculados principalmente con actividades productivas que crecen al ritmo 
de la actividad económica. Por ello, estos ingresos se proyectaron considerando tanto la inflación, como el 
crecimiento real de la economía esperados para 2020. 
 
III. Productos 
 
Para el cálculo mensual de los ingresos por concepto de productos se utilizó la información proporcionada 
por las dependencias de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, así como en el Oficio Circular por el que 
se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los 
ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente 
autónomos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2019, en el sentido de que las 
referidas dependencias deben informar a la SHCP sobre los ingresos percibidos por productos, durante el 
primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que esperen percibir durante el segundo 
semestre del año en curso y en el ejercicio inmediato siguiente. 
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Los informes mencionados se solicitaron a las Secretarías de Estado y a los órganos administrativos 
desconcentrados dependientes del Ejecutivo Federal. 
 
En virtud de que la política de fijación de cuotas por concepto de productos está orientada principalmente 
a la actualización de las mismas, para realizar el pronóstico de los ingresos correspondientes se aplicó a los 
pronósticos de cierre de 2019 la inflación esperada para el próximo ejercicio. 
 
En el caso de la calendarización mensual, en este renglón también se utilizaron factores de estacionalidad 
obtenidos de la distribución mensual histórica de entre uno y tres años anteriores, dependiendo de la 
disponibilidad de información para los productos que se distribuyen. Dicha información fue proporcionada 
por el SAT. 
 
IV. Aprovechamientos 
 
Para el cálculo mensual de los ingresos por concepto de aprovechamientos se utilizó la información 
proporcionada por las dependencias de la Administración Pública Federal y órganos constitucionales 
autónomos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, así como en el Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el 
informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los poderes 
Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo de 2019, en el sentido de que las referidas dependencias de la Administración 
Pública Federal deben informar a la SHCP, sobre los ingresos percibidos por aprovechamientos, durante el 
primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el 
segundo semestre del año en curso y en el ejercicio inmediato siguiente. 
 
Como en el caso de los derechos y los productos, los informes mencionados se solicitaron a las Secretarías 
de Estado y a los órganos administrativos desconcentrados dependientes del Ejecutivo Federal y a los 
órganos constitucionales autónomos. 
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Si bien la política de fijación de cuotas por concepto de aprovechamientos consiste básicamente en su 
actualización, también se tomó en cuenta que la prestación de servicios públicos y el otorgamiento del uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación 
relacionados con los aprovechamientos están vinculados principalmente con actividades productivas que 
crecen conforme a la actividad económica. Por ello, para pronosticar los ingresos por concepto de 
aprovechamientos se aplicaron ambos factores: inflación y crecimiento económico real, esperados para 
2020. 
 
Para la distribución mensual se utilizaron factores estacionales que reflejan la forma como se han 
comportado estos ingresos históricamente, de acuerdo a información de entre uno y tres años atrás, 
dependiendo de la disponibilidad de dicha información. Ésta fue proporcionada por el SAT. 
 
V. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
 
Para el pronóstico del volumen mensual de los ingresos del Gobierno Federal procedentes del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se consideraron la trayectoria del precio del 
petróleo y del gas natural, la plataforma de extracción de petróleo crudo y gas natural y tipo de cambio, de 
acuerdo con información proporcionada por Pemex, así como lo establecido en las disposiciones fiscales en 
vigor aplicables. 
 
B. Ingresos de Organismos y Empresas 
 
I. Ingresos de Pemex 
 
Los ingresos propios mensuales de Pemex se determinaron en función de la información proporcionada 
por esa empresa productiva del Estado sobre la trayectoria de las ventas de los productos que comercializa, 
de la plataforma de extracción de petróleo crudo y gas natural, y considerando el régimen fiscal al que está 
sujeta la empresa a partir de 2015. 
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II. Ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
 
El pronóstico de los ingresos contenido en la LIF 2020 de la CFE, corresponde al que en su oportunidad 
envió la empresa a la SHCP y que, a su vez, fue el aprobado por su Consejo de Administración. La empresa 
productiva del Estado consideró información consistente con el marco macroeconómico incorporado en los 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2020, de donde se obtienen variables como 
el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América y 
la inflación anual, así como de diversos precios de los combustibles utilizados por la empresa productiva del 
Estado en la generación de energía eléctrica. 
 
