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RESUMEN. 

 

Los impuestos que recaen sobre la propiedad del suelo, como el caso que grava la adquisición de 

inmuebles, están ligados al desempeño de las economías locales, por lo que es relevante 

considerar variables que pueden tener un efecto en la recaudación. Para entender el contexto de 

la recaudación del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) se realiza un modelo 

econométrico que incluye determinantes que influyen en el nivel de los ingresos recaudados. Para 

ello, se obtuvieron datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Catastral del Estado de Sinaloa (ICES), 

Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, entre otras.  

Lo anterior, a efecto de obtener datos confiables y con validez científica, así como las diferentes 

pruebas estadísticas que todo modelo econométrico debe cumplir. Entre los resultados más 

relevantes se encontró que la recaudación aumenta a medida que incrementan las claves 

catastrales, sucede lo mismo con el gasto de inversión municipal y el crecimiento poblacional. En 

el caso de la ocurrencia de homicidios, derivado de la violencia que enfrenta el país y no solo 

Mazatlán, aunque tiene un efecto negativo, este no es significativo. 
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ABSTRACT. 

 

Taxes on land ownership, such as the case that taxes the acquisition of real estate, are linked to 

the performance of local investments, so it is relevant to consider variables that can have a positive 

effect on collection. To understand the context of the collection of the Property Acquisition Tax 

(ISAI), an econometric model is made that includes determinants that influence its collection. For 

this, we obtained official data from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), 

National Population Council (CONAPO), Cadastral Institute of the State of Sinaloa (ICES), 

Revenue Department of the City Council of Mazatlan, among others. 

The above, to effect of obtaining reliable and scientifically valid data, as well as the different 

statistical tests that all econometric model must meet. Among the most important results is the 

collection increases as the cadastral keys increase, the same happens with municipal investment 

spending and population growth. In the case of the occurrence of homicides, derived from the 

violence facing the country and not only Mazatlan, although it has a negative effect, this is not 

significant. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los impuestos que gravan la tenencia o compra y venta  de tierra (inclusive construcciones 

adheridas a él), como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) que  administran las 

haciendas públicas municipales de México,  cómo el gobierno municipal de Mazatlán, Sinaloa 

(localizado al noroeste de México), siempre será objeto de debate su desempeño.  Es una 

contribución local, aún no investigada, pero de gran importancia para la política fiscal municipal. 

Desde luego, el objeto de estudio, ISAI, se encuentra en este municipio sinaloense, donde los 

valores catastrales y de mercado, sobre los cuales se determinan el valor de las transacciones de 

bienes raíces, tuvieron un incremento importante, por la apertura de la autopista Mazatlán- 

Durango, recientemente inaugurada en el año 2013, debido a una mayor afluencia de turismo 

hacia este territorio. Esto ha sido bueno para este puerto turístico. 

 

El presente estudio, sobre el ISAI, sería el primero que se hace en México, dado que en la 

búsqueda de trabajos que se hayan realizado en esta nación, no existe evidencia al respecto. Este 

puede ser un punto de partida para futuras investigaciones en el campo de la política fiscal local; 

además, es una oportunidad para ampliar espacio fiscal que se requiere en este territorio, donde 

los usos del suelo los administra el gobierno municipal. 

 

En ese tenor, se revisó literatura sobre uso de la tierra, impuestos locales e impuestos sobre 

adquisición de inmuebles.  Posteriormente se describe la metodología; se arma la base de datos; 

se procede a obtener los resultados; por último, se hacen recomendaciones de políticas públicas 

para mejorar la administración de este relevante impuesto local.  

 

El origen de este impuesto 

 

De acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa (LHMES, 1990), el 27 de 

diciembre de 1979 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal del ISAI. Esta 

contribución fiscal inició su cobro el primero de enero de 1980. Su objeto es gravar la adquisición 

de inmuebles que consistieran en el suelo, o en el suelo y las construcciones adheridas a él4. Este 

impuesto es joven, apenas tiene 40 años que se creó en México, pero también existe en otros 

 
4 Éste impuesto se calculaba aplicando la tasa del 10 por ciento al valor del inmueble después de reducirlo en 10 veces el sala rio 

mínimo general diario vigente, elevado al año, de la zona económica que correspondía el Distrito Federal (hoy ciudad de México). 
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países, sobre todo en economías desarrolladas como Francia, Canadá, Estados Unidos y Reino 

Unido, (Dachis Duranton y Turner, 2011).  

 

En México, el artículo 9° de la Ley Federal del ISAI, definía la forma de coordinación entre la 

Federación y los Gobiernos Estatales en cuanto a este impuesto, mismo que se retoma del Diario 

Oficial de la Federación (1979) la cual se transcribe a continuación: 

 

“Artículo 9°.- A solicitud de los Estados, la Federación se coordinará en materia de este 

impuesto suspendido la aplicación de esta Ley, en el territorio del estado solicitante. La 

coordinación estará condicionada a que el impuesto local que grave las enajenaciones o 

adquisiciones de inmuebles, independientemente del nombre con que se le designe, reúna 

los siguientes requisitos: 

 

l.- Que el objeto del impuesto sea la adquisición o la enajenación, la celebración o la 

inscripción de contratos que impliquen traslación de dominio de inmuebles, siempre que 

una misma operación no se grave dos veces. 

