
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 20.- A, FRACCIÓN 1, INCISO B, 

NUMERAL 5, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La que suscribe, Senadora Freyda Marybel Villegas Canché integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV 
Legislatura, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 
1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, con base en 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El comercio de bienes y servicios ambientales ha logrado mostrar su importancia en 
el mundo gracias a que son un camino para (1) el combate al deterioro del medio 
ambiente, (2) el empoderamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y, 
por tanto, (3) impulsar el desarrollo económico y social de las regiones más 
necesitadas. 

Desde los años 90 se iniciaron las discusiones para impulsar y promover este 
comercio para mejorar la calidad de vida de las personas. En esta época, el comercio 
de bienes y servicios ambientales se agrupó dentro de una industria (la industria 
ambientalista), la cual, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) se define como "el conjunto de actividades que 
producen bienes y servicios para medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir el daño 
ambiental al agua, aire y tierra, así como problemas relacionados a la basura, ruido y 
eco-sistemas. Esto incluye tecnologías, productos y servicios más limpios que 
reduzcan el riesgo ambiental y minimicen la contaminación y el uso de recursos."1 

Gracias a las nuevas tendencias del milenio, la industria ambienta lista a nivel mundial, 
hoy en día, ha reportado ganancias de $1.16 USO billones con una tasa de crecimiento 
del 3.5% anual. Los principales mercados han sido los Estados Unidos de América 
(EE.UU), China, Japón y los Estados miembros de la Unión Europea (UE), sin 
embargo, los países en desarrollo han también logrado formar parte de esta industria, 
principalmente en la parte de proveeduría agroalimentaria, gracias a que la mayoría 
de estos países cuentan con las condiciones climatológicas y naturales para generar 
estos productos.2 

1 OCDE (1999} . The Environmental Goods & Services lndustry: Manual for data collection and analysis. OECD 
Publications Service : Paris, Francia. [Publicación en linea]. Extraído el 12 de diciembre 2018 de 
https:/ /u nstats. un. org/u nsd/ envaccounting/ ceea/arch ive/EP EA/Envl ndustry _Man ual_for _data_ collection. PDF 
2 Bailey, J. (2017) . Global Environmentallndustry Generates Revenues of $1.16 Trillion in 2016. Environmental 
Business Council: San Diego, California. [Publicación en línea]. Publicado el25 de agosto 2017 y extraído ellO de 
noviembre 2018 del sitio http :// ebcne.org/ news/ global -envi ron mental-i nd ustry-generates-revenues-of-1-16-
trillion-in-2016/ 
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El comercio entre estas regiones ha dado resultados muy positivos, no solo porque 
ofrece a los consumidores la posibilidad de contar con productos libres de químicos, 
sino porque los proveedores o productores (de países en desarrollo) están recibiendo 
ganancias extras derivado de la entrada de divisas, que el mercado local no lograría 
satisfacer. 3 

Las grandes instituciones de comercio, como la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, 
por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otros 
organismos, han creado diversas iniciativas para estimular a los gobiernos para la 
generación de herramientas que permitan facilitar el comercio de productos orgánicos. 
Al fomentar esto de manera interna, se cumplen lqs compromisos que van 
directamente relacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que 
buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el goce de paz y 
prosperidad para las personas. 

LOS DESAFÍOS DEL COMERCIO AMBIENTALISTA 

Los productos ambientales se dividen en dos categorías de acuerdo a su propósito)4 : 

1. tradicionales, si están encaminados a resolver un problema ambiental; y, 
2. productos preferentemente ambientalistas, cuando son productos alternos o 

similares a un producto no- ambientalista. Esta categoría está dividida de la 
sigu iente forma : (2 .1) Producción ; (2 .2) Consumo; y, (2 .3) Disposición. 

A nivel internacional, la mayoría de los productos de la Categoría 1 se encuentran 
protegidos y liberalizados en acuerdos plurilaterales como el Anexo C promovido por 
el Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC, por sus siglas en inglés) o 
la lista del Acuerdo de Bienes Ambientales (EGA, por sus siglas en inglés) de la OMC; 
sin embargo, los productos de la Categoría 2 no han podido recibir el trato 
especializado y diferenciado que se requiere para promover el comercio ambientalista. 
Los más afectados han sido los productos "orgánicos" y "biodegradables". , 

Los productos orgánicos son productos convencionales que fueron elaborados con 
ingredientes y métodos alternos a los que utilizan empresas industrializadas 
(Sugathan, M. 2007) . Los productos orgánicos no son productos innovadores o 
nuevos como los tecnológicos, que vienen a revolucionar el modo de vida de las 
personas; estos productos buscan sustituir al producto convencional y es por esta 

3 GOMA (2012) . Let the good products flow!. Global Organic Market Access in 2012 and Beyond - Presented by 
FAO 1 IFOAM 1 UNCTAD: Nuremberg, Alemania. [Documento en linea] . Extraído el 03 de septiembre 2018 del 
sitio http://www.fao .org/docrep/015/an455e/an455eOO.pdf 
4 Sugathan, M. (2007) . Promoting Trade in Environmental Goods: How can RTA's contribute?. Workshop on 
Regional Trade Agreements and the Environment OECD-UNU-IAS and Ministry of Environment: Tokyo, Japan. 
Presentado el 19 de junio 2007 y consultado el 30 de agosto 2018. 
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razón que la categoría es muy amplia, y comprende desde ropa, pasta de dientes, 
bolsas de supermercado hasta productos más sofisticados, como métodos 
anticonceptivos, entre muchos otros. 

En el 2016, el valor de este mercado fue de USO $90 mil millones5 , que pese a la 
volatilidad de los precios en los alimentos y las crisis económicas, ha demostrado una 
creciente estabilidad y gran atractivo para los comerciantes de todo el mundo, tal y 
como se muestra en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Ventas globales de productos orgánicos, periodo 2000 -2016 

- 80 
- -- - -- - -- ---- - - 70,8-68~5- .. 

