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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SUSCRITA POR LOS SENADORES GINA
ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL Y
JORGE CARLOS RAMíREZ MARíN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

Los suscritos Senadores de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo
Parlamentario de Acción Nacional y Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIV
Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos
8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República,
someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCiÓN
A) AL ARTíCULO 2°., RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, Y SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, A EFECTO DE CREAR UNA
CUOTA FIJA PARA LA CERVEZA ARTESANAL, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

~

La presente iniciativa propone modernizar el régimen fiscal que grava a la cerveza
como una medida encaminada a promover la competencia, fortalecer el mercado
interno y generar un aumento en la recaudación de impuestos como resultado
directo del fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.
La cerveza 1 se define como la "Bebida alcohólica hecha con granos germinados de
cebada u otros cereales fermentados en agua, y aromatizada con lúpulo, boj, casia,
etc.". La cerveza es una bebida milenaria originaria de la cultura mediterránea
clásica, vinculada desde la antigüedad con fines terapéuticos. Las primeras
referencias históricas demuestran que esta bebida era consumida por la civilización
sumeria con el objetivo de evitar enfermedades infeccionas que se adquirían al
beber agua no higienizada.
En todo el mundo, el consumo se encuentra al alza debido a diversos factores,
dentro de los que destacan los beneficios para la salud que tiene la cerveza, tales
como: la alta cantidad de antioxidantes y el bajo contenido calórico (contrario a lo
que se pensaba), entre otros. 2
Asimismo, la cultura por la cerveza ha tomado nuevos rumbos, ya que las grandes
compañías cerveceras, han enfocado sus esfuerzos por conseguir al consumidor
global, que es aquel que se identifica con una marca, tendencias tecnológicas, arte,

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española; Edición del Tricentenario, Actualización 2017,
http ://dle.rae. es/srv /fetch ?id=8PSI<ABB
2 Cerveza y Salud http://www.cervezaysalud.es/evidencia-cientifica/bajo-contenido-calorico/
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cultura, deporte y música en común. Ahora bien, es en el mercado Premium 3 , en el
que los productores de cerveza artesanal llevan la delantera, ya que su potencial es
de gran versatilidad, con nuevos y diversos ingredientes, sabores distintos y nuevos.
La cerveza artesanal tiene su origen a finales de la década de los 70's en el Reino
Unido y fue utilizada para definir a una generación de pequeñas cervecerías que se
enfocaban en la producción tradicional de ale (cerveza de fermentación alta),
mismas que por esta característica pronto serían renombradas como micro
cervecerías. Aunque originalmente el término "micro cervecería" fue utilizado para
describir el tamaño de las cervecerías, gradualmente pasó a reflejar una actitud y
un enfoque alternativo a la flexibilidad en la producción de cerveza, adaptabilidad y
atención al cliente. Este concepto llegó a los Estados Unidos en la década de los
80's en donde fue utilizado eventualmente para designar a aquellas cervecerías que
producen menos de 15 mil litros de cerveza por año.
En nuestro país, a mediados de los años 90's nació en el centro del país la primera
cervecera mexicana artesanal, al tiempo que los grandes corporativos industriales
nacionales se encargaban de conquistar el mercado. En 1995, surge la primera
cerveza tipo ale (de fermentación alta) en la Ciudad de México, inspirada en las
cervezas estadounidenses. Los establecimientos cervecería-restaurante, que
naturalmente requerían de una inversión más fuerte, aparecieron en Monterrey y en
la Ciudad de México en 1996 y 1997.
Al inicio del nuevo milenio surgieron más emprendedores que fusionaron estilos y
crearon algunos otros, todos ellos con ambiciosos planes de expansión. Algunos de
ellos son ahora de las cervezas independientes importantes en términos de
distribución y capital.
Para 2017, se estima que la industria de la cerveza artesanal en México incrementó
sus ventas a 166 mil 69 hectolitros, lo que representa un incremento de 59% en las
ventas, de acuerdo con datos de la Asociación de Cerveceros de la República
Mexicana (Acermex), pero aún es un mercado en crecimiento en comparación a los
92 millones de hectolitros de cerveza industrial que se producen cada año en
promedio en México, al menos durante los últimos 5 años. 4
Asimismo, en nuestro país existe un impuesto proporcional que funciona como una
auténtica camisa de fuerza fiscal para el desarrollo de las cervecerías emergentes,
al tiempo que inhibe la competencia en un mercado que, si bien es reconocido a
nivel internacional, se encuentra concentrado en dos competidores.

