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Resumen

EnMéxico, la determinación de las deducciones personales cuentan con sesgo de género implícito que no contempla el trabajo

no remunerado ni la brecha salarial. Mientras las mujeres se vean en desventaja por la distribución desigual de los ingresos y

la limitada capacidad del gobierno para generar empleo estructurado, la proporción de la población que se beneficia de las

deducciones va a seguir siendo pequeña, y entre estos beneficiarios se encuentran los hogares con mayores ingresos.

1
Introducción

Uno de los beneficios para las personas físicas al presentar

la declaración anual es la posibilidad de obtener deduccio-

nes personales. Estas consisten en montos que los contri-

buyentes tienen derecho a restar de su ingreso reportado

y a su vez disminuir el pago de ISR. No obstante, la distri-

bución de las deducciones personales cuenta con un sesgo

de género que beneficia principalmente a los hombres de

mayores ingresos. El objetivo de la presente investigación

es analizar la intersección entre desigualdad de ingresos y

desigualdad de género en las deducciones personales del

sistema fiscal.

La primerapartedel documentodefine las deduccionesper-

sonales y los diferentes conceptos de gastos deducibles a

los que una persona física puede aplicar. Posteriormente,

se presenta la desigualdad en la distribución de las deduc-

ciones por deciles y las distintas formas en las que el siste-

ma fiscal ejerce sesgos de género. Por último, se discuten

las implicaciones de política pública del documento.

2
Deducciones personales

Las deducciones son gastos que los contribuyentes tienen

derecho a disminuir de sus ingresos previo al pago de im-

puestos. Por lo tanto, son montos que el erario deja de re-

caudar de los impuestos federales y forman parte de los

gastos fiscales. Las deducciones personales se dividen en

cuatro categorías (Ver Conceptos de gasto deducible).

De todas las subcategorías, las deducciones personales que

representan un mayor monto son por intereses reales de

créditos hipotecarios, por honorarios médicos, por primas

de seguros de gastos médicos y por colegiaturas (SHCP,

2019).

Para esta investigación se utilizaron los datos abiertos del

Sistema de Administración Tributaria (SAT), que contienen

información de 4millones 666mil 323 personas físicas. Con

el fin de analizar los datos, se eliminaron 609mil 174 obser-

vaciones de personas que registraron un ingreso de 0 pesos

o que no reportaron ingreso, además de 38 mil 958 obser-

vaciones que no definieron su sexo.

También es importante mencionar las limitaciones presen-

tes en los datos disponibles. En primer lugar, todas las per-

sonas pueden hacer su declaración anual; sin embargo, sólo

son obligatorias para aquellas que tienen un ingreso anual
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Conceptos de gasto deducible

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL se dividen en cuatro tipos: honorarios médicos, primas de seguros de gastos médicos, honorarios
médicos por discapacidad e incapacidad y gastos funerales.

GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL consisten en donativos.

GASTOS RELACIONADOS AL AHORRO incluyen los intereses reales pagados por créditos hipotecarios, depósitos en las cuentas es-
peciales para el ahorro y aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro.

GASTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN conformado por colegiaturas y gastos de transportación escolar.

Cuadro 1: Presupuesto de Deducciones en el Impuesto Sobre la Renta de personas físicas

Concepto Millones de pesos (%) del PIB

Gastos de seguridad social 10,694 0.0423
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 6,288 0.0249
Primas de seguros de gastos médicos 4,200 0.0166
Gastos funerales 206 0.0008
Gastos de asistencia social 1,263 0.0050
Donaciones 1,263 0.0050
Gastos relacionados al ahorro 12,214 0.0484
Intereses reales de créditos hipotecarias 9,869 0.0391
Cuentas especiales para el ahorro 1,134 0.0045
Aportaciones voluntarias al SAR 1,211 0.0048
Gastos relacionados con la educación 3,402 0.0135
Colegiaturas 3,273 0.0130
Transportación escolar obligatoria 129 0.0005

Total 27,573 0.1092

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SHCP (2020).

mayor a 400 mil pesos, por lo que existe una brecha entre

el padrón de contribuyentes y las datos analizados, además

de un sesgo hacia arriba que subrepresenta a las personas

de menores ingresos. En segundo lugar, los datos abiertos

más recientes son del 2015, a pesar de que el SAT se com-

prometió en 2017 a actualizar las bases de datos (Fundar,

Centro de Análisis e Investigación A.C., 2017).