38:6 
28 7 3-3 · ~ - --· · 

18 - 20 . 9 -2;3 . 1 -:~-~: ~ · ·· · ·· · · ··· · ·_ 

---- 591 62.9_ .. . .. 
- 50 9 54.1 . -

46.1 . 

Fuente: elaboración propia con datos de USDA, 2017. 

Gracias a los efectos causados por la industrialización como el calentamiento global 
y daño a la salud, los productos orgánicos empezaron a ser vistos como una solución 
o una protesta ante esta situación, convirtiéndose en los favoritos de los consumidores 
del perfil "millenial"6 . 

Estudiar y analizar los productos orgánicos ha sido una tarea difícil porque existe un 
bajo reconocimiento en el comercio tanto local como mundial, como sucede en las 
leyes fiscales como en el sistema de clasificación arancelario de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA); muchos productos orgánicos se encuentran en 
categorías genéricas lo que dificulta obtener un mejor trato comercial como producto 
orientado a reducir el cambio climático y a generar un beneficio tanto como social 
como económico. 

5 Greene, C. (2017) . The outlook for organic agriculture. 94th Annual USDA Agricultura! Outlook Forum: Crystal 
City, VA. [Documento en linea]. Extraído el OS de septiembre 2018 del sitio 
https://www.usda .gov/oce/forum/2018/speeches/Catherine Greene.pdf 
6 Los Millenials son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1995 (aproximadamente) que comparten 
características propias de una personalidad . Muchos estudios lo relacionan con el uso intensivo de tecnologías 
así como con ser consumidores más consientes con el medio ambiente. 
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México está posicionado como un país líder en la producción orgánica: es el cuarto 
productor más importante a nivel mundial de estos alimentos y se encuentra entre los 
20 principales países exportadores, abasteciendo a países como EE.UU. Japón y 
Estados miembros de la UEJ 

En la última década el número de productores de alimentos orgánicos en México 
creció 5 veces, al pasar de 33,587 a 169,570, generando un valor de mercado de 600 
millones de dólares. Los principales productos orgánicos de México son el café, el 
maíz azul y blanco, ajonjolí, agave, hierbas aromáticas, entre una gran variedad de 
frutas y verduras. Los productos de origen animal también se incluyen en esta 
categoría. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) pronostica que esta industria 
siga creciendo en los próximos años, impulsada por los productos mencionados en el 
párrafo anterior y también de productos que sustituyen a los convencionales, como la 
goma de mascar orgánica y biodegradable. 

Así como fue con la industria mexicana de la vainilla y el cacao, la industria de la goma 
de mascar orgánica - biodegradable ha logrado destacar como un producto 
emblemático de la cultura mexicana, ya que su elaboración se remonta en la época 
de los mayas. Pese al paso de los siglos, la producción de este producto permanece 
en México, principalmente en la región sur del país·. 

Gracias a que este producto, la goma de mascar organrca - biodegradable, ha 
resultado muy atractivo para los consumidores de países desarrollados (como los 
citados en párrafos anteriores), su valor como sector industrial ha sido importante para 
el comercio de México y el internacional porque aumenta la competitividad de la región 
e impulsa a otros sectores del mismo ramo orgánico- biodegradable a expandirse. 

La promoción estratégica de productos clave puede mejorar la eficiencia y 
competitividad de otras industrias, especialmente si disminuye el costo de adaptación 
de los procesos sustentables y ambientalistas. También , puede mejorar la 
competitividad de importantes sectores que dependan también de una imagen 
ecológica - orgánica - biodegradable para ingresar a nuevos mercados o que 
busquen soluciones nuevas para reducir los costos en producción. Un ejemplo es la 
industria turística en Quintana Roo, o bien, el café orgánico producido en Chiapas. 

7 SADER (2017) . Producción de alimentos orgánicos, tendencia exitosa para México. Blog de SAGARPA 
[Publicación en línea] . Publ icado el 06 de julio 2017 y extraído el 02 de agosto 2018 del sitio 
https:/ /www.gob.mx/sagarpa/articulos/produccion-de-alimentos-organicos-tendencia-exitosa-para
mexico ?idiom=es 
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La producción de la goma de mascar orgánica - biodegradable deriva de la industria 
de la goma de mascar y de la industria orgánica, las cuales tienen una perspectiva de 
crecimiento de mercado. Para la goma de mascar, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2018, esta industria crecerá un 4% mientras 
que el crecimiento de la industria orgánica será del 10% (SADER, 2018). 

De acuerdo con un reciente estudio de Euromonitor en 2018, en México el valor de 
venta de la goma de mascar ha crecido a una tasa del 5% anual en los últimos 5 años 
mientras que el volumen de venta tiene una tasa negativa del -2 .1 %. Esto se debe a 
que las nuevas generaciones se muestran poco interesadas en el consumo de goma 
de mascar por lo que la industria ha buscado y logrado generar nuevos formatos que 
puedan sostener la producción del4% que señala INEGI. 

El rechazo a la goma de mascar convencional se debe a los efectos causados al medio 
ambiente ya que para la fabricación de la goma de mascar se emplea una gran de 
cantidad de petroquímicos que dañan a la capa de ozono, y para su consumo, la goma 
de mascar presenta un problema de contaminación ambiental y visual por la cantidad 
de desperdicios que se generan por no ser depositada adecuadamente después de 
ser utilizada. 

