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¿QUIÉNES SOMOS?



¿Quiénes somos?

• Formado por 46 empresas de las industrias de:

– Alimentos

– Bebidas no alcohólicas

– Bebidas alcohólicas

– Productos para el hogar

– Productos para el cuidado personal

– Tabaco

• Busca:

– Promover el bienestar del consumidor

– Establecer y desarrollar vínculos con el comercio y los proveedores 

– Fortalecer a la industria de productos de consumo

– Contribuir al desarrollo económico y social del país 

• ConMéxico comercializa sus productos a través de:

– Supermercados, pequeños comercios y otros canales de distribución



¿Quiénes somos? 

• Los asociados en conjunto:

 2 mil 500 productos de alta rotación en ventas

 Más de 800 marcas

 Más de 800 plantas y oficinas en el país

 Alrededor de 500 mil trabajadores directos y más de millón y medio indirectos

 Ventas de 5% del PIB

 20% de su producción exportada a los mercados de Estados Unidos, América Latina 

y Asia, principalmente 

 Además, las empresas asociadas participan en 12 cámaras industriales y 5 

asociaciones nacionales



REACCIÓN ANTE LA REFORMA FISCAL



Reacción ante la Reforma Fiscal

• Más recaudatoria que hacendaria

• No sienta las bases para resolver de raíz las distorsiones del sistema fiscal mexicano

• Contiene varios elementos que afectarían gravemente la competitividad de las 

empresas, la inversión, el empleo y el poder adquisitivo de una buena parte de la 

población de manera directa e indirecta

Nos concentraremos en dos aspectos:

• El impacto de las modificaciones a las deducciones de los esquemas de previsión

social que pretenden elevar el nivel de vida de los trabajadores

• Preocupaciones sectoriales

– IVA a chicles o goma de mascar y alimento para mascotas

– IEPS a bebidas saborizadas con azúcares añadidos



IMPACTO ESQUEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL



Esquemas de previsión social

Se considerarán GASTOS NO DEDUCIBLES permanentes

• El 59% de los gastos que representen ingresos exentos de los trabajadores:

– Previsión Social

– Cajas y fondos de ahorro

– Pagos por separación

– Aguinaldo (30 SMG)

– Horas extras (3hrs – días a la semana)

– Prima vacacional (15 SMG) y dominical

– PTU (15 SMG)

• Cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones

• Pagos a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero, cuando el ingreso 

obtenido no estén gravados o lo esté con un impuesto 75% inferior del ISR de México



Esquemas de previsión social

Continuación

• Se elimina la deducción del 12.5% de consumo en restaurantes

• Se acota la deducción de inversiones en automóviles

– De $175,000.00 a $130,000.00

• Se ajusta la deducción por arrendamiento de automóviles

– De $250.00 que establece el decreto del 30-III-2012 a $200.00



Impacto económico

Ejemplo 1 
DETALLE DE REMUNERACIONES EXENTAS

VENTAS NETAS 69,847                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6,767                  

(Datos 2012 en millones)

% SOBRE 

VENTAS

% SOBRE 

UTILIDAD

INGRESOS EXENTOS 0.03% 0.3%

GRATIF ANUAL EXENTA 0.05% 0.5%

TIEMPO EXTRA EXENTO 0.04% 0.4%

PRIMA VAC EXENTA 0.02% 0.2%

PRIMA DOM EXENTA 0.02% 0.2%

PTU EXENTA 0.02% 0.2%

FDO. DE AHORRO EXENTO 0.11% 1.1%

VALES DESP EXENTOS 0.30% 3.1%

FUNERAL EXENTO 0.00% 0.0%

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD EXENTO 0.01% 0.1%

BECAS EXENTO 0.00% 0.0%

OTROS INGRESOS POR SALARIOS EXENTO 0.04% 0.4%

SEGUROS DE VIDA 0.02% 0.2%

1% 7%



Impactos económicos

Ejemplo 1
VENTAS NETAS 69,847           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 6,767             

(Datos 2012 en millones)

TASA DE IMPUESTO CAUSADO 2012 36%

TASA DE IMPUESTO CAUSADO CON REFORMA 52%

CONCEPTOS 

% SOBRE 

VENTAS

% SOBRE 

UTILIDAD

LÍMITE DE DEDUCCIÓN EN REMUNERACIONES EXENTAS 1% 7%

CONSUMO DE RESTAURANTES 0% 0%

DEDUCCIÓN DE EQUIPO ECOLÓGICO 0% 1%

INVERSIONES EN AUTOMÓVILES 0% 0%

HOMOLOGACIÓN EN LA BASE GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DE LA PTU. 0% -1%

