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El que suscribe, Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de 
Senadores PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL 
ESTADO DE CAMPECHE, al tenor de la siguiente, 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Las fronteras son, en su sentido llano, las líneas divisorias de al menos dos Estados independientes entre 
sí; son el principio y el fin de una soberanía. Sin embargo, en un sentido más profundo, las fronteras 
forman, sistemas sociales, económicos y comerciales que tienen sus propias características y 
problemáticas, toda vez que las fronteras no son naturales, son límites establecidos por el hombre por lo 
cual, estas adquieren las formas y funciones que les son designadas por sus respectivos gobiernos. 
 
De esta manera, las características que adquieren las regiones fronterizas se explican por la forma en 
cómo un determinado país organiza su economía, en virtud de que estas son las puertas de sus sistemas 
económicos hacia las mercancías y servicios que exporta o que le son necesarios importar. Así pues, las 
regiones fronterizas se identifican por el grado de especialización que adquieren en el proceso 
económico nacional y/o por el rol que cumplen en la distribución y consumo de las mercancías o 
servicios.  
 
En México contamos con dos regiones fronterizas, la norte y la sur y en las cuales, se han implementado 
diversos programas económicos y políticas fiscales que han buscado desarrollar estas regiones de 
manera especial. Sin embargo, acorde a nuestra definición de frontera, no es ninguna novedad declarar 
que de acuerdo al modelo de desarrollo económico adoptado por México, ha existido una predilección 
por la región del norte sobre la del sur. 
 
En principio, este fenómeno está determinado por la vecindad con Estados Unidos, país hacia donde 
nuestra economía ha dirigido históricamente sus exportaciones ya sea de productos acabados o materias 
primas. Por otro lado, la región sur de nuestro país ha estado limitada a ser proveedora de recursos 
naturales que contribuyan a la transformación de productos que se fabrican en el centro y norte del país.  
 
De acuerdo a cifras de la Secretaria de Economía, en los estados del sur, es decir, Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se concentra apenas el 1.7% de la 
Inversión Extranjera Directa en nuestro país. Mientras que en los estados norteños de Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, el 
25% de esta. 
 
De suerte que a pesar de las riquezas naturales que se vislumbran en la región sur de México, el 
desarrollo económico, social y humano que esta zona presenta no corresponde con ello. Acorde a lo 
anterior, el CONEVAL señala que seis  de los diez estados que presentan mayor rezago social están en 



el sur –Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche y Veracruz- y, en contraste, ocho de los diez 
estados que cuentan con el menor atraso social, pertenecen al norte y centro del país – Distrito Federal, 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California y Sinaloa.  
 
En lo que respecta a los municipios, la tendencia se mantiene: en el sur se localizan seis de los diez 
municipios más pobres – Cochoapa el Grande, Guerrero; San Juan Petlapa, Oaxaca; Mixtla de 
Altamirano y Tehuipango, Veracruz; Chalchihuitán, Chiapas y; Metlatónoc, Guerrero- y, entre el centro 
y el norte se distribuyen los 10 más ricos – Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Azcapotzalco, 
DF; San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Guadalupe, Nuevo León; Coacalco 
de Berriozábal, México; Chihuahua, Chihuahua. 
 
La riqueza natural en forma de materias primas de alto valor como petróleo, gas, oro, etcétera, que en su 
mayoría se encuentran en los estados del sur de México y que deberían fomentar el desarrollo 
económico, en muchas regiones se han traducido en todo lo contrario pues han generado desigualdad y 
pobreza. Este fenómeno se conoce a nivel mundial como la “paradoja de riqueza”, el cual no se explica 
simplemente por la abundancia de recursos naturales, sino que se debe fundamentalmente a los vínculos 
entre una excesiva dependencia económica y las políticas relativas al reparto de los beneficios y los 
costos sociales y medioambientales de la explotación de dichos recursos, tal y como ocurre en el sur de 
nuestro país. 
 
Una de las políticas que México históricamente ha implementado para el fomento del comercio y 
dinamismo económico en nuestras regiones fronterizas es mantener en las zonas así consideradas, una 
tasa menor del Impuesto al Valor Agregado al que se cobra en el resto del territorio nacional. 
Actualmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su artículo segundo lo siguiente:  
 

Artículo 2°.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta 
Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por 
residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la 
prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los bienes y servicios sean 
enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza. 

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor 
agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%. 

 

Y precisa en su último párrafo: 
 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 
20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el 
territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora 
comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce 
del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio 
Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 
10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte 
hasta encontrar la línea divisoria internacional. 

 
Como puede observarse, la mayoría de las demarcaciones consideradas fronterizas, pertenecen al norte, 
lo que implica que el Legislador ha juzgado pertinente respaldar la competitividad en la zona, porque 
este impuesto del lado de la frontera de Estados Unidos fluctúa entre el 6% y 8%.  



 
Asimismo, de acuerdo a datos del CONEVAL estas entidades figuran entre las que cuentan con menor 
rezago social. Baja California es el número cuatro; Baja California Sur el once; Quintana Roo el doce y 
Sonora el seis.  
 
