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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019. 

SENAOOR MARTí BATRES GUAOARRAMA 
PRESIOENTE OE LA MESA OIRECTIVA 
SENAOO OE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la 
República con fundamento en los articulos 71 , fracción II de la 
Constitución Politica de los Estados ·Unidos Mexicanos, asi como en los 
articulos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República,. con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno la 
INICIATIVA CON PROYECTO OE OECRETO POR EL QUE SE 
OEROGA EL INCISO "O" OEL ARTíCULO 2° OE LA LEY OEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROOUCCIÓN Y SERVICIOS. 
Con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Cuándo se identifica una situación que es socialmente indeseable, 
dañina o costosa, los gobiernos suelen intervenir a través de las 
herramientas que tienen disponibles. Una de estas es la de imponer 
incentivos positivos como premios o reconocimientos para estimular una 
actividad o establecer algún tipo de incentivo negativo de manera que 
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las personas sean menos propensas a comportarse de cierta manera, 
para este análisis es 'fundamental el concepto económico de 
externalidad. 

Una externalidad es una emergencia1 en un mercado dado en la que 
personas que no participan en el reciben beneficios o padecen costos 
del mismo. Por ejemplo, si existe un mercado de vacunación en el que 
participan ciertas personas, aquellas que no participan se ven 
beneficiadas por el efecto de inmunización de los otros; por el contrario, 
si algunas personas participan en un mercado de consumo de tabaco, 
aquellos que no participan se ven afectados por el humo que se propaga 
en el consumo del producto. 

El impuesto pigouviano fue definido por Arthur Pigou cómo un 
mecanismo que busca corregir una externalidad negativa en un mercado 
mediante la taxación al intercambio del bien o servicio. El impuesto 
puede corregir esta externalidad de dos maneras: disminuyendo el 
consumo del bien con el que se provoca la externalidad o utilizando la 
recuadación del impuesto para internalizar la externalidad en el 
mercado. 

Esto se lleva a cabo mediante el aumento del precio de un bien o 
servicio a través de la imposición adicional "T", es decir en lugar de ' 
pagar un precio "P", se debe pagar un precio "P+ T". Dado que "P+ T" es 
mayor que "P" para cualquier transacción, la cantidad demandada 
debería ser menor. 

1 Se util iza emergencia en la acepción que tiene en la Teoría de Sistemas Complejos. En esta 
disciplina una emergencia es un efecto inesperado de la interacción de un sistema dado. Vid. Mobus, 
Gorge E. 2015. 
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Para que este efecto ocurra como se describe es necesario que se 
cumplan ciertas cosas sobre la manera en que se demanda y se ofrece 
un bien. Esta "manera" se representa en el concepto económico de 
elasticidad. La elasticidad se puede definir como la sensibilidad que 
tiene la cantidad demandada u ofrecida de un bien o servicio a los 
cambios en cietos aspectos del mercado en el que se desenvuelven. 

Por su parte, el concepto elasticidad precio, se entiende como la medida 
por la cual se permite realizar un cálculo estimado en el comportamiento 
de la demanda entorno a un bien o servicio directamente relacionado 
con la modificación de su precio. Es decir, cuál seria la reacción 
esperada del consumidor a la variación del precio de cierto producto o 
bien que deseen adquirir, mayor elasticidad se traduce en que el 
consumidor podría sustituir o bien evitar el producto o servicio 
determinado debido a la modificación del precio, menor elasticidad o 
inelasticidad se refiere a que la demanda no se modificara a pesar de 
que el precio si lo haga. 

En este sentido, el IEPS es un impuesto pigouviano que grava ciertos 
artículos con el fin de desincentivar su consumo por motivos de salud 
pública o protección al medio ambiente. El estado actual del IEPS taxa 
la enajenación de combustibles automotrices: diésel, gasolina de 87 
octanos y gasolina de 92 octanos. 

Dicho impuesto, afecta de manera importante el consumo 
agroalimentario de las personas, encareciendo los productos de la 
canasta básica y el costo del transporte público. Estos productos no son 
parte del conjunto que grava el IEPS, sin embargo el impacto del mismo 
es innegable. 
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Por tanto, esta iniciativa tiene como objetivo el excluir de este la 
enajenación de combustible que se destine a la cadena de valor 
agroalimentaria con el fin de que no impacte a las personas que menos 
tienen, quienes gastan un procentaje mayor de su ingreso en estos 
productos. 