3 Mercado Premium.- Se refiere a una particularidad de un determinado bien o servicio, aquella que lo hace
ser destacado por su extrema calidad y por lo tanto solo asequible por un número reducido de personas.
Definición Mx, https://definición.mx/premium/
4 Estado de la Industria de la ce reveza artesanal 2016-2017, por Cerveceros de México, Acermex y Copa
Cerveza MX.

2

Ante este escenario, resulta necesario establecer un piso fiscal parejo que beneficie
a las cervecerías emergentes y contribuya a generar mayores ingresos para el
Estado en la medida en que se consoliden nuevas empresas.
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vigente grava a
la cerveza con un impuesto ad va/orem (expresión latina que significa "según
valor"). En el caso de la cerveza se calcula sobre el costo total de producción por
litro.
Siguiendo este principio, el artículo 20. de la Ley del IEPS establece una tasa de
26.5 por ciento sobre el precio de venta final de la cerveza o bebidas con una
graduación alcohólica de hasta 14° GL.
Este esquema impositivo fue adoptado en México hace dos décadas , en un contexto
caracterizado por la predominancia de grandes empresas que producen a gran
escala, con procesos muy eficientes y con costos de producción muy bajos.
Durante los últimos lustros, las empresas cerveceras se han ido consolidando hasta
quedar integradas en dos grupos que, al día de hoy, concentran casi 99 por ciento
del mercado de la cerveza 5 .
En el transcurso de la última década surgió y se fue acrecentando el interés por
degustar y comercializar otro tipo de cervezas diferentes a las que producen las
grandes empresas. Se trata de cervezas de calidad internacional distinguidas por
sus características organolépticas complejas, así como por ser el resultado de
procesos de elaboración a pequeña escala, en los que se emplean insumas de alta
especialidad. La industria cervecera internacional denomina a este tipo de cervezas
como "artesanales".
Aunque en nuestro pa¡s no existe una definición o norma para el término cerveza
artesanal, la práctica internacional ubica en esta categoría a las cervecerías de
capital nacional, independientes, pequeñas, pero particularmente, aquellas que
para la elaboración de sus cervezas utilizan únicamente los cuatro ingredientes
básicos de la cerveza: agua , malta, lúpulo y levadura y, en algunas ocasiones,
ingredientes adicionales de origen natural.
Durante las décadas de los años 70 y 80, las grandes cervecerías del planeta,
incluidas las mexicanas, comenzaron a agregar adjuntos provenientes de maíz,
arroz y otras fuentes de azúcares -diferentes a la malta de cebada o de trigo- en
aras de abaratar el producto, hacer más eficiente el proceso de producción y
prolongar la vida de anaquel del producto .
Si bien el esquema de impuestos ad va/orem ha beneficiado claramente a la
industria cervecera de gran escala , se ha convertido también en una atadura fiscal
" Cerveza
artesanal,
el
boom
invisible
en
México",
Animal ·
http ://www .animalpolitico.com/2015/06/ cerveza-artes anal -el-boom-i nvisi b Ie-en-mexico/
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para las cervecerías emergentes mexicanas, que tienen costos de producción
significativamente mayores a los de la cerveza industrial.
A diferencia de las grandes empresas, las pequeñas cervecerías utilizan 100 por
ciento de malta de cebada o de trigo para constituir los azúcares fermentables y
darle cuerpo a la cerveza, lo que se traduce en costos de fabricación que pueden
llegar a ser de entre cuatro y seis veces por encima de los costos de producción de
las grandes cervecerías. Y es que para elaborar una cerveza artesanal pueden
utilizarse entre 1.5 y 2 veces más malta de cebada y de trigo, en comparación con
las cervezas industrializadas.
Además del precio de los insumas, las pequeñas cervecerías artesanales tienen
que enfrentar al menos otros dos factores que incrementan considerablemente sus
costos. En primer lugar, la escala, que genera un aumento adicional en costos y, en
segundo lugar, que la mayoría de las maltas de especialidad tienen que ser
importadas de Europa , o bien de otros países del continente americano.
Considerando lo anterior, la cerveza artesanal tiene una base gravable mucho más
amplia que la cerveza industrializada, ocasionando que el consumidor tenga que
pagar un impuesto neto desproporcionalmente alto comparado con el que paga por
consumir una cerveza comercial.
Este fenómeno no solo repercute negativamente en las pequeñas empresas que se
dedican a la producción de cerveza artesanal , también inhibe la competencia y el
consumo de los productos hechos por empresas mexicanas.
El modelo recaudatorio actual vigente coloca en una situación de franca desventaja
a las cervecerías nacionales, pues la cerveza artesanal paga un IEPS de
aproximadamente mil pesos por hectolitro, mientras las industriales pagan alrededor
de 300 pesos. Así, producir una caja de cerveza artesanal cuesta en promedio 120
pesos, mientras que la de tipo industrial tiene un costo de 30 pesos.
Comparado con otros países del mundo, México cobra un impuesto muy elevado a
la cerveza artesanal. En Aleman ia se pagan 1.76 dólares por hectolitro; en Bélgica,
4.59 dólares por hectolitro y en la República Checa, 1.61 por hectolitro. En nuestro
país, las cervecerías mexicanas pagan en promedio 76.31 dólares por hectolitro.
La experiencia internacional ha comprobado que el impulso a las cervecerías
emergentes trae consigo grandes beneficios para las economías de los países.
En Estados Unidos , por ejemplo, la cerveza comercial paga el equivalente a 2.5
pesos por litro y la cerveza artesanal paga 1.24 pesos por litro. Gracias a medidas
de fomento como esta , en tan solo tres décadas, se logró incrementar el número de
cervecerías artesanales de doce a más de 3 mil, lo que ha detonado una cantidad
sin precedentes de empleos a nivel regional , al instalarse pequeñas empresas en
diferentes poblaciones . Incluso, esta misma proliferación de empresas ha tenido
4