En ese orden de ideas, Campeche no es considerado estado fronterizo dentro de la Ley del IVA, a pesar 
de ser la única entidad de la República que hace frontera con dos países: Guatemala y Belice. Así como 
también, ser el principal estado productor de petróleo en el país, ya que produce en promedio 860 mil 
barriles diarios de petróleo, misma producción que de acuerdo a la planeación de PEMEX se mantendrá 
hasta por lo menos el año de 2017.  
 
La sonda de Campeche aporta el 65.7% de la producción total nacional de crudo. Lo que le representa 
ser el quinto estado con mayor participación en el PIB nacional con el 5.2%, toda vez que de los 
ingresos federales totales, aproximadamente el 30% proviene del petróleo. Esta entidad es capital para el 
sostenimiento y desarrollo de nuestra economía nacional y sin embargo, de esta valiosa aportación no 
recibe ninguna especie de incentivo fiscal o económico, sólo los daños colaterales en materia ambiental 
e incluso también económicos.  
 
En efecto, tal y como lo explica “la paradoja de riqueza”, la economía de esta entidad depende en su 
mayoría de las actividades que se desarrollan alrededor de la extracción del petróleo lo que ha 
provocado que las demás actividades económicas no prosperen, pues más del 84% del total de los 
ingresos del estado están relacionados con actividades petroleras.  
 
En el Cuadro 1 pueden observarse las actividades económicas de Campeche, su participación en el PIB 
de la entidad y también, lo relegadas que muchas de estas se encuentran debido a la extracción del 
petróleo. Cabe destacar la distancia porcentual que guardan entre ellas las dos primeras actividades 
económicas que es de 81 puntos. Esta segunda actividad es la construcción, misma que también está 
relacionada con la actividad petrolera toda vez que el 83% de esta, se encuentra vinculada al desarrollo 
de infraestructura para la explotación del crudo.  
 
Asimismo, a pesar de que el comercio representa apenas el 2% del PIB estatal, está compuesto en su 
90% por ventas al por menor. Mientras que las actividades agropecuarias, ganaderas y de pesca 
prácticamente no llegan ni al 1% de participación en el PIB.  
 
De suerte que, como las actividades comerciales y financieras en Campeche son de bajo impacto, la 
inscripción de dicha entidad como estado fronterizo no traería consigo alguna descompensación fiscal 
en lo que respecta a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, sino que más bien se estaría 
brindando a la entidad una importante herramienta para la captación de inversiones que le generen un 
desarrollo económico en el mediano y largo plazos. 
 
 
 



Cuadro 

1  
Fuente: INEGI 
 
 
El Análisis de Competitividad Estatal 2010, señala que el principal obstáculo para el desarrollo 
económico de Campeche es la alta dependencia que tiene su economía doméstica a la producción 
petrolera pues ello provoca inestabilidad, en virtud de que depende de las variantes comerciales del 
mercado internacional del crudo, así como también de la reducción de la producción futura de petróleo. 
 
Sin embargo, de decretarse esta entidad como estado fronterizo en materia de IVA se brindaría un 
importante impulso a la diversificación de su economía, ya que además del petróleo, Campeche cuenta 
con valiosos recursos naturales y vestigios de la Cultura Maya que bien podrían detonar importantes 
inversiones en el estado. 
 
Campeche cuenta con la segunda biósfera más grande del mundo -comparable sólo con el Amazonas en 
Brasil- misma que alberga la zona arqueológica de Calakmul, declarada por la UNESCO en 2002 como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Esta biosfera tiene una superficie de 723 hectáreas en las que habitan 86 especies de mamíferos, de entre 
los que destacan los felinos, pues en ella habitan cinco de las seis especies conocidas en México que 
son: el jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo y el leoncillo. De igual forma se han registrado cerca de 
400 especies de aves, 75 de reptiles, 18 de anfibios, 31 de peces y cerca de 380 especies de mariposas. 
En lo que respecta a la flora, la biosfera de Calakmul cuenta con 390 géneros y alrededor de 1,500, 
especies entre los que se encuentran ejemplares de interés económico como son la caoba y el chico 
zapote. 
 
De igual forma, además de la biosfera de Calakmul, La Laguna de Términos, La Playa Tortuguera de 
Chenkan y los Humedales de los Petenes, son consideradas Zonas Naturales Protegidas porque en estas 



habitan numerosas especies de aves, peces, reptiles y mamíferos que se encuentran en serio peligro de 
extinción. En ese sentido, cabe señalar que de los 57 mil Km2 de superficie terrestre con los que cuenta 
Campeche, cerca de 20 mil están protegidos por la biodiversidad que en ellos habita.  

También, en estos ambientes se encuentran importantes centros prehispánicos representativos de la 
Cultura Maya. Uno de ellos, se encuentra dentro de la biosfera de Calakmul, que posee más de seis mil 
estructuras arqueológicas en un perímetro de aproximadamente setenta kilómetros cuadrados. Estos 
vestigios pertenecen a un sistema de grandes ciudades mayas construidas entre los años 500 a. de N.E y 
900 d. de N.E. Su importancia como centro urbano y comercial durante el periodo Clásico fue 
comparable solo con la importante ciudad de Tikal en Guatemala. Otros sitios sobresalientes en esta 
región son El Ramonal, X´pujil, Becan, Chicanná y Hormiguero, además de muchos vestigios 
arqueológicos mayas que aún se encuentran integrados dentro de todos los tipos de vegetación.   
 