La goma de mascar cuando es empleada o masticada, por lo general, se tira al 
pavimento y no en contenedores especiales, lo que ha llevado a gobiernos de 
diferentes países a invertir recursos económicos para limpiar las calles, como ha 
sucedido en Londres y Nueva York, que han tenido que modificar sus reglamentos 
para poder multar a quienes lleven a cabo estas acciones. En casos más drásticos 
como el de Singapur, el uso de la goma de mascar ha quedado totalmente prohibido. 
Por esta razón, la goma de mascar orgánica - biodegradable ha logrado crecer tanto 
en volumen como en valor de las ventas, gracias a que es un producto que aporta un 
valor agregado al consumidor actual que busca nuevas opciones y que le genere un 
beneficio extra. 

INDUSTRIAS PARALELAS 

Para poder entender la diferencia entre estos productos, a continuación , se presentará 
una serie de características de la goma de mascar orgánica - biodegradable que 
muestran que se trata de un producto completamente diferente al convencional pese 
a que comparten la misma función . 

A continuación , se presenta un cuadro que remarca las diferentes entre ambos 
productos y ambas industrias desde diferentes factores: 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
FACTORES BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 
Historia 

Ingredientes 

Elaboración 

Los orígenes de la goma de mascar, o 
chicle, se remontan desde hace varios 
siglos a los mayas, quienes fueron sus 
creadores y principales productores y 
empleadores. Utilizaban la savia del 
árbol del chicle o chicozapote (Manílkara 
zapata). La especie pertenece a la 
familia de las Sapotáceos, junto con el 
zapote mamey, el caimito y otras 
especies frutales. Son árboles de gran 
tamaño de las selvas tropicales húmedas 
originarios de México y de algunas 
regiones de Sudamérica. La producción 
había sido siempre conservadora hasta 
el 2008 cuando este sector dio un giro de 
180 grados. 

Jugo de caña evaporado orgamco en 
polvo, base goma orgánica, glucosa 
orgánica, jarabe de agave orgánico y 
saborizante artificial orgánico. 

La goma base natural se extrae del árbol 
chicozapote por medio de unos cortes 
superficiales en modo de "z", el cual da 
como resultado una savia, o bien, una 
resina 100% natural que se utiliza como 
sustituto de látex. 
La savia o la resina que se obtiene se 
almacena en sacos para luego hervirla y 
así darle consistencia gomosa . 

. Es importante señalar que fuera de su 
ambiente natural, los árboles de 
chicozapote no son productivos. Como 
tantos otros seres vivos, requieren de su 
entorno natural para funcionar. Ésta es 
una de las razones por las cuales los 
chicleros son tan fervientes defensores 
de sus selvas. 
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En EE.UU, siglos después de la cultura 
maya, se inició la elaboración de la 
goma de mascar con la resina del árbol 
abeto, que se localizaba en zonas 
alejadas y de difícil acceso, lo que 
implicaba grandes costos de transporte 
que los productores de ese tiempo (Nix, 
E. 2015). 
Tiempo después, los productores se 
vieron influenciados por la 
industrialización y decidieron sustituir la 
resina del árbol con látex petroquímico 
y otras sustancias industriales para su 
elaboración. Thomas Adams fue uno 
de los principales pioneros de esta 
producción. Gracias a este suceso, la 
goma de mascar se pudo comercializar 
de forma más rápida y económica 
logrando consolidar la imagen de este 
producto en los consumidores de todo 
el mundo. 
Azúcar, goma base, glucosa, almidón 
modificado, saborizantes naturales y 
artificiales (menta y mentol), 
emulsificantes (lecticina de soya, 
ésteres de poliglicerol de ácidos grasos 
y ésteres acéticos, grasos de glicerol), 
colorantes artificiales (dióxido de 
titanio, tartrazina y azul brillante FCF), 
aspartame, clorofila de sodio y potasio 
(derivado de clorofila), agente de 
glaseado (cera de candelilla), 
acesulfame K* y sucralosa*, 
edulcorantes artificiales. 
El primer paso es la preparación de la 
base de la goma, la cual se prepara con 
ingredientes como elastómeros, 
plastificantes, cera de parafina, entre 
otros; esta se prepara previamente a 
través de un proceso de fusión y 
filtrado. 
La base llega en forma de bloque 
endurecida para ser quebrada, 
tamizada y estirada. Después se 
agrega a la base otros ingredientes 
como edulcorantes y sabores nutritivos 
y no nutritivos, se combinan hasta que 
la mezcla caliente se espese como la 
masa, esto con el fin de aumentar la 
entropía de los polímeros para lograr 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
FACTORES BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 

Características 
físicas 

Canales de 
distribución 

El área donde se localizan estos árboles 
está certificada por el FCS (Forest 
Stewardship Council) , que provee 
información relevante que va desde la 
identidad del chiclero hasta la ubicación 
exacta del árbol cosechado. Pocos 
productos en el mundo ofrecen una 
rastreabilidad tan precisa. 
El látex se hierve hasta deshidratarlo y 
obtener una pasta pegajosa que se 
estira, amasa y moldea en marquetas 
rectangulares donde se solidifica al 
enfriarse. 
Después pasa a unas máquinas 
especiales para que los moldes se 
vuelvan láminas y así cortarlos para 
empaquetarlos y ponerlos en venta. 
La consistencia de la goma de mascar 
orgánica- biodegradable producida en el 
sureste de México es suave y delgada. El 
color que tiene el producto es de color 
café claro, mismo que adquiere la goma 
durante el procesamiento sin importar el 
sabor del producto. 
Al tocar la goma de mascar con la mano, 
esta se sigue percibiendo como suave y 
se puede separar fácilmente sin tener 
que recurrir a los dientes o algún otro 
artefacto. En boca, se puede apreciar 
una consistencia suave y cremosa, 
similar a la de un chocolate, y se 
distingue el sabor del producto. Una vez 
masticado por algunos minutos, el 
producto se vuelve un poco más duro, 
pero se puede deshacer fácilmente como 
plastilina. 