 

Mencionar que a partir del 1° de enero de 1996, quedó abrogada la Ley Federal del ISAI, de 

conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 

1995.  Este impuesto también es conocido, en otras entidades, como impuesto sobre traslación de 

dominio.  El artículo 45 de la LHMES (1990), menciona que:  

 

“están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas o morales que adquieran 

inmuebles que consistan en el suelo, en construcciones adheridas a él, o en ambos 

conceptos, ubicados en los Municipios del Estado, así como los derechos relacionados 

con los mismos a que este capítulo se refiere. El impuesto se calculará aplicando una tasa 

del 2 por ciento sobre la base gravable (LHMES; 1990; p.16). 

 

En el mismo artículo se establece el pago de cuota fija de 25 días de salario mínimo  cuando dicha 

propiedad sea adquirida por herencia o legados; mientras que cuando es adquisición de casa-

habitación cuyo valor no exceda de 5 mil 500 veces el salario mínimo  el impuesto se calculará 

sobre el 10 porciento de la base gravable, mientras que en el caso de que el valor sea de  5 mil 

501 a 9 mil 500 veces el salario mínimo general diario, el tributo  se  determinará  sobre el 32 

porciento del valor fiscal de la propiedad. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 46 (LHMES, 1990) exenta las adquisiciones de inmuebles que 

realicen los gobiernos federal, estatal y municipal por ser parte del dominio público, y los partidos 
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políticos nacionales, siempre y cuando dichos inmuebles sean para su propio uso. También exenta 

las adquisiciones de inmuebles que hagan los Arrendatarios Financieros al ejercer la opción de 

compra en los términos del contrato de arrendamiento financiero,  las adquisiciones hechas por 

las instituciones de asistencia y beneficencia y  las adquisiciones que se realizaran al construir o 

disolver la sociedad conyugal. 

 

Si bien es cierto que el ISAI no es el impuesto con mayor nivel de recaudación en las haciendas 

públicas municipales, los ingresos que genera están ligados al desempeño de las economías 

locales y al desarrollo inmobiliario, lo cual se traduce en una importante fuente recursos que puede 

utilizarse para financiar el gasto público local. Por otro lado, no existe una investigación enfocada 

al impuesto en cuestión, por lo que la relevancia de analizar este impuesto se vuelve pertinente. 

 

Los ingresos provenientes por el ISAI, administrado en la hacienda pública municipal de 

Mazatlán, tuvieron un crecimiento del 73 porciento entre 2012 y 2013, mientras que entre 2017 y 

2018 fue del 9 porciento (INEGI, 2019). En esto tuvo influencia el mayor número de compra y 

venta de suelo y/o construcciones. Esto se manifiesta en construcción de nuevos hoteles, 

condominios, cotos privados, zona residencial y centros comerciales. Desde luego, también 

pueden considerarse otros factores, que estimularon la expansión de los ingresos recaudados, 

como crecimiento poblacional, visita de más turistas extranjeros y, también nacionales, que ahora 

viajan más rápido, desde el 2013, año en que se aperturó la carretera Mazatlán-Durango. Las 

nuevas carreteras, como la Mazatlán- Durango, cambian a los centros urbanos, además de bajar 

costos del transporte y tiempos para desplazarse (Levkovich, Rouwendal and Ommeren, 2019).  

Esta carretera permitió conectarse con las del océano atlántico, lo cual ha dado impulso al 

comercio internacional. 

 

Una característica del ISAI, a diferencia del impuesto predial, es que no tiene un padrón de 

contribuyentes que deban pagar cada año sino que el impuesto es generado cuando se hace una 

transacción de compra-venta de inmuebles, recayendo el pago sobre el adquirente de dicha 

propiedad. Esto hace que su evolución esté ligada al desarrollo económico local. Hay quien afirma 

que el respaldo político-administrativo por parte de los gestores públicos locales es importante 

para el fomento económico territorial (Alburquerque, 2004). Por tanto, una hacienda pública 

municipal que realice inversiones en infraestructura aumenta la productividad de las inversiones, 

el stock de capital y el empleo. (Vázquez-Barquero, 2005). Esto puede coadyuvar a incrementar 

la plusvalía de los bienes raíces (véase figura1). 
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Figura 1. Factores que han impulsado el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles en Mazatlán.

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a los datos recolectados en trabajo de campo. 

