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Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIV Legislatura 

P r e s e n t e. 

El suscrito, Senador de la República, Gerardo Novelo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8°, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1 y 

2; 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 

aplicables, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios para la creación de condiciones de 

competitividad y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas en la 

industria cervecera mexicana, con base en la siguiente: 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MiPyMEs) son responsables, 

aproximadamente, por el 90% del sector empresarial o iniciativa privada gobal, de 

conformidad con datos de la Organización de las Naciones Unidas. 1 

Asimismo, el Banco Mundial señala que las MiPyMEs contribuyen en un 45% al empleo 

formal total, sin contar el informal, y en un 33% del ingreso nacional (en adelante PIB) 

respecto de las economías emergentes; mientras que el Consejo Internacional para la 

Pequeña Empresa indica que, sin diferenciar si pertenece al comercio formal o informal 

de la economía de un país, las MiPyMEs representan el 90% del total de empresas, 

generando entre 60 y 70% de empleos y realizan una aportación del 50% del PIB a nivel 

mundial.2 

Lo anterior quiere decir que la columna vertebral de la economía mundial, y de 

cualquier país, son las MiPyMEs; y México no es la excepción, pues, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), de las 4.2 millones de unidades 

econÓmicas en nuestro país el 99.8% son considerados como MiPyMEs, mismas que 

aportan el 52% del PIS y generan 78% de empleos a nivel nacional; estas empresas 

deben ser consideradas el principal motor de la .economía. 

Por ello, la importancia tan relevante de las MiPyMEs en la economía del país se recoge 

en el Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND), publicado el12 de julio en el Diario 

Oficial de la Federación, señalando una serie de estrategias para enfrentar la complicada 

situación a la que se enfrentan este tipo de emprendimientos. Sin embargo, el PND hace 

un diagnóstico acertado sobre lo ocurrido en las IJltimas décadas, señalando que "la 

administración pública llevó a cabo una política fiscal claramente orientada a beneficiar 

1 Cfr. Durán, Paloma, Directora del SDG Fund (2017). Microempresas, PyMEs y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Recupera do de http://www.onu.org.mx/microe mpresas-pymes-y-objetivos-d e-desa rro Ilo-sosteni bl e/ 
2Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C (2018) Día de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas. Recuperado de https:/ /www.gob.mx/bansefifes/articulos/dia -de-Ias-microempresas-y-Ias

peq u en as-y-med iana s-e m presas ?idiom=es 



a unas cuantas empresas privadas mediante exenciones, créditos fiscales y deducciones 

injustificadas'lJ. Asimismo, como factor para detonar el crecimiento de la economía, el 

PND sostiene que "la mayor parte de la recaudación cayó en los hombros de las 

clases medias, las pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general. 

Adicionalmente, la economía se resintió por el peso de la corrupción y la extorsión 

institucionalizada, por el estancamiento del mercado interno ''4 , por lo que se busca, por 

medio de la presente reforma, instalar un régimen recaudatorio que favorezca a la 

concurrencia y libre competencia, dandole preferencia a las MiPyMEs y emprendedores 

que generan ese bienestar social. 
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3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019. 

4 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019. 



Ahora bien, la problemática fundamental del sector económico más prominente -el de las 

NliPylVlEs-, es que, a pesar de que éstas emplean a alrededor del 70% de la población 

y representen más de la mitad de los ingresos percibidos por las empresas en México, 

según el PND, más de la mitad de la población vive en la informalidad y, de acuerdo el 

INEGI, por lo menos entre el 56 y hasta el 70% de las MiPylVlEs son informales5, por 

lo que evidentemente existe un área de oportunidad sumamente considerable que, 

actualmente, el país ha desaprovechado. 

En ese sentido, las empresas de esta naturaleza tienden a ser más propensas a operar 

en la informalidad, toda vez que los gastos y costos relacionados son mucho más 

representativos, a diferencia de las grandes compañías; por ejemplo, en promedio, el 

registro del negocio les cuesta el 17.8% del ingreso mensual per cápita; el permiso de 

construcción el 9.8% del valor de la propiedad; cumplimiento del contrato el 33% de la 

demanda; y, mucho más alarmante aún, el pago de impuestos representan el 52% 

de las ganancias6 . 

Derivado de esto, se ha generado gran inestabilidad en la economía nacional, ya que, 

de acuerdo nuevamente con cifras del INEGI, la esperanza de vida promedio de una 

empresa recién creada en México es de 7.8 años, resultando poco probable que llegue 

a consolidarse en el mercado, ya sea local, regional, nacional o, más improbable aun, 

internacional; sobre todo porque ese promedio conlleva una concentración del 70% de 

empresas que cierran en menos de 5 años, lo cual implica que más del 70% de la 

población en México, la cual es empleada por las MiPyMEs, deberá buscar un nuevo 

empleo cada 5 u 8 años . . 

Por ello, durante muchos años se ha buscado la manera de estabilizar este sector, y una 

de las principales políticas públicas para apoyar el emprendimiento de las MiPyMEs se 

realizaba por medio del Fondo Nacional Emprendedor, el cual proporcionaba recursos 

federales a determinados emprendedores que cubrieran los requisitos solicitados. 

s Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, DOF, 12 de julio de 2019. 
6 MIPYMES como motor de desarrollo en México, CIEPE/BUAP, INEGI; Doing Business 2017, IMCO. 



Sin embargo, la disminución en el Presupuesto de Egresos 2019, que considera una 

partida de 659.4 millones de pesos para el fondo nacional emprendedor, 80% menor en 

relación con el año pasado?, aunado la disolución del Instituto Nacional Del Emprendedor 

(en adelante INADEM) este martes, 13 de agosto de 2019, pone en evidencia que, 

aunque seguirá la búsqueda de una manera de impulsar el sector, la perspectiva de 

apoyo a las MiPyMEs cambió, dejando atrás el asistencialismo y avanzando a un 

esquema participativo donde los pequeños empresarios se puedan superar por sí 

mismos, con situaciones fiscales favorables, acceso a financiamiento y créditos 

bancarios, entre otros mecanismos que les permita independencia y autonomía, sin 

necesidad de entregarles recursos. 