Sin embargo a pesar de todos los atractivos turísticos mencionados, de acuerdo al Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), Campeche ocupa el último lugar del país en captación de recursos a 
través del turismo, lo cual significa un desaprovechamiento absoluto de una fuente importante de 
ingresos. Atraer inversiones en materia de turismo, generaría condiciones para sacar de la pobreza al 
medio millón de campechanos que habita en medio de estas riquezas naturales y hasta ahora no se ha 
visto beneficiado con ello.  
 
Sin duda, la principal actividad económica que Campeche podría desarrollar de mejor manera bajo el 
esquema de la reducción del IVA del 16 al 11 por ciento, en tanto estado fronterizo, sería propiamente el 
turismo. Tal incentivo fiscal sumado a otras acciones complementarias dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento sustentable de las zonas turísticas, generarían inversión y empleos que terminarían 
desarrollando económicamente a la región.  
 
El Banco Interamericano de Desarrollo en su nota “La Inserción de México en la Economía 
Internacional: Integración, Competitividad y Desarrollo Regional”, reconoce que el turismo es factor 
determinante en la participación de México en la economía global y refiere una definición del turismo 
que se apega a las condiciones de los estados del sur de México y en particular de Campeche:   
 

El turismo se caracteriza por exportar servicios cuya producción y consumo ocurre localmente, 
favoreciendo la participación de las Pymes en la exportación y de regiones con pocas 
alternativas productivas, pero ricas en atractivos naturales y culturales. 

 
Decretar a Campeche como estado fronterizo dentro de la ley del Impuesto al Valor Agregado, brindaría 
al estado la posibilidad de posicionarse como una entidad competitiva que atraiga inversiones que 
genere empleos y con esto se eleve el nivel de vida de la población.  
 
Asimismo, reducir la tasa del IVA en Campeche del 16 al 11 por ciento, le brindaría al estado la 
posibilidad de competir con los países vecinos de Belice y Guatemala, la captación de inversiones que 
pretendan obtener utilidades en la región de Centroamérica, en virtud de que en dichos países, se cobra 
el 10% y 12% respectivamente sobre el valor agregado.  
 
En lo que respecta a la competitividad hacia el interior del país, la vecindad de Campeche con Quinta 
Roo, territorio que sí es contemplado como fronterizo dentro de la Ley del IVA,  persiste hasta ahora un 
criterio desigual que afecta directamente la posibilidad de desarrollar transacciones y entregas de 
productos y servicios en el mismo estado de Campeche, lo cual representa una importante fuga de 
divisas para esta entidad.  
 



Otro factor que señalan como negativo diversos estudios en materia de competitividad y que a través de 
la inclusión de Campeche como estado fronterizo se establecería un importante mecanismo para 
resarcirlo, es que cerca del 50% de la Población Económicamente Activa labora en el Sector Público y 
en particular de PEMEX.  
 
Dicho fenómeno en pocos años generará problemas de desempleo y desocupación, ya que la tendencia 
fiscal del país que se dirige a paulatinamente depender cada vez menos de los recursos petroleros, así 
como el proceso natural propio de la producción del crudo es propensa al decremento, lo que provocará, 
en conjunto, una disminución importante en la derrama de capital en el estado.  
 
Tal factor, sumado a que cerca del 30% de la población de Campeche es menor de 15 años y de estos el 
94.3% asiste a la escuela; además de que de 2005 a 2010 se incrementó la escolaridad preparatoria y 
universitaria de la población en 1% y casi 4% respectivamente, por lo que sin duda será necesario en el 
estado un desarrollo económico e industrial adecuado que logre soportar este cambio poblacional pues 
de lo contrario es muy probable que se presente una fuga de recursos humanos, lo cual sería perjudicial 
para las finanzas de la entidad. 
 
Derivado de toda esta exposición del potencial económico que guarda el estado de Campeche, así como 
de sus importantes contribuciones a la economía nacional, es menester incluirlo en este beneficio fiscal 
que en cierto sentido implicaría devolverle algo de lo mucho que ha brindado al país.  
 
No permitir la inserción de Campeche como estado fronterizo en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, implicaría continuar fomentando una política de desarrollo desigual en nuestro país, en virtud 
de que no se le estaría permitiendo a un estado con un alto potencial económico acceder a un beneficio 
fiscal que sin duda, contribuiría con creces a la economía nacional.     
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presento el siguiente:  
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
ÚNICO: Se adiciona al párrafo cuarto del artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado la 
palabra Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
Articulo 2°. …. 

 
…. 
 
…. 

 
Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 
20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el 
territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche, 
los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; así como la región parcial del Estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del 
Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un 



punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, 
hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a los 26 días del mes de noviembre 
de 2012. 
 
 
 
 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 