como consecuencia un aumento considerable en la recaudación fiscal por concepto
de cerveza en el país vecino del norte.
En contraparte, en nuestro país, el esquema recaudatorio vigente afecta a la
competencia, inhibe la creación de nuevas empresas y obstaculiza la creación de
fuentes de trabajo para los mexicanos. Ejemplo de esto es lo ocurrido durante el
curso de este año, en el que Grupo Modelo adquirió 4 cervecerías artesanales,
Cucapa, Boca Negra, Tijuana y Mexicali; estas cervezas, serán integradas en los
modelos de producción y en la compra de insumas a gran escala, lo que hará más
competitivo el costo de producción y como efecto contrario causará menor ingreso
al fisco nacional por concepto de la discusión en el pago de IEPS.
La presente iniciativa propone sustituir el impuesto ad va/orem con el que se grava
actualmente a la cerveza por un impuesto de cuota fija equivalente a 4.25 pesos por
cada litro comercializado, en un esquema similar al que se emplea hoy en día para
los refrescos.
Para el cálculo de esta cuota de 4.25 pesos, se tomó como base el total de litros
comercializados en territorio nacional en 2014, equivalente a 8.95 mil millones de
litros 6 y el total de la recaudación por concepto de IEPS registrado en ese mismo
año, que fue de 25.6 mil millones de pesos, como se puede apreciar en la siguiente
tabla, en la que también se incluyen estimaciones para los años 2015 y 2016:
Recaudación por IEPS de cerveza
Año fiscal Mil millones de pesos
2011 22.32
201221.80
201322.14
201425.60
201529.02
201631 .88
Elaboración propia con base en datos de la SHCP y CEFP .

