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Introducción
En un mundo globalizado, en donde los mercados 
son cada vez más abiertos e integrados, la 
competitividad es un tema fundamental. Esto 
hace que los gobiernos busquen constantemente 
implementar políticas que permitan una 
participación exitosa de las empresas en los 
mercados nacionales y extranjeros. En esta 
búsqueda, México no ha sido la excepción, 
considerando que los niveles de competitividad 
registrados durante los últimos años se encuentran 
alejados del nivel óptimo.

A pesar de que actualmente no existe una 
definición generalizada ni un consenso sobre los 
determinantes de la competitividad, la mayoría 
de los organismos internacionales y expertos en 
la materia coinciden en que la productividad de 
las empresas es un factor clave. Por esta razón, 
existen diversas acciones gubernamentales cuyo 
objetivo es fomentar la productividad de las 
empresas. Algunas de éstas se enfocan en mejorar 
la eficiencia de los factores de producción: trabajo, 
capital, tecnología e innovación, principalmente. 
Por ejemplo, en México, desde 2002 hasta 2013 
estuvo vigente en el esquema tributario la 
Deducción Inmediata de las Inversiones en Activos 
Fijos (DIIAF), cuyo objetivo principal era elevar la 
inversión en activos de capital. 

La reciente eliminación de la DIIAF podría repercutir 
negativamente en la productividad, al dejar al 
entorno empresarial mexicano sin alternativas 
fiscales que promuevan la inversión. Por ello, el 
proyecto Los Incentivos Fiscales a la Inversión y 

su Impacto en la Competitividad de México busca 
responder las siguientes interrogantes:

• ¿CUÁL FUE EL EFECTO DE LA DIIAF SOBRE 
LA INVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS?  

• ¿FUERON MAYORES LOS COSTOS O LOS 
BENEFICIOS QUE DERIVARON DE ESTA 
DEDUCCIÓN? 

• ¿FUE PERTINENTE SU ELIMINACIÓN? 

• ¿HUBO ERRORES EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA DIIAF QUE 
LIMITARON SU EFECTIVIDAD Y, 
SI HUBO, CUÁLES FUERON?  

• ¿QUÉ OTRA POLÍTICA PODRÍA RESULTAR 
EFECTIVA PARA AUMENTAR LA INVERSIÓN? 

De lo anterior derivan recomendaciones dirigidas 
a los tomadores de decisión que desembocan en 
una propuesta de incentivo fiscal inteligente, que 
favorezca el incremento de la inversión a través del 
sistema tributario. 
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CAPÍTULO 1. 

DETERMINANTES DE 
LA COMPETITIVIDAD
La competitividad tiene carácter prioritario en la agenda pública de la mayoría de las naciones. La 
importancia que ha adquirido el concepto ha derivado en múltiples definiciones. Los organismos 
internacionales y expertos en la materia coinciden en que la productividad es un componente 
central de la competitividad. Por ejemplo, para el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas 
en inglés), la competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país” (Schwab, 2012, pág. 4). Asimismo, el Índice de Competitividad Global (ICG) del 
WEF, el Doing Business del Banco Mundial (BM), el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation y el 
Índice de Competitividad Mundial del IMD destacan su importancia.
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CAPÍTULO 2. 

Cómo la productividad 
hace a un país más 
competitivo
La productividad, en términos simples, es 
una medida de cuánto se produce a 
partir de un determinado nivel de 
insumos, es decir, mide la eficiencia en 
la producción de bienes y servicios. Al 
aumentar la eficiencia de las empresas se generan 
sectores y regiones productivos, lo que a su vez 
redunda en economías más competitivas. 

Algunos factores clave que permiten a las 
empresas ser más productivas y, por lo tanto, más 
competitivas, son:

•  La inversión en activos fijos.

•  La inversión en investigación y 
desarrollo.

•  La inversión en tecnología.

•  El nivel de competencia dentro 
de una industria.

•  Las mejoras en la organización 
del proceso productivo.

•  Los costos de los insumos.

•  Los costos de operación y 
mantenimiento.

•  Las regulaciones laborales.

•  El acceso a financiamiento.

La importancia de una mayor 
productividad empresarial radica en 
su impacto en la competitividad y el 
crecimiento económico. La experiencia 
internacional muestra que los incrementos en la 
productividad van acompañados del crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB), además de 
mejoras en el empleo, los salarios y finalmente en 
el bienestar social. 



INFOGRAFÍA 1.

¿Cómo promover la inversión en México?

