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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 

Senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 276, numeral 1, fracción 1, 

del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno de la 

Cámara· de Senadores el siguiente Punto de Acuerdo en el cual se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

de los ingresos obtenidos por el impuesto asignado a las bebidas azucaradas 

establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como 

también se aclare el ejercicio que se ha realizado de los mismos, al tenor de la 

siguiente: 

CONSIDERAN DOS 

Los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años han modificado nuestras 

costumbres, nuestra cultura y estilo de vida, promoviendo el sedentarismo y el consumo 

de alimentos chatarra, lo cual ha generado un mundo con sobrepeso. 

En Jos últimos 30 años, los índices de sobrepeso y obesidad se han triplicado en México, 

especialmente entre los adultos, lo que se refleja en las cifras actuales, que señalan al 

39.05% de los adultos mayores de 20 años con sobrepeso y al 32.15% con obesidad, lo 

que es equivalente a 7 de cada 10 mexicanos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad (SPyO) 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa, así como también existe evidencia 

de que esta condición es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 
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En el caso de México, el SPyO se asocia con diabetes mellitus tipo dos, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, 

padecimientos que se encuentran dentro de las principales. causas de mortalidad en el 

país. 

De acuerdo a la OMS, México ocupa actualmente el segundo lugar en obesidad a nivel 

mundial {32.15%), después de los Estados Unidos, y el primer lugar en 

mujeres (alrededor de 37.5%). Asimismo, de acuerdo a cifras de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país se encuentra entre los primeros 

lugares en obesidad infantil a nivel mundial (14.6%). Se estima que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad continuará en ascenso, por lo que para 2050 se prevé que el 88% 

de los hombres y el 91% de las mujeres sufran de sobrepeso y obesidad, lo que resulta 

alarmante en todos los sentidos. 

La OMS menciona que 8 de cada 10 muertes en México son provocadas por 

enfermedades crónicas no transmisibles; 13% del total fueron por diabetes y 13% por 

distintos tipos de cáncer. Asegura además que el 37% de la población mexicana no 

realiza ningún tipo de actividad física; de estos, 36% son hombres y 37.9% mujeres. 

La diabetes ocupa el décimo lugar a nivel mundial en esta enfermedad y se estima que 

para 2030 ocupe el séptimo, así como por ser la principal causa de muerte en el país; 

cada dos horas fallecen S personas a causa de complicaciones relacionadas con este 

padecimiento. Según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 

México mueren aproximadamente 83 mil personas al año a causa de la diabetes. 

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, 

pasando de $35 mil 429 millones de pesos a por lo menos $67 mil 345 millones de 

pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a $150 mil 860 millones de pesos en el año 

2017, el equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 ($32 mil 

millones de pesos). Esto se refiere tan sólo al gasto ejercido por el gobierno para el 

tratamiento de las enfermedades derivadas de la obesidad. 
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El costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura 

provocada por la obesidad fue de $25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un 

crecimiento anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y 

políticas públicas de prevención y disminución de los factores obesogénicos1, este costo 

alcanzará los $73 mil millones de pesos en 2017, afectando aproximadamente a 68 mil 

familias por año, lo que es equivalente al PIB de estados como Nayarit y Colima. 

Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años 

antes que aquellas con un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en un 30%, lo que 

representa un gasto más para los servicios de salud pública. 

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, las personas que sufren estos padecimientos estarán enfermas 

aproximadamente 18.5 años de su vida, afectando su desarrollo personal y profesional. 

De la misma manera, un costo adicional de la crisis de obesidad y sobrepeso es la pérdida 

de productividad. Según la OCDE las personas obesas tienen menos prospectos de 

trabajo, debido a que los empleadores prefieren personas con un peso controlado al ser 

más productivas. Este organismo señala que las personas que padecen obesidad 

perciben ingresos 18% menores a los de alguien con un peso normal, ya que necesitan 

más días de descanso, beneficios para discapacidad y tienden a ser menos productivos 

en general. 

La obesidad incide en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades 

en todas las edades. Comparado con una persona de peso normal, aquellas con 

sobrepeso gastan 36% más en servicios de atención médica y 77% más en 

medicamentos. Si se comparan estas cifras con lo que gastan los fumadores y los que 

toman alcohol el gasto en atención médica es 21% y 28% respectivamente. 

1 Ambiente de abundancia y comodidades, con mayor acceso a alimentos energéticos y vida sedentaria. 
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De acuerdo al estudio Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México 

realizado por eiiMCO, en México la diabetes tiene consecuencias negativas en relación 

a la productividad de las personas, tales como: 

-Los diabéticos pierden 3.1% de su tiempo laboral a causa de su padecimiento. 

-Las pérdidas en ingreso po"r morbilidad son considerables. 

-En términos laborales, el número de horas perdidas equivale entre 25 y 68% de los 

empleos formales que se generaron en 2014. 

Los costos de la atención médica que requieren los padecimientos crónicos, como la 

diabetes y obesidad son muy altos. Un mexicano promedio no podría cubrir estos costos. 