Secretaría de Economía "Industria de la cerveza en México", 17 de junio de 2015, disponible en
www.gob.mx/se/artículos/industria-de-Ia-cerveza-en-mexico
6
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Al igual que en el caso de los refrescos, se propone indexar esta cuota al índice
nacional de precios al Consumidor para que el efecto inflacionario se refleje en la
tributación.
Cabe señalar que la cuota fija no afectaría a las compañías cerveceras de gran
escala, que contribuyen con más de 95 por ciento de este impuesto especial. En
cambio, una cervecería artesanal pagaría, comparado con el esquema actual, hasta
3 veces menos impuestos de los que paga actualmente, con lo cual se liberaría de
una carga importante a las empresas nacionales.
Además, con esta modificación se haría valer el principio constitucional que
establece que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos para todos los
contribuyentes.
No menos importante es que esta cuota fija también haría incrementar
considerablemente la recaudación de impuestos, pues para el siguiente ejercicio
fiscal, se estarían obteniendo ingresos superiores a los 38 mil millones de pesos por
concepto de IEPS en la cerveza.
RECAUDACiÓN DE IMPUESTOS CON CUOTA FIJA
Cuota: $4.25
Recaudación tomando como base 8.95 mil millones de litros comercializadas:
$38, 037, 500, 000.00
Fuente: Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Economía.
Otro beneficio importante consiste en que esta medida también ayudaría a mantener
y crear fuentes de empleo para los mexicanos en una actividad que ha demostrado
tener un gran potencial para ello. En 2011, la Acermex reportó que 22
microcervecerías nacionales tuvieron una producción de 25 mil hectolitros. Un año
después, cerraron con 50 mil y en 2013 se produjeron 55 mil hectolitros, es decir,
un incremento superior a 60 por ciento.
Actualmente, se estima que en México existen alrededor de 500 empresas
dedicadas a la elaboración y comercialización de cerveza artesanal que generan
más de 4 mil empleos directos, más 8 mil empleos indirectos.
Asimismo, merece la pena subrayarse que las cervecerías artesanales generan por
cada peso vendido 3.8 veces más empleos, no obstante que sólo participan con 0.3
por ciento del mercado. Así, se estima que cada punto porcentual de participación
de mercado que la industria artesanal gana implica la creación de aproximadamente
2 mil 150 empleos.
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Por si fuera poco, con esta reforma pondríamos en sintonía a nuestro país con el
momento de oportunidad que atraviesa la industria a nivel internacional. De acuerdo
con diversos diagnósticos especializados, el consumo de cerveza experimenta una
etapa de estancamiento en la mayor parte mundo, sin embargo, la cerveza artesanal
está creciendo a tasas de dos dígitos.
El mercado de la cerveza en México se distingue al de otras bebidas con alcohol,
en primer lugar, en el mercado cervecero, dos consorcios de capital extranjero
concentran 98.9 por ciento de las ventas. Grupo Modelo, propiedad de AB In Bev,
es la compañía dominante en México con una participación de 55.9 por ciento en el
mercado, mientras que Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de la transnacional
Heineken, cuenta con 43 por ciento de penetración 7 .
En segundo lugar, porque es un producto mucho más consumido por las personas.
Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el mercado interno de las
bebidas alcohólicas de nuestro país se distribuye de la siguiente manera: la cerveza,
con 80.72 por ciento del consumo; seguida del tequila, con 8.49 por ciento; el
brandy, con 5.22 por ciento; el vino, con 2.44 por ciento, el ron, con un 1.74 por
ciento y otras con 1.39 por ciento restante 8 .
En tercer lugar, es de destacarse que la concentración que existe en el mercado de
la cerveza es mayor al que se observa en casos como la industria tequilera, en la
que compiten 140 empresas 9 ; o la industria vinícola, integrada por más de 100
bodegas y productores de uva para vino agrupadas en 350 marcas 10 .
De lo anterior, se considera necesario modernizar el régimen fiscal aplicable para la
cerveza no solo para garantizar la equidad en el pago de impuestos, sino por el
potencial que representa la cerveza artesanal para la economía nacional.
Tenemos que entender que el Estado y sus decisiones pueden promover o inhibir
la competencia en los mercados. En ese sentido, resulta innegable la incidencia que
tienen los impuestos sobre la evolución y el desarrollo de las empresas, en la
medida en que significan costos de producción que repercuten tanto en la oferta
como en la demanda de los bienes y servicios que se consumen.
De acuerdo con la teoría económica, las tasas impositivas altas al consumo de
mercancías con baja elasticidad, como las bebidas alcohólicas, crean una pérdida