PROBLEMÁTICA 

El uso de Impuestos pigouvianos como un recurso para interiorizar las 
externalidades negativas que generan en el ambiente el consumo de 
ciertos productos, asi como un mecanismo para desincentivar su uso se 
volvió una práctica común en muchos paises del mundo tras el Acuerdo 
de Paris, el cual es un instrumento de derecho internacional que tiene 
como objetivo reducir las emisiones de carbono y otros gases de efecto 
invernadero a la atmosfera terrestre. 

Una de las medidas que se consideraron, fue la de gravar el consumo 
de combustible mediante una fórmula que asigna alrededor de $70 
dólares americanos por cada tonelada de C02 que se produce por su 
combustión. 

La efectividad de los impuestos pigouvianos como el IEPS como medida 
disuasiva del consumo de un bien o como esquema de recaudación 
fiscal dependen de la elasticidad del producto que se grave. 

La elasticidad-ingreso de la gasolina en los deciles más bajos de la 
población es más baja que la elasticidad precio, lo que quiere decir que 

4 



PRD 
SENADO 

LXIV 

los impuestos a la gasolina son regresIvos en los deciles que menos 
tienen (Galindo 2005). 

El promedio diario de consumo de combustible automotriz en México en 
2018 fue de 124 millones de litros diarios, mientras que en 2017 fue de 
125 millones, la demanda diaria no cambio de manera significativa. 
Desde que se estableció el gravámen hasta el día de hoy, la demanda 
de combustible no ha cambiado· significativamente, por tanto, podemos 
suponer que el combustible es un bien con una elasticidad-precio baja 
para un sector importante de los consumidores. 

Se considera que esta inelasticidad es producto de dos situaciones: la 
primera es que el mayor volumen de transporte de carga del país se 
lleva a cabo a través de vehículos con motores de combustión interna, 
tanto en carreteras como en vías férreas . La segunda tiene que ver con 
el hecho de que no parece haber una oferta lo suficientemente grande 
de sustitutos para los motores de combustión interna o para los 
combustibles fósiles. Por tanto, los transportistas no cuentan con 
sustitutos para estos, de forma que puedan consumirlos en menor 
cantidad . 
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A continuación se muestran los registros de parque vehicular del 
transporte de carga de 2017 por combustible observado por entidad 
federativa: 

TI d Co b sfbl 
Entidad Federativa . ~ Total 

Diesel Gasolina Gas Gas-Gasolina Electricidad " . " -

Aguascalientes 5,697 248 5 2 O 5,952 
Baja California 11,447 874 28 O O 12,349 
Baja California Sur 800 19 1 O O 820 
Campeche 791 39 O 1 O 831 

Chiapas 2,692 49 6 2 O 2,749 
Chihuahua 12,970 183 19 9 O 13,181 
Ciudad de México 88,536 16,177 992 70 O 105,775 
Coahuila 13,334 1,107 88 341 O 14,870 

Colima 3,304 247 7 7 O 3,565 

Durango 6,355 93 1 8 O 6,457 
Estado de México 24,825 3,159 63 22 ·0 28,069 
Guanajuato 25,023 981 82 58 1 26,145 
Guerrero 1,776 44 2 1 O 1,823 
Hidalgo 17,899 729 53 5 O 18,686 
Jalisco 30,678 1,323 26 14 O 32,041 

Michoacán 13,027 327 26 O O 13,380 
Morelos 4,043 276 21 9 O 4,349 
Nayarit 1,217 12 1 1 O 1,231 
Nuevo León 46,434 2,701 195 3,787 O 53,117 
Daxaca 2,135 22 O O O 2,157 

Puebla 16,390 836 69 40 O 17,335 
Querétaro 12,056 1,621 41 172 O 13,890 

Quintana Roo 851 63 O O O 914 

San Luis Potosí 10,100 932 31 102 O 11,165 

Sinaloa 8,621 239 9 2 O 8,871 
Sonora 9,319 . 80 1 3 O 9,403 

Tabasco 3,043 125 8 8 O 3,184 
Tamaulipas 21,219 2,401 33 82 O 23,735 
TIaxcala 2,625 178 4 3 O 2,810 
VeracrUI 17,806 598 26 19 O 18,449 
Yucatán 3,733 144 24 4 O 3,905 