Ahora bien, para lograrlo, se considera necesario incentivar su introducción a la 

formalidad con la finalidad de generar certeza para los contribuyentes y recaudación para 

el Estado, sobre todo aquella relacionada con el Impuesto sobre la Renta, mismo que 

continúa siendo el impuesto más representativo para la Hacienda Pública. 

Por ello se pretende aprobar una situación favorable para los emprendedores y las 

MiPyMEs para que operen en la formalidad, lo cual genera recaudación que, de otra 

manera, no percibiría el Estado, es decir, recompensar su voluntad de participar en 

el mercado formal, en lugar de incentivar esquemas de evasión o elusión con altos 

impuestos. 

En ese sentido, también se debe considerar que la existencia de MiPyMEs implica la de 

los emprendedores y, muchos de ellos, nunca habían sido -siquiera estado en posibilidad 

de ser- sujetos de crédito por la banca privada y estas empresas les proporicionan esa 

oportunidad; iniciar un negocio representa independencia financiera, lo cual es 

sumamente atractivo y deseable para la sociedad, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, no obstante, no es fácil. 

7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2018 



Ahora bien, con base en esta perspectiva descrita, las MiPyMEs más sobresalientes en 

la última década, pese a la situación adversa en la que se encuentran, han sido aquellas 

dedicadas a la cerveza, especialmente en virtud de la "cerveza artesanal" que producen 

las MiPyMEs Cerveceras8 , mismas que desde el siglo pasado llevaron a cabo esfuerzos 

para incluirse en la oferta del mercado, sin el éxito que en otros países, como 

Estados Unidos, se ha alcanzado. Inclusive, el Centro de Estudios de las Finanzas 

PIJblicas se refiere a este mercado como una de las industrias de importancia en el sector 

productivo de alimentos y bebidas, y con mayor potencial de crecimiento en el 

mediano plazo. 9 

No fue sino hasta años recientes que comenzó a notarse un crecimiento sostenido, pues, 

de acuerdo con los Censos Económicos de 2014 del INEGI, existían 55 unidades 

económicas dedicadas a la elaboración de cerveza en el país, no obstante, el crecimiento 

desde entonces ha sido realmente significativo, particularmente con el surgimiento de la 

tendencia global respecto de las MiPyMEs Cerveceras; tanto que 3 años después, en 

2017, esa cifra ascendió a alrededor de 630 y al cierre del año pasado ya eran más de 

1,000, mientras que las ventas en hectolitros crecieron 1,467% entre 2011 y 2017, al 

pasar de 10,594 hectolitros a 166,069 hectolitros 10 de cerveza artesanal, estimando 

mayor crecimiento para el cierre del presente año. 

Lo anterior conlleva implicaciones bastante interesantes, sobre todo en cuestiones de 

generación de empleo, ya que a pesar de que alrededor del 99.7% de la producción de 

cerveza en el país se encuentra monopolizada por dos cerveceras industrializadas que 

no son mexicanas, estas MiPyMEs Cerveceras generan 12.5% del empleo total de la 

industria cervecera con menos del 0.4%11 restante que representan en la producción 

total. Ello pone en perspectiva la importancia de apoyar la concurrencia y libre 

8 Cfr. Calvillo, Erick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial 

9 IEPS a Cervezas y Bebidas Alcohólicas, 2018, CEFP /030/2018, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
10 Cfr. Calvillo, Erick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial 

11 Asociación de Cerveceros Artesanales de México (ACERMEX) 



competencia en el mercado cervecero, el cual está monopolizado por esas dos empresas 

extranjeras. 

De hecho, en 2013, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una 

resolución para intentar contrarrestar el duopolio cervecero ejercido por empresas 

extranjeras eliminando la exclusividad en la distribución de la bebida en locales y tiendas 

de autorservicio e incluso se les ha multado por incumplir los compromisos con ese 

órgano constitucional autónomo, desafortunadamente, este ejercicio no ha sido 

suficiente, pues sólo está facultada para enfrentar el problema desde cierto punto de 

vista y existen otras herramientas legales para mantener su concentración de poder en 

el mercado. 

Inclusive, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados (CEFP/IFO/402/2018), "el desarrollo de la industria de la cerveza artesanal 

se ha visto frenado por los principales consorcios cerveceros establecidos en México. No 

obstante se ha comenzado a popularizar su consumo debido a la calidad, diversión y 

atención personal que ofrecen los productores artesana/es". Para este centro de estudios 

del Congreso de la Unión, consideran que "dentro de los principales retos que enfrenta 

la industria de la cerveza artesanal en México se encuentran: la carga fiscal y la falta de 

una regulación que permita establecer estándares de calidad específicos mediante la 

supervisión de las empresas". 

Como se ha señalado previamente, estas pequeñas empresas cerveceras también 

tienden a ser más propensas a desaparecer de manera anticipada, 7.8 años de 

esperanza de vida en promedio, y a operar en la informalidad debido a los altos 

costos asociados, particularmente derivado de la fuerte carga tributaria que se les 

impone. 

Precisamente, una de las herramientas más efectiva de las empresas extranjeras que 

han monopolizado el mercado cervecero es la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (en adelante IEPS), ·toda vez que les carga un impuesto ad 



valorem de carácter regresivo que representa una desproporción fiscal sobre quienes 

son particularmente los de menor capacidad tributaria y financiera, derivando en la 

generación de una diferencia sustancial en el pago de impuestos que realiza una 

cervecera industrial contra una MiPyNlE Cervecera; esto significa que, en términos 

ilustrativos, de 10 pesos que cuesta una cerveza industrial, sólo pagará 2.65 pesos de 

impuestos, mientras que de los 40 pesos que cuesta una cerveza artesanal, pagará 10.6 

pesos, es decir, las MiPyMEs Cerveceras pagan cuatro veces más de impuestos, 

únicamente considerando el gasto por concepto de IEPS, aún sin considerar otros 

impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA), pues si estos dos 

conceptos tributarios se suman, alcanzan un total de 42.5% sobre el precio de venta de 

las cervezas . 

Así, partiendo de que los impuestos debieran ser fiscalmente equitativos, el IEPS, 

planteado como se encuentra actualmente, resulta violatorio de ese principio. 