El canal de distribución en México se ha 
concentrado en tiendas especializadas 
de productos orgánicos, sin embargo, en 
el extranjero se vende en tiendas de 
conveniencia (sin algún formato en 
específico). 
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una dispersión más uniforme de los 
ingredientes. 
En seguida se utiliza una maquina 
especial para suavizar, formar y dar 
forma al chicle. Dependiendo de la 
variedad se le puede espolvorear con 
un poliol en polvo o recubrirse mediante 
la aplicación de capas de revestimiento 
de temperatura controlada, esta última 
fase varía en cuanto a la empresa. Una 
vez term inado se empaca y se pone a 
disposición del consumidor. 
Actualmente los chicles tradicionales 
no cuentan con certificaciones que 
garanticen la naturaleza de los 
ingredientes y menos el cuidado al 
medio ambiente. 
La textura que tiene la goma de mascar 
es más sólida gracias a la cantidad de 
petroquímicos que contiene y que 
también le brindan un aspecto más 
brilloso. Por lo general, la goma de 
mascar convencional tiene pigmentos 
artificiales o del tipo industrial lo que le 
da color para que se pueda relacionar 
el producto con la marca o la empresa. 
En cuanto al tacto, las piezas se 
sienten duras y es difícil separar la 
textura con los dedos por lo que se 
debe emplear los dientes. Esta.dureza 
es también lo que genera adicción a los 
consumidores por estos productos en 
situaciones particulares como ansiedad 
o estrés. 
Cuando el producto se deposita en 
boca se pueden percibir diferentes 
sabores que van de acuerdo a la 
empresa o marca; también es cuando 
se aprecia aún mejor la firmeza del 
producto. Después de haberlo 
masticado por un tiempo determinado, 
la goma de mascar es menos firme por 
haber estado en contacto con la saliva. 
Los canales de distribución que 
emplean las empresas de goma de 
mascar convencional son amplios al 
cubrir desde empresas pequeñas, 
como las tiendas de esquina, hasta 
grandes comercios como tiendas 
departamentales, ya que este producto 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
FACTORES BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 

Precio (kilo) $1 )66.66 MXN 

Tiempo de en 
degradarse 

24 a 48semanas 

Costo 
removerlo 
(anual) 

Tamaño 
sector 

de $0.00 MXN9 

del Actualmente, esta industria en México 
está conformada por 56 cooperativas de 
2,000 productores que forman el 
Consorcio Chiclero. Además, se 
encuentran en el área administrativa de 
este Consorcio 35 personas más 1 O 
personas en el área de comunicación e 
imagen y 100 personas en el área de 
administración y, por último, en el 
consejo administrativo están otras 9 
personas. De forma paralela, se tienen 
45 distribuidores y 5 agencias de cargo 
con sus respectivos números de 
empleados que también se encuentran 
distribuidos en los municipios Chetumal, 
José María Morelos, Felipe Carrillo 

se compra de forma compulsiva para 
cubrir una necesidad inmediata. 
Dentro de las tiendas, ya sea pequeñas 
o grandes, los productos se encuentran 
en las cajas de pago, donde el 
consumidor después de haber 
completado su(s) compra(s) pueda 
adquirirlo como compra de "último 
momento". 
El consumidor tiene la posibilidad de 
disfrutar una gran variedad de formatos 
que van desde sabores hasta textura. 
Este producto se encuentra disponible 
para una gran variedad de segmentos 
de mercado, ya que los hay para niños 
como adultos, en versión con o sin 
azúcar y con posibilidad de 
blanqueamiento de dientes. 

$250.00 MXN 

5 a 50 años8 

(240 a 2,400 semanas) 

$1 ,420,632.0010 

De acuerdo con datos de ProMéxico en 
2018, esta industria es clasificada 
dentro de la Industria de Alimentos 
Procesados quien emplea en total 
792,758 personas de las cuales un 7% 
forman de la industria chiclera, 
arrojando un total de 55,493 empleos. 

8 Broom, S.; lsern, M.; Peña, A. (2016). Panorama hispanohablante Volumen 2. Pag. 100. Cambridge lJniversity 
Press: Cambridge, Reino Unido. ISBN 978-1-316-50418.5. 
9 La goma de mascar orgánica se degrada convirtiéndose en polvo que no afecta al medio ambiente. 
10 Valdez, l. (2014). Cuesta 1 millón de pesos quitar chicles en la Plaza de la República. Milenio. [Publicación en 
línea) . Publicado el 18 de junio del 2014 y extra ído el 02 de septiembre del 2018 del sitio 
http://www .m ilenio.com/ estados/ cuesta-1-md p-q uitar -ch icles-plaza-republica 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
FACTORES BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 
Puerto, Lázaro Cárdenas y Othon P. 
Blanco del mismo estado de Quintana 
Roo. 
De. forma paralela, la industria de la 
goma de mascar organ1ca 
biodegradable depende de las industrias 
orgánicas de jugo de caña y de jarabe de 
agave los cuales se concentran en los 
estados de Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Jalisco, Veracruz, entre otros. 