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS FÍSICAS 0% 0%

ACREDITAMIETNTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO 0% 1%

APORTACIÓN A FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 0% 4%

ELIMINAN TASA 0% PARA CHICLES 0% 1%

ELIMINAN ALIMENTOS PROCESADOS PARA MASCOTAS DE TASA 0% 0% 0%

COMBUSTIBLES FÓSILES (GASOLINA Y DISEL) 0% 1%

ELIMINACIÓN DE SUBSIDIO DE GASOLINA 0% 1%

INCREMENTO CUOTA IMSS 0% 1%

HOMOLOGACIÓN DE BASES ISR - IMSS 0% 2%

TOTAL 2% 16%



Impacto económico

Ejemplo 2

%

Tasa del ISR-Nominal 30

Incremento 10% ISR al pago de dividendos 7

37

No deducibles permanentes:

• Pagos a partes relacionadas(nacionales y extranjeras con una tasa 

menor al 75% del ISR)

7

• Salarios y prestaciones de previsión social para el trabajador 7

• Otros (autos, gastos de restaurante, etcétera) 2

Tasa efectiva de impuestos 53



PREOCUPACIONES SECTORIALES



IVA A CHICLE O GOMA DE MASCAR



El chicle o goma de mascar

• Gravar con IVA a dichos productos advierte una inequidad constitucional

– La LGS define como alimento a cualquier sustancia o producto, natural o
transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;
la goma de mascar es un alimento

– Codex Alimentarius, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), señala que se considera alimento:

– “toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al
consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera
otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o
tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el
tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos”



Impacto en la competitividad

chicle o goma de mascar

• La propuesta de gravar con IVA a las gomas de mascar es regresiva y afecta a los

sectores más bajos de la población:

– Dos terceras partes del consumo lo hacen niveles socioeconómicos de menos

recursos; consumen presentaciones pequeñas con precios entre ¢50 y $1.5

– Dada la carencia de moneda fraccionaria menor a ¢50, el IVA se traduciría en un

incremento de precio real al consumidor de entre el 33% y el 100%, generando un

efecto inflacionario mucho mayor al del 16%



Impacto económico 

Precio Actual +16% IVA Precio Real con IVA Incremento Real

$0.50 $0.58 $1.00 100%

$1.00 $1.16 $1.50 50%

$1.50 $1.74 $2.00 33%

$2.00 $2.32 $2.50 25%

$5.00 $5.80 $6.00 20%

$6.00 $6.96 $7.00 17%

Incrementos reales de precio por IVA en Gomas



IVA ALIMENTO PARA MASCOTAS



IVA Alimento para mascotas

– Tener en casa una mascota e incluso adquirir su alimento no es un producto
suntuario ni mucho menos una manifestación de riqueza

– México tiene una población entre perros y gatos de alrededor de 14 millones (más
del 52%) en hogares

– En la mitad de los hogares mexicanos podemos encontrar alimento procesado

Fuente: Euromonitor



IVA Alimento para mascotas

– El alimento procesado para mascotas se encuentra en el 100% de las tiendas de

autoservicio (más de 2,000 puntos de venta) y en el 57% de las tiendas del

canal tradicional. En este último, el consumidor compra el producto dos veces

por semana con un gasto promedio de $19 pesos.

– Genera alrededor de 7,000 empleos directos y 18,000 indirectos



IVA Alimento para mascotas

Consumo canal autoservicio y canal tradicional.