7 "Mercado cervecero vale 22 mil 367 millones de dólares en México", El Financiero, obra citada.
s Citado por Isaac Eduardo Arriaga Hernández, Influencia de los atributos sensoriales y la presencia de la marca
en la aceptación del tequila en el consumidor mexicanos, Tesis de licenciatura, UNAM, 2013, página 9.
9 Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Información Básica de la Industria Tequilera, 11 de enero de 2016.
http://www .tegui leros. org/stuff/fi le estadistica/145 2616298. pdf
10 "Crece demanda del vino pero se estanca producción", www.informador.com.mx. 13 de noviembre de
2013. http://www.informador.com .mx/economia/2013/496320/6/crece-demanda-de-vi no-en-mexico-perose-estanca-Ia-produccion.htm
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irrecuperable menor de la que provocaría el gravamen en mercancías con
demandas más elásticas 11 .
El economista Carlos Laboy afirma que una de las externalidades negativas de los
impuestos es que elevan el costo de hacer negocios, lo que desalienta la toma de
riesgos y hace que sea más fácil que el capital encuentre mejores oportunidades en
otros sectores u otros países 12 .
En este orden de ideas, el IEPS puede ser considerado como un gravamen al
consumo o impuesto indirecto, que se caracteriza porque el sujeto pasivo (el
contribuyente) lo puede trasladar a otras personas, de manera tal que no sufre el
impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el
consumidor finaP3.
En el caso de la cerveza, el impuesto proporcional que se cobra en la actualidad ha
mermado el margen de ganancia y encarecido la producción para los pequeños
competidores.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el precio por litro de producción de
la cerveza industrial es de 16.15 pesos, de los cuales 4.28 pesos se destinan al
pago de impuestos, mientras que, para las cervezas artesanales el precio por litro
es de 44.98 pesos, pagando 11 .92 pesos de impuestos.
Costos de producción de la cerveza industrial y artesanal
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Elaboración propia con base en datos de la Acermex

Parkin, Michael, Economía, sexta edición, página 386, Editorial Pearson Educación, 2004.
Ver, http://semanaeconomica .com/article/sectores-y-empresas/comercio/163416- mercado-de-cervezasel-aumento-del-impuesto-reduce-Ia-competencia/
13
Sergio
Ramírez,
¿Qué
hacer
con
el
IEPS?,
Centro
de
Estudios
Fiscales,
SC,
http://www.cefa.com.mx/artart111006.html
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Es evidente que una tasa impositiva por encima de 20 por ciento a la producción
desalienta competitividad, en la medida en que se induce a las empresas a
abandonar el mercado, reduciéndose la oferta de productos de buena calidad para
los consumidores.
Por lo demás, la aplicación de este impuesto no permite que los nuevos empresarios
y los productores pequeños generen los recursos suficientes para innovar en la
fabricación de cerveza a un costo menor, lo que repercute negativamente en la
competitividad del país.
Establecer una cuota unlca es fomentar a la competencia liberando a las
cervecerías emergentes de las ataduras fiscales que obstaculizan su pleno
desarrollo. Aprobar esta iniciativa es apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas cerveceras que representan una fuente de ingresos para miles de familias
mexicanas.
Por lo expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta soberanía el
siguiente proyecto de:
DECRETO
Artículo Único. - Se adiciona una fracción A) al artículo 20., recorriéndose las
subsecuentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 20.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se
aplicarán las tasas y cuotas siguientes:
.

1. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
A) Cerveza: $4.25 por litro. Esta cuota se actualizará conforme a lo
dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo 17-A del Código
Fiscal de la Federación.
8) Bebidas con contenido alcohólico.

1. ...
2 .. ..

3 . ...
C) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. 50%
D) Tabacos labrados:
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1. ...
2 ....

3 ....

E) Combustibles automotrices:

1....
2 ....

F) (Se deroga).
G) Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para
preparar bebidas energetizantes ............ .............. ....,....... ... ..... ... .............. 25%
H) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de
sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o
concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que
los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares
añadidos .

1) Combustibles Fósiles Cuota Unidad de medida

1 a 10 ...

10

J) Plaguicidas . La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de
toxicidad aguda, en la forma siguiente:

1. ...
2 . ...