 ¿Qué es un gasto fiscal?
  Concesión �scal otorgada por el gobierno a empresas o individuos para:

• Complican gestión 
tributaria

• Poco transparentes
• Inequitativos
• Financian proyectos
   no  rentables
• Generan guerra
   de incentivos

Recomendación:

Promover
productividad

Impulsar
sectores 

estratégicos

Mejorar
LA distribución 

del ingreso

Generar
empleo

Usar
más energías

limpias

• Generan ventaja comparativa
• Mejoran ambiente de negocios
• Más inversión en regiones poco
   desarrolladas
• Favorecen atracción del capital
• Más inversión podría generar
   más recaudación

Ventajas     Desventajas
(si están bien diseñados) (si están mal diseñados)

Con un diseño inteligente, los incentivos 
�scales a la inversión fomentan la 
productividad en México.

Los Gastos Fiscales, correctamente diseñados, pueden promover la inversión 
productiva.
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CAPÍTULO 3. 

El papel del sistema 
impositivo en la 
promoción de 
la inversión y 
de la productividad
La política fiscal puede ser un poderoso instrumento para promover la 
productividad, mediante el impulso a la inversión. Para ello, un sistema tributario debe 
poseer atributos que asemejen las mejores prácticas internacionales, como transparencia, simplicidad, 
equidad, estabilidad y eficiencia, entre otros. También lo puede hacer mediante un diseño que permita el 
adecuado financiamiento del gasto público para que el Estado invierta en sectores estratégicos. Asimismo, 
las tasas de impuestos inciden en los niveles de inversión, debido a que determinan los beneficios netos 
que pueden obtener las empresas.

Los gastos fiscales son otra manera en que los países pueden incentivar la 
inversión, porque disminuyen los costos de capital, lo que incentiva a las 
empresas a realizar gastos en este tipo de bienes. Los gastos fiscales son tratamientos 
preferenciales que se otorgan a individuos o empresas para alcanzar fines específicos. Para los gobiernos, 
éstos representan una pérdida recaudatoria, mientras que a los contribuyentes les permiten disminuir, 
evitar o diferir el pago de sus impuestos.



Uno de los principales gastos fiscales que otorgó 
el gobierno mexicano para promover la inversión 
en activos fijos fue la DIIAF. Concretamente, este incentivo 
permitía a las personas morales y físicas con actividad empresarial 
y profesional deducir un porcentaje de la inversión de su Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), siempre y cuando se encontraran fuera de las 
áreas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, 
salvo que cumplieran con ciertos requisitos. 

La DIIAF fue eliminada en 2013 bajo el argumento 
de que no había sido eficiente para incrementar la 
inversión, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, 
mientras que las grandes la habían utilizado para reducir su carga 
tributaria injustificadamente. Sin embargo, con esta decisión el 
entorno empresarial mexicano queda sin un esquema de incentivos 
a la inversión. 
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INFOGRAFÍA 2.

Un incentivo para promover la inversión

Ejemplos
de focalización

Recomendación:

¿Qué era la DIIAF?

DIIAF

En el resto del mundo, se aplican otros criterios como:

¿Cómo estaba diseñada la DIIAF?

Por zona 
geográfica

Monto
del Activo

Por tipo de 
activo

Por sector 
estratégico

Por el tamaño 
de la empresa

La Reforma Social y Hacendaria 
para 2014 eliminó la DIIAF, 
dejando a las empresas sin 
incentivos que promuevan 
directamente la inversión.

México requiere un
incentivo �scal a la inversión 
focalizado que promueva
la competitividad.

Concesión �scal otorgada a individuos y empresas para 
promover la inversión a través de una deducción en el ISR.

En México, la DIIAF podía ser aplicada, sólo fuera de las principales áreas metropolitanas.

Monto del
activo

(Alemania)

Tamaño de
la empresa

(Australia)

Tipo de
activo

(Estados Unidos)

Zona
Geográ�ca
(Reino Unido)

Sectores 
estratégicos

(Nueva Zelanda)
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CAPÍTULO 4. 

¿Por qué invertir 
en activos fijos?
La importancia de la inversión reside en que es la variable más dinámica de la demanda agregada 
y protagonista del incremento en la productividad y competitividad y, por lo tanto, del crecimiento 
económico.

Específicamente, la inversión en activos fijos tiene efectos directos en la productividad de las empresas, ya 
que permite la acumulación y el reemplazo periódico de maquinaria y equipo obsoleto, lo cual impacta 
positivamente en la producción. Por ello, la DIIAF podría haber jugado un papel fundamental para favorecer 
la productividad de las empresas, ya que la decisión de adquirir bienes de capital está en función de los 
costos y beneficios esperados.