Retomando el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, "de acuerdo con Deloitle (2017), en Estados Unidos la cerveza industrial paga 

sobre el precio de venta alrededor de 2.50 pesos por litro (ppl) y la cerveza artesanal 

paga 1.24 ppl; es decir, existe una diferencia de 1.26 pesos. En cambio, en México la 

carga impositiva de la cerveza artesanal es alta, ya que actualmente por cada litro de 

cerveza industrial se paga alrededor de 3.50 pesos y por la cerveza artesanal se paga 

entre 10 y 12 pesos por litro ." 

Este esquema en el que quienes producen y venden mayores volúmenes enteran menos 

impuestos que aquellos que producen y venden menos, independientemente del 

producto, es una discriminación sistémica en contra del pequeño productor y, en 

virtud de ello, se convierte en una violación permanente de los principios tributarios' 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

particularmente respecto del artículo 31, fracción IV. 



Lo anterior, toda vez que promueve la concentración y fomenta el monopolio, 

impactando en mayor medida a las MiPyl\t1Es, encareciendo su producción y, en 

consecuencia, el producto, restándole competitividad. Ello, irremediablemente lo orilla a 

la desaparición de dicho producto del mercado y, por lo tanto, favorece la concentración 

monopólica en el comercio por parte de las grandes empresas. 

Ahora bien, ¿por qué es tan alto el costo de la cerveza que producen las MiPyMEs 

Cerveceras? Es importante señalar que el elevado precio de la cerveza artesanal, previo 

a impuestos, se debe a que las MiPyMEs Cerveceras no gozan de las mismas 

economías de escala, especialmente en el empaque y distribución, que sí tienen 

las cervecerías industriales extranjeras que manejan el mercado nacional. 

Aunado a ello, las MiPyMEs Cerveceras se distinguen por utilizar procesos de 

producción intensivos en mano de obra, y por enfocarse en nichos de mercado con 

consumidores particulares que buscan recetas basadas en ingredientes especiales y, 

generalmente, de mayor calidad Y costo. 

En otras palabras, mientras que las cervecerías industriales extranjeras producen la 

mayor parte de sus insumos, incluyendo ingredientes, botellas, corcho latas, etiquetas y 

cajas; las MiPyMEs Cerveceras incluyen diversos sectores a la cadena de valor, 

adquieren todo de pequeños proveedores locales, la mayoría de ellos independientes, y 

cuando no hay proveeduría local importan algunos bienes, lo cual suma al costO. 12 13 

12 En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reclama que pese a que las MiPyMEs, que 

constituyen el 99% del tejido industrial, generan la mayoría de los empleos, su productividad es extremadamente 
baja en relación con la de las grandes empresas, y que para superar esta situación, el desarrollo de cadenas 
productivas debe incorporar empresas de diferente tamaño, dando especial atención a las MiPyMEs, pues es 

requisito insoslayable para la generación de empleos y salarios que reduzcan la heterogeneidad de las economías 
de la región. Una mayor internacionalización de estas empresas, particularmente en su quehacer exportador, 
contribuye a mejorar la productividad y las condiciones laborales de sus trabajadores. 

13 Cfr. Vera Matías (2018) Iniciativa Cuota Fija a Bebidas Alcohólicas. 



COMPOSICiÓN DEL PRECIO DE VENTA DE UNA 

CERVEZA INDEPENDIENTE MEXICANA 

ro Operación Productiva: agua, gas, electricidad, renta, depreciación, mano de obra 

8 Ingredientes 

Wi Embotellado y Embalaje 

: .. ¡ Margen Bruto: comercial, publicidad, administración, logística y entregas, comisiones 

¡¡¡IVA 

;..; IEPS 

Fuente: Asociación de Cerveceros Artesanales de México (ACERMEX) 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, "el desarrollo económico de los países 

depende de diversos factores, como un marco jurídico estable, los acuerdos comerciales 

y de cooperación económica que firme con otros países, la facilidad para emprender 

negocios, así como de un entorno empresarial sólido, competitivo e innovador que 

facilite y fortalezca la actividad económica. Por lo anterior, en los países en vías de 

desarrollo como México, es importante crear un ecosistema robusto, que se 

caracterice por incorporar a todo tipo de empresa a las cadenas de valor, a la vez 

que estas sean capaces de satisfacer la demanda de sus clientes y competir a nivel 

internacional. "14 

No obstante, es importante resaltar que este sector ha logrado avanzar a pesar de todos 

los obstáculos aquí expuestos debido a la relevancia que México tiene como productor 

cervecero a nivel mundial y a la tendencia mundial respecto de este tipo de bebida. 

14 Recuperado de https://www.inadem.gob.mx/las-mipyme-en-mexico-retos-y-oportunidadesl 



De acuerdo con cifras de Cerveceros de México, México es el mayor exportador de 

cerveza en el mundo, por encima de países muy desarrollados como China y Estados 

Unidos; dos de cada cinco cervezas en el mundo se elaboran en el país. Según estas 

cifras, en los primeros seis meses de 2018, la exportación alcanzó un total de 19.4 

millones de hectolitros, un aumento del 15% respecto del año anterior. 15 

En 2018, México fue el cuarto productor global de cerveza con 120 millones de 

hectolitros, seguido por Alemania con 92 millones de hectolitros, solo por debajo de china 

(440 millones de hectolitros), EE. UU. (217 millones de hectolitros) y Brasil (140 millones 

de hectolitros). 
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Alemania 

Por otra parte, aunando a la relevancia de este producto, de acuerdo con él análisis de 

la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, misma que por quinto año consecutivo 

tiene superávit con 5, 273 millones de dólares -el más alto saldo desde hace 25 años-, 

se debe en gran parte gracias a la cerveza, pues es el principal producto 

15 Cerveceros de México. Recuperado de https:/Icervecerosdemexico.com/2018/09/11/cerveza-mexicana-lider
en-exportacion-en-estados-unidos-y-el-mundol 



agroindustrial, el cual reporta un superávit de 2,050 millones de oólares, 

haciéndola la mercancía que más contribuye a dicho superávit. 16 

Esto representa un gran impacto en el desarrollo regional y en la agricultura, ya que los 

insumos necesarios para la elaboración de esta bebida se encuentran estrechamente 

vinculados con el campo, así como otras industrias; Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala 

y Zacatecas tienen fábricas de malta que son importantes para su economía local. 