Los ingresos a nivel devengable resultaron de multiplicar el precio medio de cada tarifa y cada mes por el 
volumen de energía eléctrica de la tarifa y mes correspondiente. Para obtener los ingresos en flujo de 
efectivo a usuario final, se aplicaron a los ingresos a nivel devengable un factor de cobranza proyectado para 
cada tarifa y mes, el cual tiene un rezago de un mes en la facturación. La calendarización resulta de la 
aplicación de la política de precios vigente y de las ventas proyectadas por mes y tarifa. 
 
Adicionalmente, los ingresos diversos (materiales y equipo de desecho, penalización a proveedores y 
contratistas, porteo de energía eléctrica, renta de torres y postes, y recuperación de seguros, entre otros), se 
calcularon a partir de los ingresos pronosticados para el ejercicio inmediato anterior, actualizados por la 
variación en la inflación anual proyectada para el ejercicio fiscal de 2020. 
 
III. Ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
III.1 ISSSTE 
 
Los ingresos propios del ISSSTE se pronostican por rama de aseguramiento y para cada uno de los 
siguientes integrantes de dicho organismo: el ISSSTE-Asegurador, SuperISSSTE y el Sistema de Agencias 
Turísticas del ISSSTE. Asimismo, se consideran las comisiones del Fondo de la Vivienda del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE). 
 
Respecto a los ingresos por prestación de servicios, el ISSSTE-Asegurador recibe cuotas de los trabajadores. 
El pronóstico está basado en las cuotas y aportaciones que establece la Ley del ISSSTE, en el incremento del 
salario básico de cotización y en el número de cotizantes promedio. Cabe señalar que en la prestación de 
servicios se incluyen los recursos correspondientes al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, los 
ingresos provenientes de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, así como los recursos que se 
obtienen por los servicios de velatorios y turísticos. 
 
Para la calendarización se considera la estacionalidad de los cotizantes, a través de factores históricos 
mensuales. En el caso del incremento en el salario básico de cotización se toma en cuenta la estacionalidad 
con la que se van reflejando las revisiones contractuales por entidad u organismo, por lo que se consideran 
factores históricos mensuales sobre la evolución del mismo. Se debe señalar que la recuperación de la 
emisión de la quincena 24 (última del año), y los ingresos de las cuotas y aportaciones del último bimestre 
del año, provenientes del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, se recuperan en el mes de enero del 
siguiente ejercicio, por lo cual no se incorporan en el pronóstico de 2020. 
 
Los ingresos por la venta de bienes representan la utilidad que se obtiene de las ventas brutas de la red de 
tiendas y farmacias menos el costo de ventas. Lo anterior, se calcula considerando las expectativas de 
inflación y el consumo privado para el ejercicio fiscal de que se trate, así como el margen de utilidad 
observado y su tendencia. 
 
En el caso de los ingresos diversos, para los productos financieros se considera la magnitud y acumulación 
de disponibilidades financieras y la tasa de interés promedio esperada según los Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los intereses moratorios. 
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III.2 IMSS 
 
Desde el ejercicio fiscal de 2003, el IMSS ha remitido a la SHCP el anteproyecto de presupuesto aprobado 
por su Consejo Técnico, de conformidad con el artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con el fin de que se 
incluya en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que 
se sometan a la aprobación del Congreso de la Unión. 
 
En ese contexto, el IMSS remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto 2020 que fue aprobado por su 
Consejo Técnico. 
 
En cuanto a los ingresos por cuotas obrero-patronales, el Instituto realiza el pronóstico del incremento 
promedio anual en el número de cotizantes al IMSS, el incremento nominal promedio en el salario base de 
cotización, el promedio mensual de días de cotización y las cuotas tanto del trabajador como del patrón, por 
ramo de seguro, conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 
En cuanto a los ingresos por productos financieros, éstos se derivan de la inversión y uso de las 
disponibilidades del IMSS, la variación de las reservas financieras, las tasas de interés del mercado, así como 
los intereses moratorios y multas. 
 
 