A nivel internacional, la deducción lineal, acelerada e inmediata son modalidades otorgadas comúnmente 
por los gobiernos como incentivos a la inversión. De hecho, la tendencia es complementar la deducción 
lineal con las otras dos modalidades, tal es el caso de Estados Unidos, algunos países de Europa y países 
latinoamericanos con un desarrollo similar a México, como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Además, 
el uso de la deducción inmediata de inversiones generalmente está focalizado a ciertos sectores o zonas 
geográficas estratégicas; por el tipo y/o valor del activo, y el tamaño de la empresa. En este sentido, la 
eliminación de la DIIAF en el 2013 limita las opciones de los empresarios en 
cuanto a incentivos fiscales.



INFOGRAFÍA 3.

El impulso al desarrollo local a 
través de los incentivos a la inversión
Además del gobierno federal, las entidades otorgan sus propios incentivos a 
la inversión.

Promoción por medios
electrónicos

Facilidades
para trámites

Inmuebles a precios
preferenciales

Inversión en maquinaria
y equipo

 gastos fiscales

Infraestructura y
Servicios Públicos

Financiamiento de
Estudios de inversión

Vinculación con
proveedores locales

Becas para
capacitación laboral

¿Qué entidades
ofrecen más
incentivos fiscales?

Número
de Estados

Incentivos Fiscales Incentivos Extra Fiscales
Los gastos �scales no son el 
único incentivo a la inversión 
en los estados

La competencia por la inversión entre entidades 
federativas puede generar una oferta desmedida de 
incentivos. Esto afecta las �nanzas públicas locales.

CONCLUSión:

Incentivos para proyectos fuera de áreas
metropolitanas    20

Incentivos para I+D
en tecnología    24

Reducción del Impuesto sobre
Nómina para nuevos impuestos                     25

Top 6 de los incentivos más comunes:

Exención temporal del Impuesto
sobre Nómina para nuevas empresas 22
Descuentos en derechos de
propiedad y comercio   22
Descuentos en licencias
de construcción    21

Sonora
19

Nuevo León
17

Hidalgo
16
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CAPÍTULO 5. 

El impulso al 
desarrollo local a 
través de los incentivos 
a la inversión
Son diversos los atributos que consideran las empresas para ubicarse en un 
lugar determinado. Éstos incluyen desde el marco regulatorio, la infraestructura, 
la seguridad, los costos de producción, hasta la pertinencia del paquete de 
incentivos ofrecidos por el gobierno local. Un componente esencial de este paquete de 
incentivos son los gastos fiscales. Para el 2013, según datos de ProMéxico, Sonora, Nuevo León e Hidalgo 
fueron las entidades federativas que ofrecieron un mayor número de gastos fiscales.

Asimismo, destaca que el gasto fiscal que otorgan las entidades federativas 
con mayor frecuencia es la reducción del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para 
empresas que generan nuevos empleos. Además de los gastos fiscales, los estados ofrecen 
otros incentivos en función del monto de la inversión y del tamaño de la empresa. La competencia por la 
inversión entre las entidades federativas puede derivar en el otorgamiento desmedido de incentivos.



INFOGRAFÍA 4.

Hacia un Incentivo Fiscal Inteligente

Ethos
recomienda:

La DIIAF, tal como estuvo diseñada, no in�uyó en las decisiones de inversión 
de los empresarios.

Fue un gasto fiscal costoso Ethos ha evaluado que
la DIIAF fue un incentivo:

¿Qué requieren los empresarios?

el gasto en 
infraestructura 
aprobado en el PEF 2013

Mayor
financiamiento

Productividad Competitividad Incentivos
inteligentes

Inversión

El 63% recurre a 
recursos propios.

15% a�rmó que la 
DIIAF incentivó la 

adquisición de 
activos �jos.

Inversión en 
activos �jos  

determina su
productividad.

Altas tasas
impositivas son 

perjudiciales.
Sólo en el 11% 
de la inversión 

total se usó
la DIIAF.

Ine�ciente
2002 • 2013

Costoso

Durante toda su vigencia los 
costos superaron a los bene�cios.

Costos
Bene�cios

 Difusión 
efectiva de:

 • créditos y apoyos 
del gobierno

2.

Nuevo
incentivo fiscal:

 • sectores estratégicos
 • activos productivos 

 • todo el territorio nacional

1.

Simplificación 
administrativa

3.