3
Desigualdad de ingreso

Al dividir la información de ingresos reportados por deciles

y sexo, se obtiene que el ingreso promedio anual de las mu-

jeres pertenecientes al decil I es de 19 mil 282 pesos, mien-

tras que el ingreso promedio anual de los hombres es de 19

mil 545 pesos. Es hasta el decil VIII que el ingreso promedio

anual rebasa los 400 mil pesos (Ver Cuadro 2), lo que indica

que 2 millones 715 mil 433 contribuyentes presentaron su

declaración anual a pesar de no tener la obligación. Sin em-

bargo, como semencionó anteriormente, los datos cuentan

con un sesgo hacia arriba que no representa a las personas

de menores ingresos.

Las deducciones son un beneficio económico que favorece

en gran parte a las personas de mayores ingresos en los ru-

bros de seguridad social, ahorro y educación, perpetuando

desigualdad en oportunidades (Ver Figura 1). Los dos deci-

lesmás altos obtienen 10mil 862millones de pesos y 19mil

057millones de pesos, respectivamente;es decir, 47.4% de

los beneficios que representan las deducciones personales

se concentran en la población con ingresosmás altos, mien-

tras que el decil de ingresos más bajos obtiene menos de

1% del total de las deducciones.

Estamanifestacióndededucciones en los últimosdeciles se

debe principalmente a dos factores: la alta concentración

de los conceptos de gasto deducibles entre las personas

demayores ingresos y a que estos contribuyentes tienen la
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Figura 1: Deducciones personales por decil de ingresos y sexo

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SAT (2015).

obligación de presentar su declaración anual, mientras que

las personas de menores ingresos no, por lo que no aplican

a deducciones personales (SHCP, 2019).

4
Desigualdad de género

De acuerdo con Stotsky (1996), existen dos formas de iden-

tificar la desigualdad de género en una política fiscal: el ses-

go de género explícito y el sesgo de género implícito. El pri-

mero se refiere a leyes o regulaciones específicas que ha-

cen distinción entre contribuyentes por su sexo y afectan

de manera negativa a la mujer. El segundo se presenta en

los sistemas fiscales que tratan de la misma manera a los

hombres y las mujeres pero por cuestiones sociales, como

los roles de género, tienen diferente impacto en los contri-

buyentes.

En el caso deMéxico, las deducciones personales no tienen

un sesgo de género explícito, dado que las condiciones sólo

se basan en el ingreso de la persona. Todas las personas fí-

sicas pueden hacer su declaración anual y presentar deduc-

ciones. Sin embargo, las deducciones personales sí tienen

un sesgo de género implícito que impacta de manera dife-

rente en las mujeres y en los hombres.

4.1 Sesgo de género implícito

El sesgo de género implícito en las deducciones se presenta

en varios aspectos. En primer lugar, las deducciones bene-

fician principalmente a trabajadores asalariados de tiempo

completo que trabajan en el sector formal, sin considerar

que una mayor proporción de mujeres trabajan en puestos

de medio tiempo y en el sector informal. En segundo lugar,

para acceder a las deducciones personales es necesario pre-

sentar la declaración anual de personas físicas. Con la ex-

cepción de que las mujeres estén familiarizadas con la ley

del Impuesto Sobre la Renta, contratar un contador implica

un gasto proporcionalmentemayor, especialmente para los

hogares monoparentales con jefas de hogar (Grown y Valo-

dia, 2010). Determinar las deducciones considerando sola-

mente el ingreso de la persona es obviar que el género, el

estado civil y la cantidad de hijos influyen en las oportuni-

dades laborales, y por ende en el ingreso.

La manifestación del sesgo de género implícito en las de-

ducciones personales se aprecia en el cuadro 2. En todos los

deciles los hombres representan más de la mitad de los da-

tos reportados y esta diferencia se acentúa a partir de los

deciles con ingreso promedio mayor a 400 mil pesos, don-

de la declaración anual ya es obligatoria. La participación

de las mujeres es específicamente baja en el decil X, donde

sólo representan el 24.3%.
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Cuadro 2: Características de los datos abiertos del SAT

Ingreso Promedio Deducción Promedio
Decil Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres Hombres Mujeres Hombres Deducciones Totales (mdp)