 

Municipio de Mazatlán 

 

El municipio de Mazatlán, lugar donde se encuentra el objeto de estudio (ISAI), posee una 

extensión territorial de poco más de 5 mil kilómetros cuadrados y se sitúa a 21 kilómetros del 

Trópico de Cáncer. Colinda al norte con el municipio de San Ignacio y el estado de Durango, al 

sur con el municipio de Rosario y el Océano Pacífico, al este limita con el municipio de Concordia 

y al poniente con el litoral del Océano Pacífico. 

 

Esta municipalidad está organizado territorialmente en nueve sindicaturas: Mazatlán (cabecera 

municipal), Villa Unión, El Recodo, El Quelite, Mármol del Salcido, El Roble, Siqueros, La 

Noria, y el Habal. En concreto, el territorio de este municipio pujante cuenta con 3 mil 668 

localidades, donde los habitantes demandan la prestación de servicios públicos. 

 

Respecto al número de habitantes, desde 1995 hasta 2015, según datos del Sistema Municipal de 

Bases de Datos (SIMBAD), la población se incrementó en más del 50 porciento. Esto debido al 

auge del turismo, como actividad principal, y a las inversiones que han generado empleos.  
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Gráfica 2. Población de Mazatlán. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI (2015). 

 

De acuerdo a la encuesta intercensal de INEGI (2015), durante el año 2015 la población de 

Mazatlán fue de 502 mil 547 habitantes, donde 254 mil 641 son mujeres (50.67 porciento) y 247 

mil 906 son hombres (49.33 porciento), lo cual se observa en los gráficos 2 y 3. 
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Gráfica 3. Composición de la población de Mazatlán por sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI (2015). 

 

Lo anterior explica que el crecimiento poblacional empuja la construcción de más  viviendas y, 

por ende, hay una mayor demanda de suelo, el cual ha tenido que fragmentarse para crear nuevos 

predios que deben asignarles claves catastrales, para efectos de seguridad jurídica. Estos 

inmuebles tienen que registrarse en el catastro, tesorería municipal y registro público de la 

propiedad. La fragmentación del suelo en Mazatlán, derivado de su compra –venta, es resultado 

de la creciente  demanda que ha venido impulsando el mercado de inmuebles. 

 

Actividades económicas en Mazatlán. 

 

Sinaloa es una entidad mexicana que se caracteriza por su alta tecnificación en la agricultura, la 

cual por su alta productividad le permite participar en los mercados internacionales como 

exportador de productos frescos de origen hortofrutícola, las que representan más del 65 porciento 

de las exportaciones totales de Sinaloa. Los principales cultivos son de pepino, tomate, calabaza, 

chile, berenjena, mango, melón, sandía, maíz, frijol, soya, cártamo, arroz, trigo y sorgo 

(SEMARNAT, 2012). 
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En cuanto a las principales actividades de Mazatlán, por su estratégica ubicación, sobresalen el 

turismo y la pesca. Además de estas dos actividades, es considerado uno de los mejores puntos 

para el desarrollo del comercio en el país; es la puerta del Corredor Económico del Norte (CEN), 

una oportunidad estratégica para el desarrollo. Por citar un caso, se tienen los embarques de 

productos que se envían en transporte terrestre por la carretera Mazatlán- Durango hacia el sureste 

de los Estados Unidos. 

 

Este municipio, entre sus principales actividades económicas, se  encuentra a la pesca, que 

concentra el 70 porciento de dicha actividad en el estado de Sinaloa; asimismo, ocupa el primer 

lugar nacional en industria atunera y camaronera. Fue, por mucho tiempo, uno de los destinos de 

pesca deportiva más populares de México. De acuerdo a la fuente, Explorando México (2013), 

Mazatlán cuenta 18 congeladoras, 3 embotelladoras, más de 5 empacadoras de productos 

alimenticios, 1 molino harinero y 5 astilleros.  

 

En cuanto al turismo5, según el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo 

de México-DATATUR (2018), los cuartos disponibles en Mazatlán, para diciembre del 2018, 

fueron de 296 mil 117 distribuidos en la zona turística. La demanda de habitaciones  rebasó la 

oferta de cuartos disponibles, por lo que es muy común que los turistas se programen realizando 

reservaciones en páginas web para hospedarse en cotos privados, departamentos y en  casas 

familiares que son arrendadas a turistas. 

 

Mancha Urbana de Mazatlán 

 

El crecimiento de la mancha urbana que se ha registrado en años recientes (2013-2018), originado, 

entre otras cosas, por las inversiones en infraestructura pública e inversiones en desarrollos 

inmobiliarios, demanda un crecimiento ordenado y formal de las propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Los turistas internacionales identifican a Mazatlán por la cultura musical de Banda (sobresaliendo la llamada “Banda el Recodo de 

Cruz Lizárraga, formada en 1938, aunque se piensa que la cultura de esta música proviene desde 1870 por influencia Alemana y 

Francesa) y el transporte llamado Pulmonía (vehículo sin puertas sobre un chasis clásico de Volkswagen y con música para alegrar a 

los usuarios, que existe desde los años sesentas). 
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Mapa 1. Áreas Geoestadísticas Base en el municipio de Mazatlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL. 