EFECTOS EN LA SALUD HUMANA Y MEDIO AMBIENTE 

De manera separada, se presenta un análisis sobre los impactos que causan ambos 
productos tanto a la salud como al medio ambiente: 

GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
IMPACTO BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 
Salud humana Gracias a que los ingredientes que 

emplea la industria para producir goma 
de mascar orgánica - biodegradable son 
totalmente naturales (de lo contrario no 
podrían ser clasificados bajo esta 
categoría ni se podrían distinguir de los 
convencionales), hasta ahora , no se han 
presentado casos en el que algún 
consumidor se haya visto afectado. 
El único ingrediente que podría causar 
algún efecto en la salud es el azúcar 
Uugo de la caña y glucosa), 
principalmente a personas que sufren de 
diabetes y/o obesidad y que estén bajo 
tratamiento clínico en el que el consumo 
de este ingrediente se vea limitado. Sin 
embargo, el azúcar que se emplea es 
orgamco y no el procesado 1 
industrializado que repercute de manera 
negativa. 
Además, es importante mencionar que el 
contenido que se utiliza es relativamente 
bajo comparado con otros productos, 
similares o alternos, por lo que solo si se 
consume en exceso podría perjudicar en 
algún punto al consumidor. Además, este 

Los ingredientes que emplea la 
industria actual son los mismos que se 
emplean para fabricar otros productos 
que están prohibidos para el consumo 
humano; sin embargo, el uso está 
permitido porque se emplea en 
cantidades muy pequeñas, pero es 
importante tomar en cuenta que los 
formatos en los que se distribuyen, en 
su mayoría, son para consumir en 
varias ocasiones (ej. Empaque con 6 
pastillas) . El empaque no . prevé al 
consumidor de los riesgos que se 
pueden tener si no se hace de forma 
moderada. 
A continuación, se describe el efecto 
que ocasionan algunos de los 
ingredientes que se describen en el 
cuadro anterior: 

• Esteres de poli-glicerol: El 
cuerpo humano no lo 
metaboliza y podría dañar los 
riñones y el corazón . 11 

• Dióxido de titanio: La Agencia 
1 nternacional para la 
Investigación Sobre el Cáncer 

11 El correo del sol, 2018. Obtenido en línea a través de https://elcorreodelsol.com/articulo/los-41-aditivos-mas
Peligrosos 
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REFORMA EL ARTÍCULO 20.- A, FRACCIÓN 1, INCISO B, 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
IMPACTO BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 
producto no causa adicción como sucede 
con la goma de mascar convencional , 
porque no hay químicos presentes. 

(IARC, por sus siglas en inglés) 
clasifica el dióxido de titanio 
como un agente cancerígeno 
del Grupo 2B, lo que significa 
que "posiblemente es un 
agente cancerígeno para los 
seres humanos". 12 

• Tartrazina: Causa cambios de 
estados de ánimo, 
hiperactividad, ansiedad, 
trastornos del sueño, alergias, 
entre otras. 13 

• Azul brillante FCF: Daño a los 
riñones, intestino y vasos 
linfáticos, hiperactividad en 
niños, aumenta los síntomas 
del asma y produce eczemas, 
urticaria e insomnio y su 
consumo al largo plazo podría 
ser cancerígeno. 14 

• Aspartame: Se relaciona con 
todas las enfermedades 
cerebrales de mayor 
relevancia como el Alzheimer y 
ALS. También contribuye a 
otras enfermedades como 
diabetes, esclerosis, · asma, 
obesidad, entre otros. 15 

• Dióxido de titanio: Una 
investigación realizada por la 
Escuela Superior de Medicina 
del lnstiti.:Jto Politécnico 
Nacional encontró que el 
dióxido de titanio tenía un 
efecto tóxico sobre las células 
gliales en el cerebro, lo que 
sugiere que la exposición al 
dióxido de titanio puede causar 

12 Mercola {14 de agosto, 2017) . El riesgo cerebral oculto en los alimentos y cosméticos . Obtenido en línea a 
través de https://a rti culos. mercola.com/sitios/articul os/a rch ivo/2017 /08/14/productos-con-na napa rticu 1 as-de
dioxido-de-titanio.aspx 
13 Mendoza, R. (14 de mayo, 2018) . Cuidado con la tartrazina, un colorante enemigo en las loncheras . Diario 
Correo Perú. Obtenido en línea de https://diariocorreo.pe/peru/cuidado-con-la-tartrazina-un-colorante-de
cuidado-572886/ 
14 Aditivos alimentarios (2018). Obtenido en línea a través de https ://www.adi tivos-
alimentarios.com/2016/01/E133.html 
15 Vida lucida (2018) . La goma de mascar contiene la sustancia más tóxica en el supermercado. Obtenido en línea 
a través de https ://www.lavidalucida.com/la-goma-de-mascar-la-sustancia-mas.html 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
IMPACTO BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 

Medio 
Ambiente 

Desde la producción hasta su consumo, 
la cadena de producción de la goma de 
mascar orgánica - biodegradable no 
genera un gran impacto al medio 
ambiente. 

Su principal ingrediente es la resina del 
árbol Chicozapote, que se encuentra en 
la Selva Maya en el Estado de Quintana 
Roo y cuya área está resguardada bajo 
estricticos estándares ambientales que 
protegen este árbol y el ambiente donde 
crece. 

lesiones cerebrales y ser un 
peligro para la salud. 16 

De forma adicional, cuando la goma de 
mascar es utilizada o "masticada" y 
arrojada al pavimento, ésta se vuelve 
un foco de infección porque contiene 
50,000 hongos y bacterias, en su 
mayoría son microorganismos 
provenientes de la persona que lo 
masticó, la cual puede padecer de 
tuberculosis, salmonelosis, por 
mencionar algunas (Salinas, V. 2013). 
Estas bacterias se quedan en la vía 
pública esparciéndose en el aire y 
dañando a los consumidores y a los no
consumidores de goma de mascar. 
Esto es alarmante si se considera que 
el tiempo que tarda en degradarse un 
chicle convencional es de 5 años en 
promedio. 

El impacto que generan en la salud de 
las personas es muy significativo, por lo 
que incentivar el uso de ingredientes 
orgánicos - biodegradables logrará 
ahorrar el gasto público destinado a 
tratamientos y medicamentos como 
resultado de las enfermedades 
asociadas a la goma de mascar, el cual 
es superior a la recaudación a 
impuestos que se aplican sobre estos 
productos. 
La producción industrial de la goma de 
mascar convencional requiere enormes 
cantidades de energía y recursos para 
satisfacer la demanda creciente, del 
4.5% anual (Jones, 2017) que daña y 
afecta al medio ambiente. Además, los 
volúmenes producidos, cuando son 
vendidos y empleados, el producto 
sigue contaminando en un periodo de 5 
años. 