3 . ...
K) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica
de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos ... ............... .. 8%

1 a 9 ...

11 . En la prestación de los siguientes servicios:
A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y
distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los
incisos A), B), C), D), F), 1) Y J) de la fracción I de este artículo. En estos casos,
la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio
nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone
esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este
inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté
obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 80. de la propia
ley.
B) .. .

C) .. .
111. En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país en
los términos de la Ley Aduanera, de los bienes a que se refiere la fracción 1,
inciso K) de este artículo, siempre que sean fabricantes o productoras de dichos
bienes y hayan utilizado insumas gravados de conformidad con el inciso J) citado,
por los que hayan pagado el impuesto en la importación o les hayan trasladado
el gravamen en la adquisición de los mismos ... ......... ....... ........ .................... ... .... ..
0%
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Artículo 20.-A.- Sin perJuIcIo de lo dispuesto en el artículo 20., fracción 1,
incisos E), e 1), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se
aplicarán las cuotas siguientes:
1. ...
11. ...
111. ...

Artículo 20.-D.- Para los efectos del artículo 20., fracción 1, inciso 1), numeral 10 de
esta Ley, para convertir la cuota que se establece en dicho numeral a una cuota por
litro que corresponda a un combustible fósil no comprendido en los numerales 1 al
9 del inciso citado, se utilizará la siguiente metodología.
1. ...
11. Con los elementos señalados, se aplicará la siguiente fórmula

a: ...
b: .. .

c: ...

L\I'

d: Es la cuota expresada en pesos por tonelada de carbono, señalada en el (' r
artículo 20., fracción 1, inciso 1),numeraI10 de esta ley.
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e: ...
111. ...
Artículo 20.-E.- Para los efectos del artículo 20., fracción 1, inciso 1), numeral 1O de
esta ley, no se consideran comprendidos dentro de la definición de "otros
combustibles fósiles", toda vez que no se destinan a un proceso de combustión, los
productos siguientes

1. a X ....
Artículo 30.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

1. a la VIII. ...
IX. Combustibles automotrices, aquellos combustibles compuestos por gasolinas,
diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de éstos y que cumplen con
especificaciones para ser usados en motores de combustión interna mediante
ignición por una chispa eléctrica. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
20., fracción 1), inciso E), se clasifican en:
a) ...
b) ...

X. a XXXVI. ...
Artículo 40.- ...
Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente
por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G), H), J) Y
K) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, así como el pagado por el propio
contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), B),
D), E), G), H), 1), J) Y K) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los
términos de la citada ley.

1. ...
11. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o
composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de sus
concentrados; de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores,
que sean utilizados para preparar bebidas saborizadas, así como de los bienes a
13
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que se refiere el artículo 20., fracción 1, incisos E), 1), J) Y K) de esta ley.
Tratándose de la exportación de bienes a que se refiere el artículo 20., fracción
111 de esta Ley, no será exigible el requisito previsto en esta fracción .
111. ...
IV ....
V ....

Artículo 50.- ...
El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se
obtenga de aplicar la tasa que corresponda en los términos del artículo 20. de esta
ley a las contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que se trate, por
la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por esta ley, el
impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el
impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el
artículo 40. de esta ley. Tratándose de la cuota a que se refieren los párrafos
segundo y tercero del inciso D), de la fracción 1, del artículo 20. de esta ley, el pago
mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los
cigarros enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado
de dividir el peso total de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre
0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto pagado en el
mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los
cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo
40. de esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere el inciso H), de la fracción 1,
del artículo 20. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de
aplicar la cuota a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total
de litros que se puedan obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores enajenados en el mes, según corresponda, disminuida con el
. impuesto pagado en el mismo mes con motivo de la importación de dichos bienes
o el trasladado en la adquisición de los bienes citados . Tratándose de los bienes a
que se refieren los incisos E) y 1), de la fracción 1, del artículo 20. de esta ley, el pago
mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a
las unidades de medida de dichos bienes, enajenados en el mes, disminuida con el
impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las cuotas correspondientes con motivo
de la importación de esos bienes y, en el caso de los bienes a que se refiere el
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inciso E) antes citado, el impuesto trasladado en la adquisición de bienes de la
misma clase, en términos del segundo párrafo del artículo 40. de esta ley.
Tratándose de los bienes a que se refiere el artículo 20.-A de esta ley, . el pago
mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a
los litros de combustible enajenados.