 

En el mapa 1, se muestra la mancha urbana del municipio, apreciándose que el crecimiento se ha 

dado hacia la periferia. Originalmente, los primeros asentamientos de la ciudad se encontraban en 

el centro-sur de la mancha urbana, el cual fue creciendo hacia las afueras. Hoy se observa que el 

crecimiento y construcción están extendiéndose hacia la parte norte de la ciudad.  Sin embargo, 

tal crecimiento fue no planificado, lo que ha generado que la misma mancha urbana sea 

desproporcional. Esto ha generado asentamientos informales, que en términos del ISAI es una 

menor recaudación, porque simplemente no se paga el impuesto y la compra-venta de bienes 

raíces se efectúa en la economía informal, sin reglas claras ni seguridad jurídica para los 

adquirentes.  
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Gráfico 4. Crecimiento de la superficie total del casco urbano6 de Mazatlán, 1953 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

El crecimiento del casco urbano en Mazatlán, desde el año 2002, ha sido acelerado, lo cual plantea 

que si se contará con políticas más estrictas de regularización de los inmuebles informales, sean 

terreno y/o construcciones, esto favorecerá, en primera instancia a los compradores y, 

posteriormente, el crecimiento de las operaciones de compra-venta de propiedades, reflejándose 

en un mejor desempeño de la recaudación de ingresos por ISAI.  

 

 

 

 

 

 

 
6 Cuándo se refiere a casco urbano, la RAE (2020) lo define como el núcleo de una población constituido 

por las vías urbanas. 
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Gráfico 5. Número de viviendas en Mazatlán, 1970 – 2015. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Por otro lado, y en concordancia al gráfico 5, el incremento de las viviendas en Mazatlán ha sido 

elevado, de tal manera que se espera que siga aumentando el número de estas, dado que hay un 

comportamiento ascendente no solo de la población local sino de personas que han llegado para 

quedarse a vivir en dicho ciudad turística del noroeste de México. 

 

Literatura del uso del suelo. 

 

En la literatura clásica, la cantidad y el valor de las tierras que posee una persona no se puede 

ocultar y pueden ser siempre determinados con gran exactitud. (Smith, 2014:748); mientras que 

la lucha entre el concepto del igual derecho al suelo y la tendencia a monopolizarlo en posesión 

individual fue la causa de los conflictos internos en Grecia y en Roma.  (Henry George, 1935 p. 

97). 

Ante la demanda de suelo para los polígonos urbanos, como es el caso de Mazatlán, la tierra deja 

de tener uso natural y agrícola, dando como resultado un nuevo panorama con características 

donde el territorio ahora incluyen viviendas, infraestructuras y actividades industriales (Pinto et 
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al., 2009). Aunado a lo anterior, se ha reconocido la influencia que tienen los precios del suelo 

sobre el uso que puede dársele a este y, a la vez, esto impacta sobre la distribución y localización 

de los segmentos más pobres de la población. (Wainer Gasic y Sánchez, 2019). 

La adquisición de terrenos (edificados o no) formales e informales es un asunto crucial para el 

patrimonio de las familias (Zúñiga, 2018). En referencia al crecimiento de suelo informal, “la 

carencia de los títulos de propiedad… es lo que normalmente da lugar a que una colonia se 

califique como irregular” (Azuela, 1999). Es ahí donde se debe generar políticas públicas 

adecuadas para la formalidad de esos inmuebles y genere mayores ingresos por concepto del 

impuesto ISAI en la hacienda pública municipal de Mazatlán. 

 

Los impuestos. 

Los impuestos son muy longevos como la creación de los Estados (Stiglitz, 2003), por lo que, en 

su historia de equidad tributaria hay dos líneas del pensamiento, el principio del beneficio, en el 

cual cada contribuyente paga en función de los beneficios que recibe de los servicios públicos. El 

otro, es el principio de capacidad de pago7, que considera el problema impositivo en sí mismo, 

con independencia de la determinación del gasto. (Musgrave, 1992). El ISAI se rige bajo este 

último principio. 

 

Definir en su totalidad el concepto de impuesto es muy complejo, ya que contiene muchos 

elementos (Carlson, 2004); son una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el 

fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de servicios públicos generales 

(Flores, 1946); pueden ser en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, 

a cargo de personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos(Arrioja, 1997) y es un pago 

obligatorio que las personas deben realizar al Estado (Ríos 2008).  

 

Según el Código Fiscal de la Federación (CFF) Para el caso de México, los impuestos son 

contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho, prevista por la misma y que sean distintas de las 

aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos, (CFF, 2019). 