1 42.7 57.3 19,282.9 19,545.3 1,151.6 1,143.2 460.8
2 43.0 57.0 64,662.5 65,021.3 2,991.8 2,706.3 1,136.8
3 38.8 61.2 110,595.5 111,039.8 6,241.2 5,985.6 2,445.0
4 36.9 63.1 155,240.8 155,524.2 9,448.6 9,816.5 3,889.8
5 36.7 63.3 201,939.1 201,539.1 12,356.7 12,783.1 5,073.5
6 39.0 61.0 269,709.5 270,446.1 15,327.4 14,717.5 6,009.4
7 39.2 60.8 373,019.5 370,962.6 16,702.2 15,914.8 6,518.9
8 36.9 63.1 476,934.2 479,590.7 19,361.1 18,743.5 7,623.1
9 31.3 68.7 657,773.1 662,618.1 26,294.5 27,370.9 10,862.8
10 24.3 75.7 1,596,630.0 1,865,430.0 42,135.8 49,121.2 19,057.1

Nota: Los valores tienen un sesgo hacia que subrepresenta a las personas de menores ingresos.

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: SAT (2015).

En cuanto a la distribución de las deducciones, no solamen-

te hay menos mujeres en el decil X, sino también obtienen

menos de un cuarto de las deducciones totales de dicho de-

cil. De los 19 mil 057 millones de pesos en deducciones co-

rrespondientes al decil X, los hombres obtienen 14 mil 951

millones de pesos; es decir, 78.5%, mientras que las muje-

res 21.5% (Ver Figura 1). Además de la desigualdad vertical

de ingresos entre los deciles más bajos y los más altos, den-

tro de los deciles también se da una desigualdad horizontal

entre hombres y mujeres.

A pesar de que en 7 de los 10 deciles las mujeres cuentan

con deducciones promedio mayores que los hombres, las

mujeres representan menos de 43.0% de los datos analiza-

dos en todos los deciles, por lo que la proporción del be-

neficio económico que obtienen de las deducciones totales

menor, como se muestra en la Figura 1.

Es importante mencionar que el sesgo de género implícito

en las deducciones personales no quiere decir que este sea

la causa de la desigualdad de género en México, más bien

es una manifestación de los factores estructurales que po-

nen en desventaja a lasmujeres. Además del sesgo de géne-

ro, las mujeres se enfrentan a factores como la brecha sala-

rial, la carga del trabajo no remunerado y la desigualdad en

oportunidades.

De acuerdo con el Global Gender Gap (2021), México ocu-

pa el lugar 122 de 156 países en el rubro de Participación

Económica y Oportunidad. Mientras las mujeres se vean en

desventaja por la distribución desigual de los ingresos y la li-

mitada capacidad del gobierno para generar empleo estruc-

turado, la proporciónde la poblaciónque sebeneficia de las

deducciones va a seguir siendo pequeña, y entre estos be-

neficiarios se encuentran los hogares conmayores ingresos

(Grown y Valodia, 2010).

5
Implicaciones de política pública

Es importante estudiar y comprender la forma en la que el

sistema fiscal interactua con las normas sociales de géne-

ro, puesto que bajo el diseño actual impacta de manera di-

ferente a hombres y mujeres. México necesita un sistema

fiscal con perspectiva de género, que tome en cuenta las di-

ferencias estructurales entre contribuyentes que determi-

nan la participación de las mujeres en el mercado laboral

en general, como la prevalencia de las mujeres en el sector

informal, la carga del trabajo no remunerado y la brecha sa-

larial. Determinar las deducciones considerando solamente

el ingreso de la persona es obviar que el género, el estado

civil y la cantidad de hijos influyen en las oportunidades la-

borales.

Además, la concentración de las deducciones en los deciles

más altos amerita evaluar el rol de las deducciones perso-

nales, dado que resultan en gasto fiscal para el gobierno

federal y finalmente benefician en mayor proporción a las

personas de ingresos más altos en los rubros de seguridad

social, ahorro y educación, áreas en las que ya existe una

brecha de desigualdad.

Finalmente, los datos abiertos son una herramienta demo-

crática paramedir y mejorar el desempeño de instituciones

gubernamentales. El hecho de que los datos abiertos del
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SAT más recientes sean del 2015 impide evaluar la evolu-

ción de la distribución del ingreso y de las deducciones per-

sonales.

Acrónimos

SAT Sistema de Administración Tributaria

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista,

que contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México,

mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos,

para lograr una sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas públicas

y construir un sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Gracias a todos ustedes, celebramos 10 años cumpliendo nuestra misión. 10 mil gracias.
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