Tratándose del impuesto a que se refiere el inciso 1) de la fracción I del artículo 20.
de esta Ley, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto mediante la
entrega de los bonos de carbono a que se refiere la fracción XXIV del artículo 30.
del mismo ordenamiento, cuando sean procedentes de proyectos desarrollados en
México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El valor de
dichos bonos será el que corresponda a su valor de mercado en el momento en que
se pague el impuesto. La entrega de dichos bonos y la determinación de su valor
se realizará de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 50.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a
través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores,
consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A),
B), C), O), G), J) Y K) de la fracción 1, del artículo 20. de esta Ley, estarán obligados
a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y
enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de
conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 50. de esta ley.
Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que
se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán
contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

Artículo 70.- ...
Para los efectos de esta ley, también se considera enajenación de los bienes a que
hace referencia el inciso A) y B) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, el retiro
del lugar en que se produjeron o envasaron o, en su caso, del almacén del
contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se
15
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encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este caso, el
impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean
retirados los bienes de los citados lugares, considerando como valor del acto, el
precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses inmediatos
anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.
Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el
inciso O) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, el retiro del lugar en el que se
fabricaron o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se
destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en cajas o cajetillas.
En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a
aquél en el que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando como
contraprestación el precio promedio de venta al detallista, tratándose de cigarros, o
el precio promedio de enajenación , en el caso de puros y otros tabacos labrados,
de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.
También se considera enajenación el autoconsumo de los bienes que realicen los
contribuyentes del impuesto a que se refieren los incisos E) e 1), de la fracción 1, del
artículo 20. de esta Ley.

Artículo 80.- No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

1. Por las enajenaciones siguientes:
a) ...
b) ...

c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o
importadores, de los bienes a que se refieren los incisos O), E), H) y 1) de la
fracción I del artículo 20. y el artículo 20.-A de esta Ley. En estos casos , las
personas distintas de los fabricantes, productores o importadores, no se
consideran contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones
d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados, así
como las de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo
20. de esta Ley, que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante
sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que
enajene . No gozarán del beneficio establecido en este inciso, las enajenaciones
de los citados bienes efectuadas por comerciantes que obtengan la mayor parte
del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte
del público en general. No se consideran enajenaciones efectuadas con el
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público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que
cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de
la Federación.
e) ...

f) .. .
g) .. .
h) .. .
i) ...

Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta ley, el impuesto
se causa en el momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el
monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el
impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente
percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 20. de esta Ley. Por las
enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que
se refiere el artículo 20.-C de esta Ley, el impuesto se calculará por los litros que
hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente
percibidas . Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos
labrados a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso D) de la fracción
I del artículo 20. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente
cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos
efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los
incisos E), H) Y 1) de la fracción I del artículo 20. y el artículo 20.-A de esta ley, el
impuesto se causa en el momento en que se cobren las contraprestaciones.

Artículo 11.- ...

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la
cuota a que se refiere el artículo 20.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el
impuesto sobre el total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por
enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos
segundo y tercero del inciso D) de la fracción I del artículo 20. de esta ley, se
considerará la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos
17
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labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes a
que se refiere el inciso H) de la fracción I del artículo 20. de esta ley, los
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de bebidas
saborizadas con azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes,
esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el
número de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de
conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del total de
productos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los
incisos E) y I)de la fracción I del artículo 20. de esta ley, los contribuyentes
calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso,
fracciones de dichas unidades, según corresponda. Por las enajenaciones de los
bienes a que se refiere el artículo 20.-A de esta Ley, los contribuyentes calcularán
el impuesto sobre el total de las unidades de medida, según corresponda.
Artículo 14.- .. .