Mientras que el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa (CFMES), en su artículo primero, 

sostiene que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos 

de los Municipios del Estado, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

 
7 Según Musgrave (1992), el principio de capacidad de pago es más antiguo que el principio del beneficio; 

el primero se ubica desde el siglo XVI y entre sus defensores se encuentran Rousseau, Say y John Stuart 

Mill. 
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Mexicanos, a la Constitución Política del Estado, a las leyes fiscales aplicables y al presente 

Código. (CFMES, 2017). 

En el contexto del ISAI, que se presume ser un impuesto local, esto es debatible, pues una 

contribución completamente local es aquella donde los gobiernos municipales administran y 

deciden tasa, base, cobro y en que gastarlo (Bahl and Linn 2003); por ello, los gobiernos locales 

deben tener discreción sobre las tasas de algunos impuestos para financiar los gastos para los 

cuales son políticamente responsables. (Bahl and Martinez-Vazquez, 2008). Estas funciones no 

las cumple el ISAI, a pesar de que sus ingresos generados, por el recurso suelo, son aprovechados 

como fuente de financiamiento. (Morales, 2007). Y es que los bienes raíces se encuentran 

cautivos, no migran y su base fiscal es muy visible por el gobierno local.  

 

El ISAI es un impuesto ad valorem, porque la base se fija en función del valor de lo que se 

adquiere; es  proporcional, porque se calcula con base al valor catastral y/o comercial. Por último, 

es un impuesto especial porque grava un objeto en concreto, que es la adquisición de los derechos 

señalados en la ley (Flores, 1989, Adame, 2010). 

   

Para el caso de Mazatlán, cuando se refiere al tema de la política tributaria, el vigente Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD, 2018-2021), menciona que “el gobierno tiene como meta ofrecer 

una administración moderna y eficiente con manejo transparente y honesto de las finanzas, con 

esquemas de control de efectivos, con herramientas de combate a la corrupción, como lo merece 

la población del municipio”. 

 

Hay poca evidencia empírica sobre investigaciones académicas sobre este impuesto. El estudio 

más reciente se hizo en Toronto, Canadá (Dachis, Duranton y Turner, 2011) encontraron que la 

aplicación de un impuesto con una tasa del 1.1 por ciento por la venta de inmuebles redujo el 

volumen de las transacciones inmobiliarias en 15 porciento, además que disminuyó los precios 

de la vivienda en el mismo porcentaje de la tasa impositiva. También en Filadelfia (Benjamin, J. 

D., Coulson, N. E., Yang, S. X., 1993) encontraron que la aplicación de este impuesto a la venta 

de inmuebles generó una caída del precio de las propiedades. 

 

Asimismo, se ha evidenciado que si la participación de la tierra, como uno de los factores de la 

producción, incrementa su plusvalía hace que el volumen de empresas disminuya respecto al 

tamaño de la ciudad (Sergey Kichko, 2019). También se ha comprobado que las regulaciones del 

suelo en las ciudades impactan negativamente en el bienestar de las personas (Hsieh y Moretti, 

2019). Los escasos trabajos empíricos realizados sobre este impuesto y la inexistencia de un 

estudio de esta naturaleza en México, hizo posible plantearse la puesta en marcha de esta 

investigación que, aunque con pocos datos disponibles del ISAI, en el municipio de Mazatlán, 
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sirve para sentar la primera base de estudio e iniciar futuras rutas de investigación. Así, a 

continuación se describe el modelo econométrico diseñado para este trabajo. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Diseño del modelo econométrico. 

 

La metodología que se plantea en la presente investigación es de un enfoque cuantitativo, a través 

de un modelo de regresión de series de tiempo. La implementación del instrumento consiste en el 

tratamiento de los datos que abarca el período 2002- 2018, mediante el software Stata.  

 

La presente investigación se realiza a partir de la información obtenida a través de las bases de 

datos oficiales de organizaciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Instituto Catastral del Estado de Sinaloa (ICES) Consejo Nacional de Población 

(CONAPO); así como de la Tesorería Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de 

Mazatlán. Todo lo anterior, con el propósito de realizar una investigación confiable y con validez 

científica para esta ciudad. 

 

Para efectos de medir los determinantes de la recaudación del Impuesto Sobre Adquisición de 

Bienes Inmuebles, se estima econométricamente la ecuación siguiente: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝑢𝑖             (1) 

 

Dónde: 

 𝑌𝑡 = 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑆𝐴𝐼 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

𝑋1 = 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 

𝑋2 = 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑋3 = 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

𝑋4 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑋5 = 𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝛽 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑟 

𝑢𝑖 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

En el caso de la variable 𝑋1 y 𝑋3 explican el impacto económico que tienen estas variables al 

presentarse un cambio en cualquiera de ellas. Por su parte las variables 𝑋4 y 𝑋5 se espera que 

expliquen en qué medida una alteración de la población y/o homicidios genera un cambio en la 
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recaudación del ISAI. Por último, se especula que un incremento en la 𝑋2 impacte de manera 

positiva en la recaudación del multicitado impuesto local. 