Evaluación
de gastos 
fiscales

4.

1.5
VECES

306
MIL MDP

COSTO DE LA DIIAF

gasto en
infraestructura
de salud 2013

55
VECES
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CAPÍTULO 6. 

La Deducción Inmediata 
de las Inversiones de 
Activos Fijos y su 
efecto en la 
competitividad
A pesar de que en México, la DIIAF estuvo vigente por más de diez años, se desconocen los efectos que 
produjo en la inversión de activos fijos y poco se sabe sobre su rentabilidad. La falta de conocimiento sobre 
el cumplimiento de los objetivos de la DIIAF hace pertinente evaluar su eficiencia y efectividad. Esto es 
esencial para proponer las modificaciones necesarias y diseñar un mejor incentivo que permita cumplir con 
su principal objetivo: elevar la inversión de las empresas. Dos hallazgos de la evaluación son concluyentes:

Primer  hallazgo:  el costo de la DIIAF supera, por mucho, los beneficios generados. 
Ésto indica claramente que la DIIAF no fue un incentivo rentable, al menos tal y como estuvo diseñado 
antes de su derogación.

Segundo hallazgo:  con los datos de la Encuesta sobre Competitividad Empresarial diseñada por Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas, se encontró que la DIIAF no fue un instrumento eficaz para promover 
la inversión en activos fijos de las empresas y tampoco su productividad. Es decir, la DIIAF no fue 
determinante en la inversión en activos fijos y la productividad de las empresas.

Adicionalmente, a través de la Encuesta Sobre Competitividad Empresarial, el proyecto detalla la 
experiencia de los empresarios con la DIIAF y su visión sobre aspectos como la inversión, productividad y 
competitividad. 
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¿QUÉ INHIBE LA INVERSIÓN 
EN MÉXICO?
Las decisiones de inversión constituyen uno de los 
principales retos y problemas que enfrentan los 
empresarios, pues de ello depende la rentabilidad 
y éxito de las empresas. Ante la pregunta ¿Qué 
determina las decisiones de inversión? los 
empresarios revelaron que: 

• La ausencia de financiamiento, el escaso apoyo 
gubernamental y la falta de incentivos fiscales, 
son los factores que más inhiben la inversión 
empresarial en el país.

• El 63% de las empresas encuestadas 
reveló que su principal fuente de 
financiamiento son los recursos 
propios, tan sólo 16% de la muestra posee 
financiamiento formal a través de un esquema 
de crédito bancario.

¿QUÉ NECESITAN LAS 
EMPRESAS PARA SER 
MÁS PRODUCTIVAS?

• Los empresarios opinan que la 
inversión en activos fijos es el factor 
que más incide en la productividad. 
En orden de importancia, el segundo factor 
mencionado por los empresarios es el costo 
de los insumos y el tercero la organización del 
proceso productivo.

¿QUÉ FRENA 
LA COMPETITIVIDAD 
EN EL PAÍS?

• Para los empresarios, la infraestructura y el 
sistema tributario son los factores que más 
influyen en la competitividad de las empresas.

• Al interior del sistema tributario, el conjunto de 
empresas sondeadas declaró que las altas tasas 
impositivas son el factor que más perjudica su 
competitividad.

• Los empresarios coincidieron en 
que la simplificación administrativa, 
la existencia de incentivos y 
beneficios fiscales, así como un 
sistema tributario justo son los 
elementos que inciden de manera 
positiva en la competitividad.

La opinión de los empresarios confirma que los 
incentivos fiscales pueden tener un efecto positivo 
en la productividad y competitividad. No obstante, 
el diseño de la DIIAF no propició mayor inversión. 
Por ello, el proyecto propone el diseño de un 
incentivo fiscal inteligente que favorezca el clima 
de inversión empresarial en México.





CONCLUSIONES



• A pesar de que la DIIAF estuvo vigente poco más de diez años en México (a partir de 
su reinserción en el 2002), durante este tiempo no se publicó una evaluación detallada 
con información sobre su impacto y rentabilidad. Asimismo, tampoco se hicieron disponibles 
los estudios que justificaron su desaparición a partir de la Reforma Social y Hacendaria para 2014. 

• Comúnmente, a nivel internacional los gobiernos complementan el uso de la deducción 
lineal con la deducción inmediata y/o acelerada, tal es el caso de Estados Unidos, algunos países de 
Europa y países latinoamericanos con un desarrollo similar a México, como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. 