Comportamiento de la Balanza Agroalimentaria 
enero-mayo 2019 

Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 5,273 MDD. 

Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la 
balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: 

5uper.ivit: 

283 9 

Su~ráyit: 30 

Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

16 Recuperado de https :/!www.gob.mx/síap/documentos/reporte-mensual-de-Ia-balanza-comercíal
agroal ím enta ría -de-mexíco 



Respecto de su relación con el desarrollo del campo, la industria cervecera del país juega 

un rol crucial, sobre todo en la tecnificación del campo y en la producción de diversos 

cultivos, particularmente la cebada. 

Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, desde 2017, la 

industria cervecera del país utilizó en su totalidad cebada mexicana. Y para que ello 

sucediera, hubo un gran impulso por parte de esta industria para tecnificar el 

campo; de 2007 a 2017, el rendimiento por hectáre~ de cebada aumentó de 2.3 a 2.8 

toneladas, gracias a la modernización del campo que la cerveza provocó. 17 Los 

principales Estados productores de cebada, entre otros, son: Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas; para estas entidades federativas, la 

cerveza ha representado un estabilizador de sus economías respectivas. La producción 

de cerveza conlleva una alta transversalidad económica. 

Sin embargo, especialmente en este aspecto, la cerveza artesanal que producen las 

MiPyMEs Cerveceras cobra suma relevancia, pues a diferencia de la cerveza industrial, 

éstas se elaboran a partir de numerosos tipos de cultivos adicionales a la cebada; desde 

frutos hasta hierbas, pasando por muchos otros como diversas variedades de cereales. 

Esto implica una importante área de oportunidad para los agricultores mexicanos, 

impulsar la cerveza artesanal es trabajo y dinero para los trabajadores del campo, 

especialmente debido a que las MiPyIVIEs Cerveceras obtienen los cultivos de 

pequeños productores del campo o, incluso, se obtienen de autogestión. 

De acuerdo con las MiPyMEs Cerveceras afiliadas a ACERrvlEX, 12% cultiva alguno de 

sus ingredientes; por otra parte, el 42% usaron ingredientes adicionales cultivados en 

México, de los cuales el 68% lo obtiene directo del productor. Particularmente, respecto 

de este último punto, abonando al intercambio de conocimiento en el campo y su 

tecnificación, el 64% buscó interacción con el productor para adaptar ingredientes a sus 

necesidades. 

17 Recuperado de https://www.gob .mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119 



Las MiPyMEs Cerveceras proveen de una gama amplísima de cerveza artesanal, [a 

cual necesita distintos insumos y cultivos para elaborarse, pues pone a disposición 

una diversidad local y regional de productos qu~ incluye otros tipos diferentes a la lager 

común como ales, stouts, sours, IPAs y bitters, según la Brewers Association existen 

más de 140 estilos distintos de cerveza. Y, aunque en ocasiones no se encuentran los 

insumos dentro del país, existen muchos cultivos provenientes de trabajadores del 

campo que se utilizan para esa diversidad. 18 

Así, la elaboración de cerveza, según la producción bruta, se ubica entre las 14 

actividades más importantes de la producción manufacturera del país, de un total 

de 291 clases de actividad, solo después de la refinación de petróleo, fabricación de 

autos y camionetas, por ejemplo. 

Debido a ello, las inversiones en la industria de la elaboración de la cerveza ascendieron 

a más de 111 mil millones de pesos entre 2013 y 2017, de acuerdo con Cerveceros de 

México. 

Por ello, la pretensión es incluir a los emprendedores cerveceros a esta dinámica de alto 

impacto económico y que ya no participen de ella sólo las grandes compañías 

internacionales. Con base en rango de edad que consume cerveza artesanal, se detectó 

que, tantos los emprendedores como el mercado de [as MiPyMEs Cerveceras, la 

edad objetivo oscila entre los 20 y 39 años, y la mayoría pertenece a deciles de 

ingreso medio alt019. En México, según eIINEGI, ese rango de edad representa más del 

33%20 de la población total, es decir, más de una tercera parte de todo el país, lo cual es 

un indicador importante sobre la tendencia nacional del mercado cervecero, mismo 

18 Cfr. Jay Gatrell, Neil Reid, Thomas Steiger, 2017, Branding spaces: Place, region, sustainability and the American 
craft beer industry. Applied Geography Journal 
19 Cfr. Carlos Gómez-Corona, Héctor Escalona-Buendía, Mauricio García, Sylvie Chollet, Dominique Valentín, 2015, 

Craft vs . Industrial: Habits, attitudes and motivations towards beer consumption in Mexico. Appetite Journal. 

20 Recuperado https://www.inegi .org.mx/temas/estructura/default.html#1nformacion general 



que, de ser explotado, implicaría un beneficio importante para la economía, tanto 

regional como nacional. 

Una industria tan grande, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, genera mucho 

empleo; en México, aquellos relacionados directamente con la elaboraclón de la cerveza 

son más de 55 mil empleos, y más de 6,886 empleos son creados por las MiPyMEs 

Cerveceras, es decir, 12.5% del total. Es importante señalar que los empleos por parte 

de MiPyMEs Cerveceras han aumentado considerablemente, pues de 150 en 2011, se 

generaron esos 6,886 empleos en 2017, según información de la Asociación Cervecera 

de la República Mexicana (en adelante ACERMEX). 

Respecto de lo anterior, es importante considerar los empleos adicionales que se 

generan en la cadena de valor, en la distribución y comercialización, así como los 

indirectos e inducidos, ya que no solo se generan aquellos dedicados al cultivo de la 

cebada y elaboración de Malta, sino, también, aquellos dedicados al aluminio y vidrio 

para las latas y botellas. 