2013 2013

Cereales + Avenas 14.2 Quesos Procesados 25.1

Yoghurt + Lacteos Frescos 13.8 Alimento para perro 12.5

Quesos Procesados 11.7 Pan Dulce Empacado 11.0

Pan Blanco Empacado 8.2 Yoghurt + Lacteos Frescos 9.6

Alimento para perro 7.2 Pan Blanco Empacado 9.3

Atún 6.0 Crema Comestible 7.2

Crema Comestible 4.3 Pastas 3.6

Pastas 4.0 Leche Saborizada 3.1

Azúcar 3.9 Cereales + Avenas 2.8

Edulcorantes 3.9 Consome + Caldos 2.4

Consome + Caldos 3.4 Atún 1.6

Modificadores de Leche 3.1 Chocolate de Mesa 1.4

Vegetales en Conserva 2.3 Salsa Botanera 1.2

Untables 2.0 Modificadores de Leche 1.1

Leche Evaporada 1.8 Leche Evaporada 1.1

Puré de Tomate 1.8 Sal Comestible 0.8

Gelatinas + Postres Preparados 1.5 Leche Condensada 0.8

Leche Condensada 1.4 Vegetales en Conserva 0.8

Chocolate de Mesa 1.4 Puré de Tomate 0.7

Leche Saborizada 1.3 Salsa Catsup 0.7

Salsa Catsup 1.3 Sopas Preparadas 0.7

 

Autoservicios Tradicional



Arroz

Pollo o 

Carne

Vegetales

$ 13 MXP/ día

(sin incluir gastos de elaboración)

3 partes de arroz cocido (300g)      

2 partes de pollo (200g)                    

1 parte de vegetales cocidos (100g)

analysis based on values from McCance & Widdowson

Nutriente Perro

(cachorro)

Perro                    

( adulto)

Procesado

Cachorro/

adulto

Calcio

Fósforo

Hierro

Cobre

Zinc

Vitamina E

Vitamina 

B12

Dieta casera típica
Deficiencias

Costo Alimento Procesado

$ 5 MXN/ día

IVA Alimento para mascotas

dieta casera común para perros

Deficiencia crítica Deficiencia mayor
Cumpl

e



IEPS A BEBIDAS SABORIZADAS

CON AZÚCARES AÑADIDOS

Septiembre 2013



IEPS a bebidas saborizadas

• La experiencia internacional y la evidencia científica demuestran que estos

impuestos son ineficientes, inequitativos y desproporcionados, discriminatorios y

regresivos:

– Violentan principios constitucionales que rigen a los impuestos

– Carecen de fundamento de salud pública

– No impactan significativamente en la disminución de la ingestión calórica

– Afectan negativamente a los sectores de la población de menores ingresos

– Distorsionan mercados



IEPS a bebidas saborizadas

• Ineficientes, porque no cumple con el objetivo para el que se diseña:

– Proliferan productos sustitutos

– El comportamiento del consumidor no es lineal; es difícil predecir cómo

reaccionarán al cambio de precio derivado del impuesto:

– Algunos dejarían de adquirir otros productos para seguir consumiendo los

productos tasados

– Otros buscarían productos sustitutos

– Otros más cambiarían la mezcla de productos que suelen consumir en

maneras difíciles de identificar1

1.- “Obesity Update” OCDE. www.oecde.org/healt/4976427.pdf pg 4



IEPS a bebidas saborizadas

• Desproporcionados, inequitativos y regresivos, porque genera una carga

desproporcionada sobre los hogares de la población de menor ingreso:

– El diseño del impuesto, $1/l., es desproporcionado. Las presentaciones familiares,

los concentrados y los polvos son los más afectados, siendo éstos los mayormente

consumidos por los niveles socioeconómicos más bajos, dado el costo-beneficio

que representa comprar por volumen

– Agrede a la población de menores ingresos

– Es un impuesto que va a pagar el consumidor

• Discriminatorios, porque impacta a una sola categoría de productos, cuya causalidad en

el sobrepeso y la obesidad no está científicamente fundamentada, cumplen con la

normatividad sanitaria y están sujetos a la regulación oficial



IEPS a bebidas saborizadas

• Carece de fundamento de salud pública, porque no hay evidencia científica que

demuestre que una categoría de producto incide causal y directamente en el sobrepeso

y la obesidad:

– No existe relación estadística concluyente que vincule el incremento de la

obesidad con el consumo de bebidas saborizadas con azúcares añadidos

– Su contenido calórico toma relevancia en el consumo calórico total de la dieta

– Se lograría, tan solo, la disminución del 1% de la ingesta calórica del mexicano; en

el mejor de los casos y suponiendo que se desincentivara el consumo y no se

optara por productos sustitutos, la dieta promedio disminuiría en 35 Cal. Diarias

– El concepto de "calorías vacías“1 no tiene sustento científico. Los carbohidratos