Incluso si el enfermo siguiera trabajando después de los 65 años, acumularía un ingreso 

de $1, 856,880 pesos (considerando el salario promedio anual de la ENOE). Esta cifra 

apenas alcanza para cubrir el 88% del costo total que requeriría el tratamiento 

necesario. 

La detección temprana de la diabetes, aunado a un cambio en los hábitos en 

alimentación y actividad física, pueden reducir los costos de tratamiento en más de 21 

veces, por eso, la necesidad de intensificar acciones de prevención, para tener una 

sociedad más sana. 

El hecho de que el49% de la población con diabetes no esté diagnosticada y que el66% 

no tenga acceso a servicios públicos de salud, hace pensar que millones de familias 

enfrentarán un escenario similar al segundo caso arriba expuesto. 

Dada la magnitud del problema, es primordial que se lleven a cabo las acciones 

necesarias en materia de política pública para que se contrarresten los efectos negativos 

de este tipo de padecimientos y a la vez, promuevan nuevos estilos de vida más 

saludables. 

Recientemente se han propuesto diversas alternativas que buscan minorizar las 

consecuencias de la diabetes y la obesidad, por ejemplo: 
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./ Modificación a los estándares de etiquetado nutricional y regulación en el uso 

de afirmaciones y anuncios sugerentes en la comida 

./ Instalar bebederos en escuelas: En el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2015 se establece que el 15% de los recursos destinados al Programa de la 

Reforma Educativa se debe destinar a la instalación de bebederos con suministro 

continuo de agua potable en inmuebles escolares . 

./ Asimismo, a partir de 2014, en la Ley der Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) se define un gravamen de un peso por litro para bebidas 

saborizadas con azúcares añadidos, así como uno de 8% sobre alimentos de alto 

contenido calórico, ingresos que al ser recaudados servirán para obtener el 

presupuesto asignado a bebederos escolares. 

En relación al impuesto a la bebidas saborizadas con azúcares añadidos, la evidencia 

internacional ha demostrado que el funcionamiento de estas herramientas es más 

efectiva si se definen esquemas complementarios, en los que también se incentive el 

consumo de alimentos saludables, de ahí que se deban ampliar las políticas públicas 

enfocadas en la información que debe tener el consumidor. 

La Fundación Mexicana para la Salud, A.C. indica que el consumo de las bebidas 

azucaradas, se redujo 6 por ciento entre la población en general y de 12 por ciento en 

diciembre de 2014, pero en el tercil de mexicanos con menores ingresos (la tercera parte 

del total), el consumo descendió hasta 9 por ciento en el año y 17 por ciento en 

diciembre, por su parte, el consumo de agua embotellada aumentó 4 por ciento. 

De acuerdo a lo anterior, en el 2014 la SHCP recaudó $18 mil 255 millones de pesos por 

concepto del IEPS a bebidas azucaradas sumado a $13 mil 285 millones del IEPS a 

alimentos no básicos con alta densidad calórica, sumando una cifra de $31 mil 540 

millones de pesos, la cual se encuentra muy por debajo (26.5% y 33%) de lo que se gasta 

hoy en día en prevenir y atender los problemas que genera el consumo de estas bebidas 

S 



y alimentos2 Este costo representa el 60-78% del presupuesto asignado al sector salud 

en 2014, el cual es de $130 mil 264 millones de pesos. 

Desde un principio el objeto de esta iniciativa era incrementar la disponibilidad de agua 

potable entre la población, sin embargo, estudios recientes indican que tres de cada 

cuatro escuelas beneficiadas con recursos del Programa de la Reforma Educativa (PRE) 

para mejorar su infraestructura, dependiente de la SEP, continúan sin agua corriente. 3 

De acuerdo con la base de datos del PRE, en total, hay 23 mil 147 planteles que 

recibieron recursos para mejorar su infraestructura, de las cuales 17 mil312, es decir el 

74.7 por ciento no contaban con agua corriente ya sea porque carecen del servicio o el 

agua les llega a través de pipas. El avance del programa indica que al cierre del ciclo 

escolar 2014-2015, sólo mil 539 escuelas "aseguraron y mejoraron el suministro de 

agua" de los planteles. 

De ahí la importancia de aclarar el destino de los impuestos recaudados y las mejoras 

que se han obtenido desde su implementación, pues existen diversas áreas que 

requieren una mejora, tal e.s el caso de las escuelas, que podrían contar con agua 

potable. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Punto de Acuerdo en el cual se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar de los ingresos obtenidos por el 

impuesto asignado a las bebidas azucaradas establecido en la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, así como también se aclare el ejercicio que se 

ha realizado de los mismos. 

2 http:/ /a lianzasal ud.org. mx/2015/07 /los-danos-por-el-consumo-de-bebidas-azucaradas-le-cuestan
mucho-mas-al-pais-que-los-ingresos-obtenidos-por-el-impuesto/ 
3 Carecen de Agua 17 mil escuelas, periódico Reforma. . 
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México D.F. a 27 de octubre de 2015. 

ATE AMENTE 
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