Se estima que por cada empleo directo generado en la elaboración de cerveza se 

apoya la creación de casi 11 empleos adicionales en la cadena productiva. Esto es, 

los 55 mil empleos de la elaboración de la cerveza apoyan la generación de alrededor 

de 580 mil empleos adicionales, con base en el estudio de EY, Quantifying the total 

economic contribution of Mexico's beer industry during 2015. 

La novedosa tendencia de la cerveza artesanal, la cual se produce, se consume y se 

exporta por medio de marcas mexicanas, debe ser aprovechada, pues la creciente 

tendencia ha sido sumamente rentable y representa recursos considerables que no se 

están generando como en otros países. 

Muchos Estados se han beneficiado ampliamente del surgimiento de las MiPyMEs 

Cerveceras, encabezada su producción por Jalisco con 29%, seguido por Baja California 

con el 17% y Nuevo León con 14%. Asimismo, Baja California fue el estado con mayor 



concentración de cervecerías artesanales con 12.77%, seguido muy de cerca por Ciudad 

de México con 11.7% Y Michoacán con el 10.11 % del total nacional. 21 

y es que resulta tan relevante que, si bien a nivel federal no se ha emitido alguna 

regulación en la materia, distintas entidades como Michoacán y Baja California han 

creado legislación que permita el buen desarrollo de la cerveza artesanal. 

Específicamente, Baja California aprobó modificaciones a la Ley de Venta, Almacenaje 

y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas, con la finalidad de que sus municipios 

pudieran dar permisos especiales para la comercialización y producción de cerveza 

artesanal. 

Algunos de los beneficios que estas reformas locales han generado son certeza juridica 

para la venta, consumo, almacenaje y distribución de cerveza artesanal, evitar la 

concentración de licencias por parte de las grandes empresas cerveceras, mayor 

inversión en el sector, generación de nuevas fuentes de empleo e incremento del 

turismo. 22 

En comparación, mientras las MiPyMEs Cerveceras en México representan menos del 

0.4% del mercado mexicano, en Estados Unidos, gracias al capital disponible con el que 

estas MiPyMEs cuentan, debido a apoyos fiscales y de promoción, así como de las 

facilidades proporcionadas para accesar a materia prima, las MiPyMEs Cerveceras 

ocupan hasta el 12% del mercado estadounidense.23 

En México, como en Estados Unidos, una cervecería se considera artesanal (o 

Microcervecería) si tiene una producción anual menor a los 6 millones de hectolitros y es 

independiente, aunque actualmente el Congreso Estadounidense pretende incrementar 

21 El Mercado de la cerveza artesanal en México, 2018, CEFP/IFO/402/2018, Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas. Pág. 6 
22 El Mercado de la cerveza artesanal en México, 2018, CEFP/IFO/402/2018, Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Pág. 7 

23 Cfr. Calvillo, Erick, Deloitte, 2017. La Cerveza Artesanal: Una experiencia multisensorial 



dicho límite a 7 millones, en virtud de los excelentes resultados que la política 

implementada en apoyo a las MiPyMEs Cerveceras. 

Sin embargo, el precio es el elemento principal que impedirán continuar con el 

sorprendente crecimiento que han tenido las MiPyMEs Cerveceras en nuestro país, 

exponenciado particularmente por su carga tributaria. Este precio se eleva de 50 a 

300% por encima de los conocidos industriales comerciales, manejados por 

empresas extranjeras, por lo que las MiPyMEs Cerveceras están fuera de la 

competencia, y solo realmente se mantienen en el mercado por medio de aspectos como 

sabor, presentación o calidad, entre otroS. 24 

y no precisamente se intenta competir, pues aunque ambos productos son, al final, 

cerveza, la realidad es que, en virtud de sus ingredientes, acaban siendo vistos en el 

mercado como bienes muy distintos, de alguna manera, como la diferenciación que se 

hace entre el tequila y el vino, por ejemplo. Por lo que realmente no se pretende que 

los consumidores sustituyan la cerveza industrial por la artesanal, sino que las 

MiPyMEs Cerveceras logren estabilidad económica, consolidación en el mercado y 

catalizar la recaudación. 

Subir los impuestos no implica aumentar la recaudación, no obstante, sí implica evasión, 

elusión e informalidad; así como bajar los impuestos tampoco implica necesariamente 

reducir la recaudación, sino promover determinados sectores de la economía. 

Tampoco se pretende disminuir su precio, pues para que ello ocurriera el gobierno 

tendría que subsidiar su producción; esto, debido a que, como se señaló anteriormente, 

no costará menos la cerveza artesanal que producen las MiPyMEs Cerveceras, pues si 

éstas bajaran sus precios se volverían a colocar en la misma situación que se encuentran 

ahora, donde no pueden reinvertir y sus ganancias se pierden especialmente en el 

pago de impuestos, en lugar de aplicarlas en las diversas secciones de la cadena 

de valor. 

24 Cfr. Calvilla, Erick, Delaitte, 2017. La Cerveza Artesanal : Una experiencia multisensarial 



Se considera el aspecto de externalidad negativa respecto de la salud relacionada con 

el consumo de la cerveza, por lo que no se busca, por sí mismo, beneficiar a la industria 

cervecera como tal, sino beneficiar a las MiPyNlEs, columna vertebral de la economía de 

nuestro país y del mundo, que, incidentalmente, se dedican a la elaboración y 

comercialización del producto más importante y con mayor potencial de México. 

El consumo no se incrementaría por este nuevo esquema, pues los precios no 

bajarían y seguiría su costo en el mercado muy por encima de la cerveza industrial, sólo 

les permitiría a las MiPyNlEs utilizar sus ganancias para mejorar sus condiciones de 

producción, empleo y competencia. 

Toda esta problemática protege el monopolio de las dos principales cerveceras del país, 

las cuales no son mexicanas, e impiden el crecimiento de MiPyMEs dedicadas a esta 

industria. 

Recapitulando, las NliPyNlEs no son ajenas a la corta esperanza de vida que se ha 

señalado y, si bien, la esperanza de vida depende de diversos factores, tales como 

marca, calidad, cuestiones administrativa, ventas o planeación, debemos reconocer que 

las MiPyMEs y los emprendedores se enfrentan a un mercado adverso, pues desde el 

inicio de sus operaciones deben competir con dos grandes empresas que cuentan con 

una mayor solidez financiera, así como una compleja estructura tecnológica, 

características que poseen las compañías extranjeras, teniendo el esquema fiscal actual 

como principal herramienta para mantener oprimido el potencial de las MiPyMEs 

Cerveceras. 