(entre ellos los azúcares) son macronutrimentos que representan la principal

fuente de energía para el ser humano y son indispensables para que el cerebro y

el sistema nervioso funcionen adecuadamente

– No existen diferencia alguna entre las calorías que provienen de alimentos sólidos

o líquidos. Las calorías son calorías y todas cuentan



IEPS a bebidas saborizadas

• Bebidas carbonatadas, agua saborizada, agua de fruta, agua con jugo, agua mineral

saborizada, concentrados para preparar bebidas y bebidas a base de té, todas con

azúcares añadidos:

– Todas las bebidas son fuente de hidratación

– Muchas de las bebidas de esta categoría están adicionadas con vitaminas y

minerales

– Una proporción de la oferta son de bajo contenido energético; de acuerdo con la

NOM-086:

– “Bajo” menor a 40 Kcal o menos por porción

– “Libre” menos de 5 Kcal o menos.

– En el caso de las bebidas a base de té, aportan antioxidantes

– El agua mineral saborizada aporta beneficios funcionales derivados del aporte de

minerales naturales como son el bicarbonato de calcio y magnesio contribuyendo

a una mejor hidratación y digestión



IEPS a bebidas saborizadas

• Polvos para preparar bebidas:

– Se trata de un producto de alta penetración en población de bajos recursos

– El diseño del impuesto es inequitativo y causa una afectación desproporcionada en

las presentaciones dirigidas al consumo familiar

– El incremento en el precio del consumidor oscila entre el 60% y el 260%,

dependiendo de la presentación de venta

– El 94% de las marcas de bebidas en polvo aportan menos de 8 Kcal por porción,

que es el 0% de aporte para una dieta de 2.000 Kcal/día



IEPS a bebidas saborizadas

Néctares:

– Dado su contenido de fruta aportan vitaminas y minerales

– La Secretaría de Salud los clasifica, en atención a sus características y naturaleza,

como productos alimenticios (art. 99 del Reglamento de Control Sanitario de

Productos y Servicios y Apartado VII. Frutas, Hortalizas y sus Derivados de su

APÉNDICE)

– En decreto 19 de julio de 2006, el Ejecutivo Federal reconoció que la naturaleza

de los néctares es la de alimentos líquidos e indica que deben compartir igual

tratamiento que el de los alimentos sólidos y semisólidos

– La Norma General del Codex para zumos (jugos) y néctares de fruta (Codex Stan

247-2005) señala que debe entenderse por autenticidad al mantenimiento físico,

químico, organoléptico y nutricional de la fruta que proceden

Bebidas de verduras:

– Son alimentos líquidos que provienen directamente del procesamiento de

verduras, aportando vitaminas y minerales

– Proporcionan antioxidantes provenientes del tomate como licopeno

– Son de bajo contenido calórico ya que tienen 40 calorías o menos por porción



IEPS a bebidas saborizadas

Alimentos líquidos de soya:

– La soya es la leguminosa con mayor contenido de proteínas y con un bajo

contenido de lípidos saturados

– A diferencia de otros vegetales proporciona proteínas de calidad biológica

semejante a las proteínas de origen animal

– Los alimentos líquidos de soya contienen una cantidad importante de proteína en

su fórmula, aportando otros nutrimentos específicos como: magnesio, hierro,

vitamina B12 (cobalamina)

– En el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios se clasifican como

concentrados proteicos

Bebidas para deportistas:

– Elaboradas por la disolución de sales minerales, edulcorantes u otros ingredientes

para reponer agua, energía y electrolitos perdidos durante el ejercicio

– El impuesto perjudicaría precisamente a las personas que realizan AF



IEPS a bebidas saborizadas

Mezcla de café con azúcar:

– Producto al que accede más del 50% de la población mexicana, principalmente de

nivel socioeconómico medio-bajo

– El impacto en el precio podría llegar a ser hasta de 54%

– Su aporte de calorías es extremadamente pobre, equivalente al de una bebida sin

calorías: 1 kcal./taza preparada con 2 g. de producto

– De acuerdo con la NOM-051 son productos sin calorías

Bebidas energetizantes:

– Estas bebidas ya están gravadas con un IEPS del 25% por unidad (débilmente

fundamentado en el supuesto riesgo a la salud de los jóvenes)

– El aumento total en el precio de estos productos considerando el costo más los

dos IEPS sería de 40%, dejándolos totalmente fuera del mercado

– En el mundo es una categoría que se encuentra en crecimiento

– Son bebidas diseñadas para tomarse antes de realizar esfuerzos físicos

considerables. Su contenido calórico se debe a la funcionalidad del producto


