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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 8, numeral1, f racción 11 y 276, numeral 

1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un SO% 

el pago del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios adjudicado a las gasolinas a nivel 

nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que más 

lo necesitan, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La reforma energética buscó, entre otras cosas, abrir a la competencia el mercado de 

combustibles en el país. E.n el mismo sent ido, el Ejecutivo Federa l propuso iniciar la apertura de 

dicho mercado en 2016 con un sistema de bandas que permitirían que el precio f luctúe entre 

ciertos límites, lo cual en principio, implica una transición ordenada hacia un esquema donde 

los precios estarían l ibremente determinados por el mercado en 2018.1 

México es uno de los países que más impuestos paga por concepto de combustibles a nivel 

mundia l, con un 37 por ciento aproximadamente2
, mientras que países tales como Estados 

Unidos solo tien e el 21 por ciento. 

Derivado de lo anterior, a inicios del presente año, como una estrategia para mitigar la volati lidad 

que se presentaba en el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público {S HCP) cont roló los precios máximos de los combustibles en el país a 

través de reducir o increment ar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

1 Instituto Belisario Domínguez. Cámara de Senadores. 
http :/ /www .sen ado.gob. mx/i bd/content/productos/ docs/Precio _Gasolina _2016 _ 2017. pdf 
2 https:/ /www .debate.com. mx/mexico/1 NCREIB LE-Esto-costaria- la-gasoli na-sin-impuestos-20170104-
0231.html 
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EIIEPS o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se paga por la producción y venta o 

importación de gasolinas. alcoholes, cerveza y tabacos, principalmente; al igual que el IVA es un 

impuesto indirecto, es decir que los contribuyentes del mismo no lo p(!gan, sino que lo trasladan 

o cobran a sus clientes. 3 

EIIEPS sobre gasolinas y diesel está constituído de la siguiente manera: 

• Gasolina menor a 92 octanos (Magna): 4.30 pesos por litro. 

• Gasolina mayor o igual a 92 octanos (Premium): 3.64 pesos por litro. 

• Diesel: 4. 73 pesos por litro. 

• Combustibles no fósiles: 3.64 por litro. 

De esta manera, en el Diario Oficial de la Federación, la SHCP expone que, para reducir la 

volatilidad de los precios de las referencias internacionales y el tipo de cambio sobre la 

determinación de los precios máximos, se modificó la metodología de cálculo de los precios 

máximos al público de las gasolinas y el diésel; para lo cual, los precios máximos se determinarán 

por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). 

Los precios máximos diferirán entre las distintas regiones del país, reflejando los costos de llevar 

los combustibles a cada una de ellas. La diferencia en costos obedecerá a la distancia de cada 

localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos 

de infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Cuando en alguna localidad 

las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, esto se reflejará 

también en el precio máximo. 

De acuerdo a ello, el país se dividirá en un total de 90 regiones (7 en frontera y 83 al interior), 

que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y 

reparto de PEMEX. 

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por cada peso del subsidio a 

la gasolina que recibe un individuo perteneciente al 10% de la población con menores ingresos, 

un individuo en el 10% más rico se lleva 32 pesos; esto es porque los individuos de mayores 

ingresos tienden a demandar mayor ~antidad de combustible. 

3 http://losimpuestos.eom.mx/ieps-impuesto/ 
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¿A quién beneficia el subsidio? 

Un progra ma es regrestvo cuando beneficta más a las 
personas de altos ingresos que a los de bajos tngresos. Este 
es el e<~so del substdio a la gasolina. Los docllos de mayor 
tngreso u~ltzan más el coche. por lo que se ven más 
beneficiados por el subsidio. En 2013. por ejemplo, por cada 
peso que recibe e l decil de menor Ingreso en Móxlco, el de 
mayor ingreso recibió 32 pesos. 

Se lecciona los d istintos programas del go bierno para 
a nalizar q ué porcentaje de l gasto recibe cada dócil. 

Programa 

• Aflac-ón Soguro popu•m 

• Becas de Oportuntdades 

• Gasclna 

Afihactón IMSS 

Afiliación ISSSTE 

(./Afiliación Seguro popular 

Apoyo olimonmrio O portunidades 

¡,/Becas do Oportunidades 

Becas en Escuelas Púb6cas 

Dcctl 

¡,/Gasolina 

!SAN 

Procampo 

Programa de Empleo Temporal 

Subsidio Elcctrlco 

Tenencia 

Menor ingres o O<>Cii 
Mayor ingreso 

1 " 
111 IV V VI VIl VII I IX X 

40 

10 Jl.11. 1. l. 11 .1 o 
Fuente: IMCO con da tos de Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 y Distnbución d el pago de 
imouestos v receoción del casto oúblico oor deciles de hooores v oersonas. 

Por su parte, diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Ciudadano contra el 

Alza de la Gasolina han manifestado su inconformidad, esto argu mentando que el precio 

diferenciado de la gasolina, cons iderando el costo de explotación, refinación y transporte es 

bastante reducido, y que los impuestos deiiEPS representan alrededor del40% del precio actual 

y solicitan enérgicamente la cancelación de es este impuesto. 

Asi mismo, en congruencia con los diversos posicionamientos que el Partido Acción Naciona l ha 

presentado en lo que va de este año, tanto en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, 

donde se solicita la reducción del IEPS a los combustibles a fin de que los mexicanos paguen 

menos por cada litro de gasolina; es que propongo este Punto de Acuerdo, como un esfuerzo 

más para resolver esta situación. 

Por lo anterior, es que exhorto a la SHCP a ana lizar y en su caso reducir en un 50% el Impuesto 

Especia l a la Producción y Servicios a fin de disminuir el precio de las gasolinas y quedar a la 

paridad con otros países; así como también, para beneficiar a un gran número de la población. 
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De acuerdo a lo expuesto, pongo a co nsideración de la H. Cámara de Senadores, la siguiente 

propuesta con: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% el pago del Impuesto Especial sobre la 

Producción y Servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, a fin de contribuir a la 

economía de las famil ias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 

n(J nL.;, \ Ciudad de México a _·L_ de -'hc...:I-=---O" ______ de 2017 

Atentamente: 
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