El IEPS vigente, al ejercer mayor carga sobre las MiPyMEs Cerveceras, está 

distorsionando el mercado, afectando negativamente a pequeños 

emprendimientos de jóvenes mexicanos que, individual y colectivamente, sustentan 

el empleo de miles de personas a lo largo y ancho de la República Mexicana; mismos 

que encarnan el actual motor de la innovación en el mercado de las bebidas en México, 



logrando, a pesar de todo, crecer anualmente -por lo menos en un 30%- en una economía 

deprimida, pues forman parte de un movimiento global y reciente que promueve 

productos alternativos locales y de mayor calidad, desarrollados por empresas social y 

ambientalmente responsables. Ello, bajo la óptica del esquema actual del IEPS que 

contradice la esencia del PND. 

Al respecto, resulta oportuno citar una de las conclusiones que el Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, pues refiere que "los altos costos de 

elaboración y la actual regulación fiscal frena la producción de cerveza artesanal, 

por lo que se consideran dentro de los retos que enfrenta los productores de esta 

industria. Lo anterior, de resolverse, buscaría impuslar al sector para tener mejores 

condiciones de competencia respecto a sus homólogos en distintas partes del mundo". 

Con base en lo anterior, se propone una reducción al IEPS impuesto a la cerveza, con el 

objetivo de promover el crecimiento, el empleo y la concreción de igualdad de 

circunstancias, así corno equidad en las contribuciones -un piso parejo-o 

En ese sentido, la reducción se calcula con base en lo que de hecho pagan, en 

promedio, las cerveceras industriales y se fijaría un límite a partir del cual permita 

un margen de desarrollo para las MiPyMEs Cerveceras. La propuesta, entonces, 

consiste en reducir la tasa actual dellEPS causado por la venta de cerveza al 5% cuando 

se produzcan menos de 25 mil hectolitros durante un año fiscal. 

Los recursos liberados por el ajuste promoverían el dinámico proceso de inversión de la 

industria cervecera, con un efecto positivo en toda la cadena de valor, mayor oportunidad 

y desarrollo del campo mexicano, pero, sobre todo, necesariamente generaría la 

. inclusión y el retorno de las MiPyMEs cerveceras a la formalidad, lo cual representaría 

un incremento considerable en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), -la 

contribución más importante para el Estado-. 



La recaudación del IEPS que las MiPyMEs Cerveceras generan no es significativa 

para la Federación, no obstante, los beneficios que se obtendrían por apoyar a esta 

industria sí lo son; aumentaría la recaudación de otros impuestos como ellVA e ISR, 

incrementaría la generación de empleos, involucrando otros sectores de la economía 

como la gastronomía y el turismo, incrementaría la esperanza de vida de las 

MiPyMEs, la industria nacional podría competir en el mercado interno y externo, entre 

muchos otros. 

Asimismo, permitirá el ingreso de las MiPyMEs al sector financiero, principal medio por 

virtud del cual el PND pretende motivar la proliferación de MiPyMEs nacionales. 

Por su parte, el impacto en la recaudación del IEPS a la cerveza, tomando como 

referencia el IEPS estimado en la Ley de Ingresos de 2019 y utilizando la metodología 

empleada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, esta propuesta alcanzaría una pérdida fiscal de entre 129 y 323 millones 

de pesos, pasando de 36,812 millones a, aproximadamente, 36,500 millones pesos en 

recaudación. 

Esta pérdida mínima en la recaudación no es representativa, mucho menos 

considerando los beneficios económicos transversales, y la cantidad se explica por el 

hecho de que actualmente la cerveza producida por las MiPyMEs Cerveceras concentra 

sólo alrededor del 0.45% del total de lo pagado por concepto de IEPS impuesto a la 

cerveza. Ahora bien, considerando la tendencia en la política tributaria actual, esa 

pérdida se recuperará con el aumento inminente al IEPS respecto de los productores 

que superen los 25 mil hectolitros, es decir, el perjuicio fiscal generado existe, pero se 

verá subsanado de manera directa por los productores industriales de cerveza . 



Recaudación de cervezas y bebidas refrescantes 40,902 

Porcentaje de recaudación de cervezas 90% 

Recaudación estimada en cervezas 36,812 

Fuente: Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 20 19/Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados/Cerveceros de México/ACERMEX. 

Considerando el cambio de paradigma que se presenta en el Gobierno Federal, 

previendo la disolución del INADEM y la reducción del 80% del presupuesto del Fondo 

para el Emprendimiento, es claro que se busca impulsar a las NliPyMEs desde una 

perspectiva sectorial y atendiendo a las necesidades particulares de cada industria. Las 

MiPyMEs cerveceras pordían continuar con su favorable tendencia a partir de algo que 

no solo es justo, sino que es conveniente para las finanzas públicas de la 

Federación y los Estados. 

Esta propuesta busca proteger a las MiPyMEs contra la industria extranjera que se 

aprovecha del mercado mexicano en uno de sus aspectos económicos más prominentes, 

reduciendo el porcentaje a enterar por parte de estos pequeños empresarios, de tal 

manera que permita su desarrollo y les posibilite competir con el mercado nacional 

e internacional. 



Ello liberaría la industria cervecera del país de empresas extranjeras y fomentaría la 

formalidad de estas MiPyMEs; sin embargo, no pretende que los mexicanos tomen 

más, sino que consuman nacional y accedan a un producto de mayor calidad, tal 

como lo afirma el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados. 

Es necesario también resaltar el alcance de los beneficios que se prevén a partir de un 

sector económicamente transversal como el de las MiPyMEs Cerveceras, como se ha 

expuesto antes, en apoyo a la agricultura, por ejemplo. Sin embargo, existen muchos 

otros aspectos que se verán beneficiados directamente si se implementa un regimen 

fiscal adecuado y proporcional para estas MiPyMEs; en ese sentido, según encuestados 

de ACERMEX, algunos de sus afiliados cerveceros fueron aprobados para participar 

en el programa social "Jóvenes Construyendo el Futuro" -uno de los programas 

sociales más icónicos de la presente Administración Pública Federal-, y actualmente se 

encuentran capacitando jóvenes para que adquieran el conocimiento necesario 

para llevar a cabo un emprendimiento, elaborar un producto y distribuir y 

comercializar bienes. 