En cuanto a la cuestión económica, de 
acuerdo con la Cámara de Diputados 
del Conqreso de la Unión, el Gobierno 

16 Global Healing Center (2014) . Los riesgos para la salud del titanio. Obtenido en línea a través de 
https://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/riesgos-del-titanio.html 
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GOMA DE MASCAR ORGÁNICA-
IMPACTO BIODEGRADABLE ELABORADA CON GOMA DE MASCAR 

RESINA DE CHICOZAPOTE CONVENCIONAL 
de la Ciudad de México reportó que se 
han gastado más de $295,965.00 MXN 

Los productos orgánicos - por el retiro de 118,386 unidades ($2.5 
biodegradables se pueden reconocer MXN por cada una) en un periodo de 
fácilmente por los sellos o certificaciones dos meses y medio, en la zona del 
que señalen su empaque: Centro Histórico, lo que representa 27, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

100% Biodegradable 
Gluten Free 
Certificado Vegan por Vegan.org 
BioAgriCert 
Kosher pareve- KMD 
USDA Organic 

Además, esta industria incrementa sus 
actividades de rescate de áreas 
degradadas, contribuyendo a la captura 
de 25 toneladas de carbono por hectárea 
reconstruida. 

700 metros cuadrados17. Ahora bien, si 
se hicieran estimaciones de lo que se 
gastaría en toda la superficie de la 
Ciudad de México, que son 1,485,000 
metros cuadrados, el costo se elevaría 
aún más. 

Por ejemplo, si se toma en cuenta que 
en el2017 vendieron en México 66,200 
de toneladas de goma . de mascar 
(Euromonitor, 2018) , que representan 
un total de 19,860 millones de piezas, 
que si se multiplican por el costo de 
reti rar ($2.5 MXN cada una) el 
resultado sería de $49,650 millones 
MXN, representando el costo que 
tendría que invertir el Gobierno para 
remover estos productos. 

En la reunión del FEM que se presentó 
en septiembre de 2018 en la ciudad de 
Nueva York para debatir sobre 
economía y medio ambiente, la 
directora general del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Cristina Lagarde, 
expresó que el "14% del PIB tendrá que 
ser empleado sobre cuestiones 
fiscales, por países de bajo ingreso y 
en vías de desarrollo, para cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenido" . 
Esto significa un importante gasto 
progresivo para los gobiernos, como el 
de México, para cumplir con dichos 
objetivos; empero, si se generan 
herramientas y políticas necesarias 
para controlar esta situación, el 
porcentaje se podría reducir sin tener 
que incurrir en una política fiscal. 

17 Valdez, l. (2014). Cuesta 1 millón de pesos quitar chicles en la Plaza de la República. Milenio. [Publicación en 
línea]. Publicado el18 de junio del 2014 y extraído ·el 02 de septiembre del 2018 del sitio 
http: //www.milenio.com/ estados/cuesta-1-mdp-quitar-chicles-plaza-republ ica 
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COMERCIO EN MÉXICO DE LA GOMA DE MASCAR· ORGÁNICA 
BIODEGRADABLE. 

La industria de la goma de mascar orgamca - biodegradable satisface tanto al 
mercado nacional como internacional, distribuyendo sus ventas en un 33% en México 
y el 67% en países como Inglaterra, Italia, Francia, Japón, Canadá, EE.UU, entre 
otros. La Tabla 1 en conjunto con la Gráfica 2 muestran el importante crecimiento que 
ha tenido esta industria en los últimos años gracias a los beneficios que aportan, tanto 
al medio ambiente como a la salud de las personas. 

(/) 
ro 

Gráfica 2. Ventas totales (en toneladas) de la goma de mascar orgánica- biodegradable, 
periodo 2013-2018 
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Fuente: elaboración propia con datos de Consorcio Chiclero, 2019. 

Tabla 1. Ventas totales (en toneladas) y crecimiento de la goma de mascar orgánica -
biodegradable, periodo 2013-2018 

Ventas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Crecimiento 

Nacional 12.49 18.92 10.68 16.90 16.90 44.50 256% 

Extranjero 32.32 36.95 39.52 36.04 45.92 36.41 13% 

Total 44.81 55.87 50.20 52.95 62.82 80.91 81% 

Fuente: elaboración propia con datos de Consorcio Chiclero, 2019. 

De acuerdo los datos de la Tabla 1, las ventas de la industria chiclera del sur ha crecido 
un 81%: en el mercado nacional han tenido un importante crecimiento acumulado del 
256% en los últimos años; para el mercado internacional el porcentaje de crecimiento 
también ha sido positivo con un 13%. 

Gráfica 3. Ventas totales (en pesos mexicanos) de la goma de mascar orgánica -
biodegradable, periodo 2013-2018 
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- Nacional - Extranjero ~Total 

Fuente: elaboración propia con datos de Consorcio Chiclero, 2019. 

Si se consideran los datos mostrados en las Gráficas 2 y 3, el valor de ventas de esta 
industria representó para 2018 el 0.01% del valor total de ventas de la goma de mascar 
en general y el 0.07% de volumen total (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Participación en la industria nacional, 2018 

Periodo 2018 
Volumen Ventas IVA 

(toneladas) (millones de pesos) (millones de pesos) 

Total Industria Goma de Mascar 65,680 100% $ 22,000 100% $ 3,520 100% 

Orgánica - Biodegradable 44 0.07% $ 3.26 0.01% $ 0.5 0.01% 

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor y Consorcio Chiclero, 2019. 