 

Para efectuar los modelos de regresión se utilizó la técnica de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), cumpliendo con cada uno de los supuestos teóricos: homocedasticidad en los residuos, 

normalidad, independencia y no multicolinealidad. Para el caso de la no multicolinealidad fue 

necesario estimar tres modelos diferentes:   

 

Modelo 1: 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑣𝑃𝑢𝑏1 + 𝛽2𝑃𝑃𝐶𝑋2 + 𝛽3𝐻𝑜𝑚𝑋3+ 𝜀𝑡  

Modelo 2: 𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑣𝑃𝑢𝑏1 + 𝛽2𝐶𝐴𝑇2+ 𝜀𝑡  

Modelo 3: 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑛𝑣𝑃𝑢𝑏1 + 𝛽2𝐻𝑜𝑚𝑋2+𝛽3𝑃𝑜𝑏𝑋3 + 𝜀𝑡  

 

El primer modelo captura los efectos económicos más una variable de control que son los 

homicidios. Aquí se busca encontrar cuál es el impacto que tienen estas variables dejando fuera 

las variables relacionadas con la población. El segundo modelo mide el efecto de las claves 

catastrales relacionada con el gasto en inversión pública para determinar la significancia 

estadística que éstas tienen sobre la recaudación de la hacienda pública local del municipio de 

Mazatlán, sin considerar la variable homicidios y PIB Per Cápita (PPC). Finalmente, en el tercer 

modelo tiene que ver con las dinámicas poblacionales, homicidios y la variable de control gasto 

en inversión pública para encontrar cómo estas por sí solas explican la recaudación del ISAI. 

 

Para una mayor comprensión de los principales datos, en la tabla 1 se muestra la estadística 

descriptiva de las variables, siendo un método que nos permite organizar la información numérica 

y poner de manifiesto las características esenciales con el propósito de facilitar su interpretación. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del periodo 2002-2018. 

 Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

ISAI 98,615,057 49,433,785 22,860,710 179,531,231 

Claves catastrales 167,659 25,503 127,072 205,380 

Gasto en 

inversión pública 

219,000,000 128,000,000 50,333,628 509,876,615 

PPC 75,115.18 5,501.81 77,373.70 85,357.52 

Población 428,175 21,875.49 392,180 460,530 

Homicidios 180 86.9514 108 451 

Fuente: Elaboración propia con cálculos a partir de Stata. 
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Los estadísticos descriptivos son importantes conocerlos porque siempre ayudan al lector a ubicar 

el contexto de los datos, es decir, evita la demora de revisar los datos de manera completa. Por lo 

anterior, se considera factible trabajar el modelo empírico diseñado para la presente investigación. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

La distribución de los puntos de dispersión de la figura 1 muestra una relación lineal positiva entre 

el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y el gasto de inversión en el municipio. El 

coeficiente de correlación estimado fue de 83.08 porciento.  Así, pareciera que en la medida que 

aumenta la inversión en el municipio, también lo hacen los ingresos recaudados por el ISAI.  

 

Figura 1. Relación entre ISAI y Gasto en Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con el paquete estadístico Stata. 

 

La relación entre las variables ISAI y claves catastrales también muestra una tendencia similar a 

la de gasto de inversión. Tal como se visualiza en la figura 2, los puntos de dispersión configuran 

la existencia de una relación positiva lineal, entre las dos variables: a mayor aumento en las claves 

catastrales le corresponde mayor recaudación del ISAI, derivado de un aumento de la plusvalía. 

El coeficiente de correlación estimado es de 79.95 porciento.  El crecimiento de claves catastrales 

es una manifestación de la venta de suelo y/o edificaciones por inversionistas que impulsan el 

desarrollo inmobiliario para construcción de hoteles, cotos privados, zonas residenciales y centros 

comerciales. 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre ISAI y Claves Catastrales 
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Fuente: elaboración propia con Stata. 

 

La tabla 2 muestra los resultados econométricos. Como se mencionó anteriormente, se realizaron 

tres modelos.  El primero considera variables de carácter meramente económico, el segundo y el 

tercero se refiere más a variables que tienen que ver con dinámicas de las claves catastrales y de 

población, respectivamente. Según los resultados del primer modelo, tanto el parámetro de 

inversión y PIB per Cápita es estadísticamente significativo y con signo positivo, esto quiere decir 

que ante un aumento de la inversión y del PIB, la recaudación de ingresos por concepto de ISAI 

se incrementó. Aunado a lo anterior, la prueba de F es significativa por lo que el ajuste del modelo 

es adecuado para predecir la recaudación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estimación de los modelos econométricos 
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Los coeficientes indican que ante un incremento del 1 porciento en las variables de inversión e 

ingreso per cápita, la recaudación aumentaría en 0.4 y 6.9 porciento, respectivamente. En cuanto 

a la relevancia del primer modelo, las variables incluidas explican el 0.86 porciento de la 

recaudación, por lo que es importante que el gobierno municipal siga estimulando el gasto de 

inversión. Asimismo, resaltar que el PIB per cápita tuvo mayor impacto que favoreció la 

recaudación de ingresos provenientes de la citada contribución. En referencia al número de 

homicidios, estos tuvieron un impacto negativo, pero no significativo.  