Por otra parte, de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, otro 

aspecto beneficiado directamente es el turismo. En entidades como Baja California, 

en virtud de su estratégica ubicación geopolítica, ha desarrollado con éxito un turismo 

con base en la cerveza artesanal. 

Es innegable el surgimiento de turismo cervecero. El turismo cervecero está asociado 

con clústers como distritos cerveceros, festivales y otros esfuerzos creativos como 

competencias, catas y rutas cerveceras. Una considerable cantidad de comunidades 

y regiones han reconocido o detectado la aportación que la cerveza artesanal 

proporciona al turismo de la industria . Muchas ciudades en donde las MiPyMEs 

Cerveceras han proliferado o se han unido, se han convertido en distritos cerveceros 



reconocidos, lo cual apoya a las comunidades a capitalizar el creciente surgimiento 

del turismo cervecero. 

Lo auténtico se vuelve una de las principales preocupaciones para las MiPyMEs 

Cerveceras, y uno de los factores que más contribuyen a ello es el consumo de productos 

locales. Incluso, en algunos casos, muchas MiPyMEs Cerveceras proporcionan la 

experiencia de beber cerveza artesanal a la vista o junto a los tanques de fermentación, 

lo cual representa consumir lo más cercano posible al punto de producción. 25 

La sociedad de cualquier ciudad o región cervecera han aprovechado y utilizan 

estrategias para atraer turistas atraídos por la cerveza artesanal y los resultados han 

sido muy interesantes; por ejemplo, rutas de cerveza o paseos cerveceros como el 

"turibus cervecero" en Ciudad de México, asimismo, un gran atractivo han sido los 

festivales cerveceros, destacando los de Baja California, Jalisco, Puebla, Michoacán y, 

nuevamente, Ciudad de México. Y, más allá de los festivales, también las ciudades que 

ya son consideradas como prominentes destinos turísticos han aprovechado esta 

situación para mejorar su situación y atracción. 

¿En qué Estado de la República se fabrica tu 
cerveza? 

25 

20 
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2S Cfr. Jay Gatrell, Neil Reid, Thomas Steiger, 2017, Branding spaces: Place, region, sustainability and the American 

craft beer industry. Applied Geography Journal 



¿EN QUÉ ESTADO(S) DE LA REPÚBLICA TIENE 

PRESENCIA COMERCIAL TU CERVECERíA? 

. 1 

Fuente: Asociación de Cerveceros de México 

El sector artesanal de la cerveza, mediante las MiPyMEs, han influenciado la 

identidad de sus ciudades, reconfigurado el turismo y transformado la manera de 

concebir la cerveza en general. 

Inclusive, la gastronomía se ha visto potencializada, pues las MiPyMEs Cerveceras 

proporcionan a los visitantes o turistas una experiencia alimentaria única basada 

en la ciudad o el estado en donde se encuentran. El localismo de las cervezas 

artesanales se identifica como un activo sumamente importante para el desarrollo de 

turismo gastronómico.26 

y es que conectar con la comunidad local es clave y crucial para las MiPyMEs 

Cerveceras si desean tener éxito, pues esta estrategia ha sido demostrada como 

exitosa. Consumir al mismo tiempo que se produce dentro de una economía local son 

importantes aportaciones a la salud de cualquier economía nacional. 

26 Cfr. Neil Reid, Jay Gatrell, 2016, Craft Breweries and Economic Development: Local Geographies of Beer. 

Polymath: An interdisciplinary arts and sciences journal. 



Una creciente cantidad de ciudades reconocen el valor y la importancia de la contribución 

que las lVIiPyMEs representan y pueden incentivar el desarrollo local, 

particularmente a la escala de colonias, pues, en muchos casos, es un catalizador 

para su revitalización, ya que muchas veces se encuentra deteriorada. 

Lo anterior, debido a que las MiPyMEs Cerveceras no dudan mucho en ubicarse dentro 

de colonias o edificios que muchas otras industrias consideran poco atractivos. Sin 

embargo, como resultado del deseo de invertir, aceptan estas áreas deterioradas, 

transformándolas en lugares concurridos por su novedad o su distanciamiento de 

lo que es considerado popular por la mayoría. El establecimiento de una MiPyME 

Cervecera puede representar vida nueva para edificios abandonados o estructuras 

vacías o sin terminar, convirtiendo esa ubicación en una atracción para residentes e, 

incluso, turistas. Las MiPyMEs Cerveceras no sólo reflejan la personalidad de quienes 

emprenden en esta industria, sino también la personalidad de la comunidad en la que se 

instalan. 

Es importante resaltar que, habiendo afirmado la conexión yel vínculo entre las MiPyMEs 

Cerveceras y el lugar en el que se encuentran, además de enaltecer la historia de la 

comunidad o del lugar, procuran la sustentabilidad y el medio ambiente pues es de 

donde obtienen la ventaja respecto de sus competidores industriales. Sin 

ecosistema, sin medio ambiente, sin comunidad y sin historia, las MiPyMEs Cerveceras 

y sus cervezas artesanales pierden una ventaja crucial, por lo que deben preocuparse 

por cualquier tipo de problema que menoscabe dichos valores. 

Lo anterior, pues una mercadotecnia basada en un lugar es un punto de partida muy útil 

y ello se desenvuelve en algo mucho más amplio; las MiPyMEs Cerveceras se 

convierten en un concepto que combina historia, ubicación, espacio, regionalismo 

y práctica para no sólo crear la marca, sino para mejorar la competitividad de la 

ciudad o la región en una economía global; ya sea respecto de la cerveza, la 

gastronomía, el turismo, el trabajo del campo o el flujo de capital en general para la 

inversión en la comunidad. 