Zacatecas 1,781 26 O 1 O 1,808 
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Existe una correlación positiva entre aquellas entidades que muestran 
los mayores parques vehiculares, son también aquellas que presentan 
un nivel más alto de producto interno bruto, esto parece indicar que el 
transporte de carga es un elemento importante en el nivel de desarrollo 
de una entidad federativa. Por tanto, dado que la demanda de 
combustible de carga se concentra en gran medida en estos estados, 
vadría la pena considerar intervenciones del Estado que generen 
alternativas para los mismos, como por ejemplo: el fortalecimiento del 
sistema ferroviario de carga en esos nodos de la red de logística 
nacional. 
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Como podemos observar, la prevalencia del diésel y la gasolina son 
considerables, asimismo, en la siguiente grafica se aprecia que los 
vehiculos tracto camión de tres ejes son los que se utilizan en mayor 
medida para el transporte de diversos artículos: 

Como podemos observar, la demanda de vehículos de carga tampoco 
se ha visto afectada de manera importante en los últimos seis años en 
los que el impuesto adicional a los combustibles ha estado activo. 
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Este impacto se traduce en un aumento de costos en la cadena de 
suministro de los bienes que se transportan vía terrestre, que impacta a 
su vez en el alza de precios para los consumidores. 

En los últimos meses, se ha registrado que el aumento a las gasolinas y 
al Diesel producto de la disminución del subisidio del IEPS ha impactado 
en un aumento de al menos 2% en los productos de la canasta básica. 

La canasta básica, como su nombre lo indica, es un conjunto de 
productos indispensables para el consumo de las personas y no cuentan 
con buenos sustitutos, por tanto, podemos inferir que también son 
bienes inelasticos. Lo anterior quiere decir que ·aunque aumente el 
precio, las personas la seguirán consumiendo. 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 
(ENIGH), las personas en México que mayor parte de su ingreso 
destinan al consumo, son aquellas con bajos recursos económicos. 
Entonces, cualquier aumento en el precio de los productos de la canasta 
básica, afectaría con más fuerza a este sector de la población . 

Lo mismo ocurre con el transporte colectivo de pasajeros. Los 
transportes utilizan en su mayoría combustibles fósiles para el 
transporte. 

Nos encontramos ante un problema en el que parece que se contrapone 
la protección del ingreso de las personas, frente a la protección del 
medio ambiente. Una consideración cuidadosa del tema nos ha 
permitido llegar a la conclusión de que esto no es así. 
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El impuesto al carbono en la forma del IEPS ha probado que es una 
medida recaudatoria eficiente pero no es una medida disuasiva efectiva. 
Dada la estructura actual del mercado del transporte de carga y de la 
infraestructura que domina en el país, es de suponerse que el impuesto 
no modificará el consumo del combustible, solamente aumentará el nivel 
de precio de la canasta del consumidor. 

1. Mecanismos Jurídicos Relevantes 

En el artículo primero de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción . 
y servicios, se establece que las causas del IEPS son la enajenación de 
ciertos productos como el alcohol y los tabacos, así cómo la provisión de 
ciertos servicios en los términos siguientes: 

Artículo 10. - Están obligadas al pago del impuesto establecido 
en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen los 
actos o actividades siguientes: 

l. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la 
importación de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos 
de la presente Ley se considera importación la introducCión al 
país de bienes. 

1/. La prestación de los servicios señalados en esta Ley. 

El impuesto Sil calculará aplicando a los valores a que se refiere 
este ordenamiento, la tasa que para cada bien ° servicio 
establece el artículo 20. del mismo o, en su caso, la cuota 
establecida en esta Ley. 
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La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, 
los organismos descentralizados o cualquier otra persona, 
aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos 
federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación 
del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su 
caso, pagarlo y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de 
esta Ley. 
El impuesto a que hace referencia esta Ley no se considera 
viola torio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales 

Los artículos gravados objeto de esta reforma son los que la Ley 
clasifica cómo combustibles fósiles , específicamente las gasolinas y el 
diésel, cuyo precio se ha incrementado considerablemente. 