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la
cuota a que se refiere el artículo 20 .-C de esta ley, los contribuyentes calcularán el
impuesto sobre el total de litros importados afectos a la citada cuota. En las
importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague
aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso O) de
la fracción I del artículo 20. de esta Ley, se corisiderará la cantidad de cigarros
importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos
importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso
H) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el
impuesto por el total de litros importados de bebidas saborizadas o por el total de
litros que se puedan obtener, de conformidad con las especificaciones del
fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de
sabores. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refieren los incisos
E) y 1) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el
impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de
dichas unidades importadas, según corresponda.
Artículo 19.- ...

1. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su
Reglamento y el Reglamento de esta ley, y efectuar conforme a este último la
separación de las operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán
identificar las operaciones en las que se pague el impuesto mediante la aplicación
de las cuotas previstas en los artículos 20 ., fracción 1, incisos D), segundo y tercer
párrafos, E), H) el); 20.-A Y 20.-C de esta ley.
11. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado
del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los
bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G), H), J) Y K) de la fracción I del
18

(O
~

t>

artículo 20. de esta ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de
este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B),
G), H) y K) de la fracción I del artículo 20. de esta ley, que trasladen en forma
expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las
personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado
el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por
separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto
trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante
reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

111. ...
IV . ...
V ... .
VI. ...
VII. .. .
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D),
E), G), H), 1), J) Y K) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, obligados al pago
del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma,
deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en
los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información
sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al
de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que
enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de
manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

IX .. ..
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X ....

. XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A),
B), C), D), E) G), H), e I)de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, deberán estar
inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el
caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público .
XII ....
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), E), G)
e 1) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, obligados al pago del impuesto
especial sobre producción y seNicios, deberán proporcionar al SeNicio de
Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y
enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor
y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.
XIV ....
XV . .. .
XVI. Los productores o envasadores de los bienes a que se refiere el numeral 3
del inciso B) de la fracción I del artículo 20. de esta Ley, estarán obligados a llevar
un control volumétrico de producción y presentar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del
año que corresponda, un informe que contenga el número de litros producidos de
conformidad con el citado control, del trimestre inmediato anterior a la fecha en
que se informa.
XVII ....
XVII 1. ...
XIX. Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso C) de la fracción I
del artículo 20. de esta Ley, que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán estar
inscritos en el Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y
Mieles Incristalizables que no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
XX ....

XXI. Los fabricantes, productores o envasadores de ceNeza que apliquen la
dis'minución del monto a que se refiere el artículo 20.-C, segundo párrafo de esta
ley, estarán obligados a llevar un registro del total de litros de ceNeza enajenados
y de la capacidad en litros del total de los envases reutilizados de ceNeza
enajenados, en cada mes. Los importadores de ceNeza que apliquen la
disminución antes mencionada estarán obligados a llevar un registro del total de
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litros de ceNeza importados en cada mes y de la capacidad en litros del total de
envases de ceNeza exportados en cada mes.
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener clasificaciones
por presentación, capacidad medida en litros y separar los litros de ceNeza por
los que deba pagarse el impuesto conforme a la tasa prevista en el artículo 20.,
fracción 1, inciso A) y B) de esta ley, de aquellos por los que deba pagarse la cuota
a que se refiere el artículo 20.-C de la misma, así como la demás información que
para el efecto establezca el SeNicio de Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general.

XXII ... .
XXIII. ...
Artículo 21.- Los contribuyentes del impuesto a que se refiere el artículo 20.,
fracción 1, inciso E) de esta ley, presentarán una declaración semestral a más
tardar el día 20 del mes de septiembre informando sobre los volúmenes y tipos
de combustibles automotrices que en el primer semestre del año de calendario
hayan enajenado, así como los autoconsumidos; y por el volumen y tipo de
combustibles automotrices enajenados o autoconsumidos en el segundo
semestre, el día 20 del mes de marzo del siguiente año de calendario. Estas
declaraciones se presentarán con independencia de las demás declaraciones e
información que establece esta Ley.

TRANSITORIO
Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

SENADOR 7GE e
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCiÓN A) AL ARTÍCULO 2°., RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, Y
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS, A EFECTO DE CREAR UNA
CUOTA FIJA PARA LA CERVEZA ARTESANAL.

DI BERMÚDEZ MÉNDEZ

SENADORA MINERV

SENADOR RAÚL PAZ ALONZO

SENADOR GUST \; va E. MADERO MUÑOZ