 

Respecto al segundo modelo, un incremento del 1 porciento en las variables de inversión 

municipal y claves catastrales, hicieron que el ISAI creciera en 0.3 y 2.8 porciento, 

respectivamente. En cuanto al tercer modelo, un crecimiento del 1 porciento en los indicadores 

de inversión y población, aumentaron los ingresos de ISAI en 0.4 y 6.9 porciento, en el orden 

citado. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Pruebas de validación de los supuestos. 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Constante

96.227 

(3.0992)

20.9453* 

(5.882)

75.0504** 

(5.7004)

Inversión

0.4053** 

(0.1612)

0.2982* 

(0.1515)

0.4053** 

(0.1612)

PPC

6.9129*** 

(2.1247)

Homicidios

-0.010 

(0.007)

-0.0024 

(0.007)

Claves Catastrales

2.7975*** 

(0.6764)

Población

6.9130** 

(2.1749)

R - Ajustado 0.8595 0.8917 0.8559

Std. Error 0.2384 0.2094 0.2384

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000

Fuente: elaboración propia con calculos en Stata

Nota: niveles de significancia estadística presentados como; 

*** = 99%, ** = 95%, * = 90 %
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Con el propósito de corroborar los resultados anteriores, en relación con las pruebas de 

heterocedasticidad (tabla 3), los indicadores utilizados (Breusch-Pagan) proporcionan un 

estadístico con una probabilidad mayor a 0.05, aceptando la hipótesis nula de que los datos son 

homocedásticos. Adicionalmente, en la prueba de no multicolinealidad (factor de inflación de 

varianza), todos los parámetros están dentro del rango de nivel aceptado de no existencia de 

multicolinealidad. Por otro lado, los modelos econométricos estimados en el presente artículo 

cumplen con todos los supuestos del análisis de regresión por lo que se puede afirmar que tenemos 

estimadores insesgados.      

 

De esta forma, a manera de discusión, con estos resultados se da veracidad a los determinantes de 

la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles. En todos los casos el gasto en 

inversión resulta estadísticamente significativo lo que no es de sorprenderse ya que si bien esto 

conlleva un flujo de efectivo para las actividades económicas, esto también se refleja en la 

inversión de capital fijo como son los bienes inmuebles y el crecimiento que estos han tenido, 

recientemente, en el municipio donde se encuentra el objeto de estudio.     

 

En el caso de la población, esta variable es también estadísticamente significativa la cual expresa 

que el aumento de la población tiene un efecto positivo en la recaudación del ISAI, dando a 

entender que la dinámica de esta, provoca una demanda de bienes inmuebles y, por ende, en la 

recaudación.    

 

Por otro lado, la variable claves catastrales resulta estadísticamente significativa, esto nos dice 

que cuando se fragmentan terrenos y se asignan más claves catastrales, ello estimula un alza en 

el monto de la recaudación. Lo que suena algo lógico pues el incremento en las claves se debe 

por una mayor cantidad de operaciones de compra-venta de inmuebles en el mercado de bienes 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

PPC 3.51

Inversión 3.38 3.88 3.38

Homicidios 1.12 1.17 1.12

Claves Catastrales 4.16

Población 3.51

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Prob > Chi2 0.8157 0.6727 0.8157

Fuente: elaboración propia con calculos en Stata

* Formula VIF = 1/1-R2

Prueba de Factor de Inflación de Varianza*

Test de Breusch - Pagan para heterocedasticidad
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raíces.  Lo interesante para futuras investigaciones sería clasificar por tipo de clave, y ver cuales 

tienen mayor impacto en la recaudación. 

 

Finalmente la variable Producto Interno Bruto per Cápita, es estadísticamente significativa, ello 

nos dice que mientras el PIB aumente, habrá más recaudación. En términos concretos, al existir 

más poder adquisitivo, es más fácil que la gente pueda acceder a créditos para la compra de bienes 

inmuebles, aunado a que estimula el desarrollo de actividades empresariales ligadas al desarrollo 

económico local.  

 

En el caso de la variable homicidios, ésta resultó con signo negativo, es decir, a medida que van 

incrementándose tales hechos delictivos, la recaudación será menor. Sin embargo, esta variable 

resultó ser no significativa. Si bien los homicidios, que se han registrado en Mazatlán, no han 

frenado la tendencia positiva del aumento de las claves y, por ende, de la recaudación, es deseable 

que la incidencia de este tipo de delitos disminuya. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Las evidencias encontradas en esta investigación, a diferencia de la caída de las ventas de bienes 

inmuebles en Toronto, Canadá y caída del precio de las propiedades en Filadelfia, Estados 

Unidos; en Mazatlán la aplicación de este impuesto no ha frenado la venta de inmuebles ni 

disminuido sus precios.  