• El benchmark internacional permitió conocer que el uso de la deducción inmediata 
de inversiones generalmente está focalizado a ciertos sectores o zonas 
geográficas estratégicas; por el tipo y/o valor del activo, y el tamaño de la empresa. 

• El análisis costo-beneficio indica que la DIIAF fue un incentivo ineficiente y 
costoso, ya que durante toda su vigencia los costos superaron a los beneficios. 

• Conforme al análisis de efectividad, la DIIAF no fomentó la inversión, la productividad 
laboral ni la productividad total de los factores de las empresas en México. 

• La ausencia de financiamiento, el escaso apoyo gubernamental y la falta de incentivos 
fiscales son los factores que más inhiben la inversión empresarial en el país. De hecho, el 
63% de las empresas encuestadas reveló que su principal fuente de financiamiento son los recursos propios. 

• Del total de la inversión en activos fijos hecha por las empresas, 
sólo en el 11% se aplicó la DIIAF. Tan sólo el 15% de los empresarios 
afirmó que la DIIAF fue determinante en la adquisición de activos fijos. 
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• Los empresarios consideran que la inversión en activos fijos es 
el factor que más determina la productividad de las empresas. 

• Los empresarios declararon que las altas tasas impositivas son el factor que 
más perjudica su competitividad, mientras que la simplificación administrativa, la existencia 
de incentivos fiscales y un sistema tributario justo son los elementos que más la benefician. 

• Según los empresarios, los principales cambios al diseño de la DIIAF que podrían 
mejorar su funcionamiento son: eliminar el candado geográfico del incentivo, 
aumentar los porcentajes de deducción, eliminar requisitos innecesarios, 
simplificar su implementación y garantizar la permanencia del incentivo en el 
tiempo en aras de facilitar la planeación de inversión de mediano y largo plazo. 

• Como sustitutos a la DIIAF, los empresarios demandan la posibilidad de contar con 
mayor financiamiento y esquemas más atractivos de deducción para la inversión.
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RECOMENDACIONES



Diseñar un nuevo incentivo fiscal a la inversión focalizado a sectores 
estratégicos y activos fijos productivos. Se requiere que el gobierno federal, con base en su 
conocimiento y experiencia, defina previamente cuáles son los sectores estratégicos de la economía 
mexicana. Una vez que éstos hayan quedado definidos, se recomienda focalizar el uso del incentivo 
fiscal hacia dichos sectores. Una medida complementaria es acotar el uso del incentivo a los activos 
fijos que tengan el potencial de elevar la productividad de los sectores estratégicos en cuestión. 

Permitir la aplicación del nuevo incentivo fiscal a la inversión en todo el 
territorio nacional. En Nuevo León y el Distrito Federal existe un número significativo de 
empresas altamente productivas. Al eliminar los candados geográficos se esperaría que el uso del 
incentivo por parte de las empresas ubicadas en estas zonas potencie la productividad a nivel nacional. 
Las recomendaciones anteriores apuntan hacia el diseño de un incentivo fiscal 
estratégico, focalizado y, en ese sentido, “inteligente”. No obstante, para aumentar su 
efectividad, su aplicación debería complementarse con medidas como las siguientes: 

Difusión de los créditos y apoyos productivos ofrecidos por el gobierno 
federal y de los beneficios derivados de la aplicación del nuevo incentivo 
fiscal a la inversión. Dado que las empresas consideran fundamental el acceso al 
financiamiento para potenciar la inversión, se requiere promover y difundir la totalidad de apoyos 
que se otorgan para fomentar la inversión a través del sistema impositivo y por la vía directa. 

Simplificación administrativa. Una de las características del sistema 
tributario mejor valorada por los empresarios mexicanos es la simplicidad. Si bien 
en los últimos años el gobierno federal ha implementado una serie de mecanismos 
para lograr tal condición, es necesario iniciar un proceso de mejora continua 
que permita reducir constantemente la complejidad del sistema tributario. 

La evaluación periódica de los gastos fiscales favorece la toma de decisiones, pues 
se cuenta con información valiosa para justificar las decisiones de permanencia, modificación o 
eliminación. Un primer paso para la evaluación de los gastos fiscales en México es la definición de 
objetivos medibles e indicadores de resultados. Posteriormente, es necesario establecer cláusulas 
de caducidad u otros mecanismos que aseguren la evaluación periódica de dichos incentivos 
fiscales. Finalmente, la autorización de un incentivo fiscal tendría que estar acompañada de un 
estudio que compare su efectividad en oposición a un programa de gasto directo para evitar la 
aplicación de incentivos no rentables.
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