Además, el vínculo de las MiPyMEs Cerveceras y las comunidades permite experimentar 

o acceder a propuestas locales a aquellos consumidores que radiquen fuera de la 

localidad, reconfigurando el esquema de la globalización y permitiendo el consumo local 

sin estar dentro de la comunidad . 

En este sentido, se realiza un comparativo entre la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios vigente con la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 
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Artículo 2°·C. Para los efectos del Artículo 2°·C. Para los efectos del 
artículo 20., fracción 1, inciso A) de esta 
Ley, los fabricantes, productores o 
envasadores de cerveza, que la 
enajenen y quienes la importen, 
pagarán el impuesto que resulte mayor 
entre aplicar la tasa prevista en dicho 
inciso al valor de la enajenación o 
importación de cerveza, según se trate, 
y aplicar una cuota de $3.00 por litro 
enajenado o importado de cerveza, 
disminuida, en los casos que proceda, 
con el monto a que se refiere el 
siguiente .párrafo. En estos casos, el 
impuesto no podrá ser menor al que 
resulte de aplicar la tasa prevista en el 
citado inciso a la enajenación o 
importación de cerveza. 

[ ... ] 

artículo 20., fracción 1, inciso A) de esta 
Ley, los fabricantes, productores o 
envasadores de cerveza, que la 
enajenen y quienes la importen, 
pagarán el impuesto que resulte mayor 
entre aplicar la tasa prevista en dicho 
inciso al valor de la enajenación o 
importación de cerveza, según se trate, 
y aplicar una cuota de $3.00 por litro 
enajenado o importado de cerveza, 
disminuida, en los casos que proceda, 
con el monto a que se refiere el 
siguiente párrafo. En estos casos, el 
impuesto no podrá ser menor al que 
resulte de aplicar la tasa prevista en el 
citado inciso a la enajenación o 
importación de cerveza. 

[ .. . ] 

A los fabricantes, productores, 
envasadores o importadores de 
cerveza se les aplicará una tasa de 
5%, siempre que, en el ejercicio 
inmediato anterior, no superen 25 mil 



hectolitros 
importados. 

Respecto de 

enajenados o 

los fabricantes, 
productores, envasadores o 
importadores de cerveza que se 
hubieren inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes en el 
ejercicio, podrán optar por pagar el 
impuesto conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior, hasta en tanto 
el monto de la enajenación o 
importación no exceda el límite a que 
se refiere el mismo. 

Cuando la enajenación o 
importación realizada excedan 25 mil 
hectolitros en el periodo 
transcurrido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el mes de que se 
trate, se aplicará la tasa señalada en 
el numeral 1, del inciso A), del 
artículo 2° de esta Ley, a partir del 
mes siguiente a aquél en que se 
excedió el monto citado. 

Cuando los fabricantes, 
productores, envasadores o 
importadores de cerveza excedan el 
límite a que se refiere el párrafo 
anterior, en ningún caso podrán 

volver a aplicar la tasa prevista en el 
presente artículo. 

A partir de esta redacción propuesta para reformar el artículo 2°-C de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, se pretende que aquellos contribuyentes 

informales puedan acceder a la tasa del 5%, siempre y cuando se den de alta en el 

Registro Federal de Contribuyentes y, al mismo tiempo, se prevé que aquellos nuevos 



emprendedores de este sector cervecero, quienes evidentemente no cuentan con un 

ejercicio fiscal inmediato anterior, puedan también acceder a la tasa propuesta. Esto 

fomenta la formalidad y, necesariamente, aumentaría la recaudación federal 

ampliando la base gravable. 

Por su parte, se propone una tasa del 5% toda vez que ello implicaría, en términos 

prácticos, que las MiPyMEs tuvieran una carga tributaria similar a aquella de las 

cervecerías industriales, generando equidad e igualdad de condiciones para la 

concurrencia y propiciando la libre competencia que merecen. 

Finalmente, se prevé el caso de aquellos quienes superen ellímte fijado, extrayéndolos 

del supuesto de la presente reforma, impidiéndoles acceder nuevamente al supuesto 

del 5%, toda vez que se asume que, habiendo superado dicho límite, se han consolidado 

en el mercado, adquiriendo la capacidad económica para contribuir en mayor medida a 

la hacienda pública federal. 



De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración 

de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE. REFORMA lA LEY 

DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS PARA lA 

CREACiÓN DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DE lAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS .EMPRESAS EN lA INDUSTRIA CERVECERA. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 2°-C de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios para quedar como sigue: 

lEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS 

TíTULO I 

CAPíTULO I 

Disposición Generales 

Artículo 2°_C._ Para los efectos del artículo 20., fracción 1, inciso A) de esta Ley, 

los fabricantes, productores o envasadores de cerveza, que la enajenen y quienes la 

importen, pagarán el impuesto que resulte mayor entre aplicar la tasa prevista en dicho 

inciso al valor de la enajenación o importación de cerveza, según se trate, y aplicar una 

cuota de $3.00 por litro enajenado o importado de cerveza, disminuida, en los casos que 

proceda, con el monto a que se refiere el siguiente párrafo. En estos casos, el impuesto 

no podrá ser menor al que resulte 'de aplicar la tasa prevista en el citado inciso a la 

enajenación o importación de cerveza. 

[ .. . ] 

A los fabricantes, productores, envasadores o importadores de cerveza se 

les aplicará una tasa de 5%, siempre que, en el ejercicio inmediato anterior, no 

superen 25 mil hectolitros enajenados o importados. 



Respecto de los fabricantes, productores, envasadores o importadores de 

cerveza que se hubieren inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes en el 

ejercicio, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en el 

párrafo anterior, hasta en tanto el monto de la enajenación o importación no exceda 

el límite a que se refiere el mismo. 

Cuando la enajenación o importación realizada excedan 25 mil hectolitros 

en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se 

trate, se aplicará la tasa señalada en el numeral 1, del inciso A), del artículo 20 de 

esta Ley, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado. 

Cuando los fabricantes, productores, envasadores o importacjores de 

cerveza excedan el límite a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrán 

volver a aplicar la tasa ·prevista en el presente artículo . 

. TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de 

septiembre del año dos mil diecinueve. 
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