 

Cómo se mencionó al principio de este trabajo, es poca la evidencia que existe a nivel 

internacional sobre ISAI, mientras que en México, prácticamente, es inexistente, por lo que fue 

un desafío efectuar esta investigación.  Por lo mismo, se tuvieron escasos datos disponibles, pero 

que fueron útiles para diseñar un modelo, mediante el cual se obtuvieron los determinantes que 

influyen en la recaudación del ISAI. Particularmente se estudiaron  variables como  claves 

catastrales, población, gasto en inversión, PIB per cápita y homicidios.  

 

Empíricamente se encontró en la primera estimación que, en promedio, un aumento del 1 

porciento en las variables de inversión e ingreso per cápita, la recaudación aumentaría en un 0.4 

y 6.9 porciento, respectivamente. Asimismo, en este modelo se demostró que estas dos variables, 

de manera conjunta, explicaron el 0.86 porciento de la recaudación.  

 

Respecto al segundo modelo, un incremento del 1 porciento del gasto de inversión y de las claves 

catastrales, impulsaron los ingresos por ISAI en 0.3 y 2.8 porciento, respectivamente. En cuanto 

al tercer modelo, un crecimiento del 1 porciento en gasto de inversión y población, aumentó la 
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recaudación en 0.4 y 6.9 porciento, en el orden citado.   En referencia al número de homicidios, 

estos tuvieron un impacto negativo, pero insignificante, es decir, no frenó el crecimiento de los 

ingresos provenientes de este impuesto local.  

 

Es interesante resaltar, con base a los resultados obtenidos, el incremento de claves catastrales  a 

partir del año 2012, lo cual está ligado al incremento del gasto de inversión y al PIB per cápita.  

Por otro lado, la oferta del número de cuartos disponibles que se registraron al año 2018 para 

Mazatlán, la demanda es mayor, sobre todo en temporadas altas (vacaciones). Para futuras 

investigaciones habría que ver si el crecimiento del turismo pudiera ser uno de los factores por 

los cuales ha crecido la demanda de suelo y su plusvalía. Asimismo, otra variable cualitativa 

pudiera ser el impacto de la apertura de la autopista Mazatlán- Durango, la cual ha promocionado 

un alto porcentaje de turismo al puerto. Adicionalmente, a nivel nacional pudiera explorarse el 

impacto que ha tenido la violencia sobre la recaudación de impuestos municipales en México. El 

debate da para más. 

 

 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

1. Instrumentar una estrategia donde los predios informales pasen a ser formales, lo cual 

dará más certidumbre jurídica a las inversiones inmobiliarias. 

2.  Generar un plan de acción por parte del gobierno municipal para que, conjuntamente, 

con el gobierno estatal, realicen valuaciones catastrales con más periodicidad a efecto de 

tener actualizados los precios del suelo.  

3. Incorporar al padrón de catastro a extensiones de suelo que están vendiéndose en la salida 

norte del municipio, a pesar de que se especula que dichas propiedades, que están 

fraccionándose para su venta, no cuentan con certeza jurídica para las personas que 

adquieren dichos terrenos.  

4. Gestionar ante la legislatura local la posibilidad de reformar la Ley de Hacienda 

Municipal, específicamente en el rubro de este impuesto, cuyo propósito sea eliminar las 

exenciones que no son factibles, desde la visión de la equidad fiscal, lo cual fortalecería 

a la hacienda pública municipal del estado de Sinaloa. 
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Anexo 1 

 

Puente Baluarte de Carretera Mazatlán-Durango 
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Fuente: Fotografía propia, tomada el 3 de junio de 2017, a las 15 horas con 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puente Baluarte de Carretera Mazatlán-Durango 

Fuente: Fotografía propia, tomada el 3 de junio de 2017, a las 15 horas con 20 minutos 
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Construcción de Zona Residencial 

 

Fuente: fotografía propia, tomada en desarrollo inmobiliario de Mazatlán, 5 de enero  de 2020, 

15 horas, 10 minutos. 
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Terreno listo para desarrollo residencial 

 

 

Fuente: fotografía propia, tomada en desarrollo inmobiliario de Mazatlán, 2 de enero de 2020, 14 

horas, 05 minutos. 
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Casa Habitación y Departamentos de Renta 

 

 

Fuente: fotografía propia, tomada en desarrollo inmobiliario de Mazatlán, 3 de enero de 2020, 17 

horas, 18 minutos. 
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Condominio en Construcción 

 

Fuente: fotografía propia, tomada en desarrollo inmobiliario de Mazatlán, 4 de enero de 2020, 9 

horas, 25 minutos. 

 