Pese a que la participación de la industria de la goma de mascar orgánica 
biodegradable es baja en cuanto a la industria en general, a nivel estatal y regional 
esta industria tiene un importante papel en cuanto a su participación en la industria 
alimentaria en general y en las exportaciones la cual supera más del 60% en ambos 
casos . 

La producción de la goma de mascar orgánica - biodegradable se concentra en la 
Selva Maya por ser la única región en el mundo donde crece el árbol de chicozapote. 
Esta industria solo ocupa 1.3 millones de hectáreas de los 14 millones de hectáreas 
que representa este ecosistema en los estados de Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco y Chiapas, de lado de México, incluyendo a Belice y Guatemala, como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Extensión territorial de la Selva Maya 

M~ICO 

GUATEMALA ( 

Fuente: Proyecto de Cooperación Selva Maya, 2019 

Por tanto, la industria actualmente solo emplea el 9% de la superficie total de la Selva 
Maya teniendo una oportunidad de seguir creciendo y generar empleo en el resto de 
las comunidades en Quintana Roo, así como de los estados aledaños con posible 
extensión a Belice y Guatemala que podrían beneficiarse a través del Plan de 
Desarrollo de Centroamérica. 

TRATO COMERCIAL EN MÉXICO 

De acuerdo con el Codex Alimentarious de la FAO el chicle, o la goma de mascar, 
forma parte del concepto de alimento: 

"Se entiende por "alimento" toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que 
se destina al consumo humano, incluyendo 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."18 

18 FAO (1997) . Comisión del Codex Alimentarius: Manual de procedimiento - Décima edición . Secretaría del 
Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias: Roma, Italia . [Documento en línea]. Extraído el 20 de 
junio 2019 del sitio http://www.fao.org/3/w5975s/w5975s00.htm#Contents 
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En México, la mayoría de los alimentos se encuentran exentos del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); el chicle o la goma de mascar gozaba de este trato hasta 2013, 
cuando se expide el decreto DOF 11/12/2013 para reformar la Ley del IV A: 

Artículo 2o.-A. - El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que 
se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 
5. Chicles o gomas de mascar 

Las razones que motivaron a que este producto se gravase con IVA es por la 
contaminación que genera en la vía pública y el empleo de recursos públicos que 
requieren invertirse para removerlo , incluso, en el 2016, se buscó que la goma de 
mascar estuviera sujeta también al pago del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) pero la propuesta no tuvo éxito y por ahora el producto solo está 
sujeto al pago del IV A. 

La industria de la goma de mascar orgánica - biodegradable se ve severamente 
afectada por este tipo de medidas, que si bien son aplicadas para recompensar el 
daño 1 costo que genera, el producto se ve discriminado porque, de forma contraria , 
representa un ahorro y una prevención para el Gobierno y los ciudadanos, al no 
generar los mismos impactos ambientales y de salud pública que la goma de mascar 
convencional. 

El producto de hecho encaja con lo que se indica en el Artículo 2 -A de la Ley de IVA 
y la descripción del Artículo 6 el Reglamento de Ley de IV A: 

Ley de IVA 
Artículo 2o. -A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los 
valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 
siguientes: 

l.- La enajenación de: 
a) Animales y vegetales que no estén industrializados. salvo el 
hule, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como 
mascotas en el hogar. 

Reglamento de la Ley de IVA 
Artículo 6. Para los efectos del artículo 2o. -A, fracción 1, inciso a) de la Ley, 
se considera que los animales y vegetales no están industrializados por el 
simple hecho de que se presenten cortados. aplanados. en trozos. frescos. 
salados, secos. refrigerados. congelados o empacados ni los vegetales por 
el hecho de que sean sometidos a procesos de secado, limpiado, 
descascarado, despepitado o desgranado. 
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Tal y como se ha señalado en los párrafos anteriores, la goma de mascar hecha con 
resina del chicozapote sufre de un trato discriminatorio al igual que una serie de 
productos orgánicos cuya función es igual que uno convencional, pero con menor 
impacto al medio ambiente. La única forma de que estos productos puedan recibir un 
mejor trato, y con esto se adopten mejores medidas de mitigación dentro del comercio, 
es a través de un reconocimiento explícito dentro de la Ley. 

LEGISLACIÓN MEXICANA 

En los artículos 21 y 22 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al 
Ambiente (LGEEPA) se plantean los instrumentos económicos que pueden ser 
empleados por la Federación para promover el cumplimiento de los objetivos de la 
política ambiental. De forma más específica, en la fracción VI del artículo 22 Bis, la 
Ley permite generar estímulos fiscales, de forma prioritaria, a los productos 
certificados ambientalmente, como en el caso de la goma de mascar orgánica -
biodeg radable. 

Asimismo, dentro del artículo 4o de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se 
reconoce la importancia de impulsar actividades económicas relacionadas a la 
conservación y mejoramiento de. los recursos naturales a través de actividades 
productivas y de desarrollo social. Por tanto, se reconoce a la industria de la goma de 
mascar orgánica - biodegradable como una actividad productiva que eleva la 
competitividad de la región sur del país y que debe ser impulsada para generar el 
desarrollo sustentable que se busca en la LDRS. 

Dentro de los artículos 5o y 6o de la LDRS, como complemento del artículo 4o, se 
encomienda al Gobierno impulsar industrias, como la de goma de mascar orgánica -
biodegradable, para cumplir con los objetivos descritos en las fracciones 1, 11, IV y V 
del mismo artículo, las cuales hacen mención al bienestar social y económico, la 
reconvención productiva, el aprovechamiento sustentable y la valoración cultural de 
diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 

La Ley de Productos Orgánicos (LPO) tiene como objetivo promover la 
comercialización de productos producidos orgánicamente, por lo que faculta y obliga 
a la SADER de ser la institución pública encargada de impulsar las industrias de 
productos orgánicos, cuando éstos se relacionen con los objetivos descritos en el 
artículo 1 de la LPO. 