Artículo 20. - Al valor de los actos o actividades que a 
continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 

O) Combustibles automotrices: 

1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida 

a. Gasolina menor a 92 octanos 4.59 pesos por litro. 

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88 pesos por litro. 

c. Oiésel 5.04 pesos por litro. 
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El argumento que se utilizó para gravar los combustibles, era que el 
impuesto servía como una medída disuasiva para la compra de 
combustibles. Sin embargo, según datos de Petróleos Mexicanos, el 
consumo de combustible en el país se ha mantenido estable en los 
últimos tres años, alrededor de 125 millones de litros diarios. En este 
sentido, no se identifica un efecto positivo de la imposición de las 
cuotas, sino solamente un aumento de precios a los bienes de "onsumo 
básico. 

2. Propuesta de Solucíón 

Se considera que, dado que la demanda de gasolina no ha cambiado en 
los últimos años y que el impacto más fuerte de este impuesto lo 
absorben las familias con menores niveles de ingreso, lo más 
conveniente sería eliminar de manera temporal este impuesto sobre los 
combustibles. 

De esta manera, trabajaremos en establecer un marco regulatorio que 
realmente ofrezca alternativas de energía y transporte de carga y de 
pasajeros, al tiempo que se podrá estabilizar el poder de compra de los 
consumidores. Por tanto, además de la derogación del inciso "D" del 
artículo segundo, se propone un transitorio que obliga a la revisión de 
esta reforma en un periodo de cinco años, con el fin de evaluar si las 
condiciones sociales y económicas, son más adecuadas. 
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PROPUESTA 

Texto vig'ente Texto propuesta 
Artículo 20.- Al valor de los actos Artículo 20.- Al valor de los actos 
o actividades que a continuación o actividades . que a continuación 
se señalan, se aplicarán las tasas se señalan, se aplicarán las tasas 
y cuotas siguientes: y cuotas siguientes: 

. .. ... 

D) Combustibles automotrices: D) Combustibles automotrices: 

1. Combustibles fósiles Cuota 1. Combustibles fósiles Cuota 
Unidad de medida. Unidad de medida. 

a. Gasolina menor a 92 octanos a. Gasolina menor a 92 octanos 
4.59 pesos por litro. 4.59 pesos por litro. 

b. Gasolina mayor o igual a 92 b. Gasolina mayor o igual a 92 
octanos 3.88 pesos por litro. octanos 3.88 pesos por litro. 

c. Diésel 5.04 pesos por litro. c. Diésel 5.04 pesos por litro. 

Tratándose de fracciones de las Tratándose. de fracciones de las 
unidades de medida, la cuota se unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción en que aplicará en la proporción en que 
corresponda a dichas fracciones corresponda a dichas fracciones 
respecto de la unidad de medida. respecto de la unidad de 

medida. 
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Las cantidades señaladas en el las cantidades señaladas en el 
presente inciso, se actualizarán presente inciso, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a anualmente y entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de cada año, partir del 1 de enero de cada 
con el factor de actualización año, con el factor de 
correspondiente al periodo actualización correspondiente al 
comprendido desde el mes de periodo comprendido desde el 
diciembre del penúltimo año hasta mes de diciembre del penúltimo 
el mes de diciembre inmediato año hasta el mes de diciembre 
anterior a aquél por el cual se inmediato anterior a aquél por el 
efectúa la actualización, mismo cual se efectúa la actualización, 
que se obtendrá de conformidad mismo que se obtendrá de 
con el artículo 17 -A del Código conformidad con el artículo 17 A 
Fiscal de la Federación. La del Código Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Federación. la Secretaría de 
Público publicará el factor de Hacienda y Crédito Público 
actualización en el Diario Oficial de publicará el factor de 
la Federación durante el mes de actualización en el Diario Oficial 
diciembre de cada año. de la Federación durante el mes 

de diciembre de cada año. 
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Decreto por el que se reforma el Artículo 2° de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Articulo 20.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes: 

D) (Se deroga) 

Transitorios 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

TERCERO.- En el estudio para la expedición del paquete económico, 
cinco años después de la entrada en vigor de este decreto, se hará una 
revisión de las condiciones relevantes con el fin de determinar si el 
contexto es propicio para que los combustibles automovilísticos se 
graven una vez más. 
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