De esta manera se establecería que la industria de productos orgánicos debe 
promoverse por ser un sector comprometido a proteger los recursos naturales del país, 
que son una parte importante del patrimonio mexicano, y de promover el desarrollo 
rural inclusivo en la región sur del país, que se encuentra más económicamente 
vulnerable. 
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La goma de mascar orgánica - biodegradable cumple, como industria y producto 
emblemático del patrimonio cultural de México, con todos los requisitos necesarios 
para respaldar su trato especial y diferenciado, por lo que debe ser reconocida. 

COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Dentro de la Declaración Ministerial de la Ronda de Doha, se estableció un capítulo 
de Comercio y Medio Ambiente, cuyos Artículos 31 y 32 reconocen la importancia de 
apoyar el medio ambiente por medio del comercio a través de la promoción de 
productos y servicios cuyo uso o propósito sea ambientalista: 

Artículo 31. Con miras a aumentar el apoyo mutuo del comercio y el medio 
ambiente, acordamos negociaciones, sin prejuzgar sobre su resultado, sobre: 

(i) la relación entre las normas existentes de la OMC y las obligaciones 
comerciales específicas establecidas en los acuerdos ambientales 
multilaterales (AAM). Las negociaciones tendrán un alcance limitado a 
la aplicabilidad de las normas vigentes de la OMC como entre las partes 
en el AMUMA en cuestión. Las negociaciones no prejuzgarán los 
derechos de la OMC de ningún Miembro que no sea parte en el AMUMA 
en cuestión; 

(ii) los procedimientos para el intercambio regular de información entre .las 
secretarías de los AMUMA y los comités pertinentes de la OMC, y los 
criterios para otorgar la condición de observador; 

(iii) la reducción o, según corresponda, la eliminación de los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ambientales. 

Observamos que las subvenciones a la pesca forman parte de las 
negociaciones previstas en el párrafo 28. 

Artículo 32. Encomendamos al Comité de Comercio y Medio Ambiente que, al 
proseguir el trabajo sobre todos los puntos del orden del día dentro de su 
mandato actual, preste especial atención a: 

(i) el efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, 
especialmente en relación con los países en desarrollo, en particular los 
menos adelantados, y las situaciones en las que la eliminación o 
reducción de las restricciones y distorsiones comerciales beneficiaría el 
comercio, el medio ambiente y el desarrollo 

(ii) las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; y 

(iii) requisitos de etiquetado para fines ambientales. 

[. . .] 
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33. Reconocemos la importancia de la asistencia técnica y la creación de 
capacidad en la esfera del comercio y el medio ambiente para los países en 
desarrollo, en particular los menos adelantados. También alentamos a que la 
experiencia y la experiencia se compartan con los miembros que deseen 
realizar revisiones ambientales a nivel nacional. Se preparará un informe sobre 
estas actividades para la quinta sesión. 

El inciso (iii) del artículo 31 (" .. . eliminación de los obstáculos arancelarios y no 
arancelarios a los bienes y servicios ambientales.") ofrece una oportunidad a la 
industria ambientalista de pedir a las autoridades apoyo para facilitar el comercio de 
dichos productos. 

La Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) hace un llamado a los Estados 
miembros de tener en cuenta al mayor número de sectores económicos para la 
creación de estrátegias de medio ambiento y de crecimiento económico, con el fin de 
cumplir combatir el cambio climático y la pobreza al mismo tiempo, reconociendo de 
esta manera la falta de medidas que encaminen el comercio ambiental. Esto se 
menciona en los párrafos 3, 4 y 5 del mismo artículo (Art. 3): 

3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o 
reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos 
adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería 
utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales 
medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al 
cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de 
asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas 
y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, 
ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de 
gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los 
esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en 
cooperación entre las Partes interesadas. 

4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. 
Las políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio 
inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones 
específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas 
nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es 
esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio 
climático. 

5. Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 
internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y 
desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que 
son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor 
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forma a /os problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para 
combatir el cambio climático, incluidas /as unilaterales, no deberían constituir 
un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción 
encubierta al comercio internacional. 

Para seguir impulsando estos compromisos, en el 2015 la Asamblea General de 
la Organización de la Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual consiste en una lista de 17 objetivos a favor de las 
personas y el medio ambiente empleando diversos ejes como el comercio; por 
tanto, los objetivos que apoyan a la industria orgánica - biodegradable son los 
siguientes: 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 
/as edades. 

Objetivo B. Promover el crecimiento econom1co sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industdalización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

EXPERIENCIA COMPARADA 

Algunos países han implementado medidas para incentivar la producción orgánica 
gracias al potencial comprobado que tiene dentro del comercio y por ser una industria 
noble que promueve el desarrollo económico y social y que también protege al medio 
ambiente. Algunos ejemplos sobre estas medidas se explicarán a continuación: 

• En 2006, el Gobierno de Francia lanzó un programa de crédito fiscal para 
productores orgánicos con el propósito de otorgar incentivos a los agricultores 
que tienen espacios de cultivo reducidos y, de los cuales, no tendrían alguna 
otra forma de recibir una ayuda significativa del área de subvenciones. El 
crédito fiscal está reservado para los productores que, por lo menos, el 40% de 
sus ingresos agrícolas totales provenga de la producción orgánica certificada. 
El pago fijo es de 2,500 euros. Sin embargo, el crédito fiscal puede ser 
únicamente mezclado con subvenciones si el total no excede los 4,000 euros 
por granja. Para 2009, el Gobierno de Francia también permitió a las 
municipalidades eximir a las tierras que tengan certificado orgánico del 
impuesto sobre bienes inmuebles por un periodo de 5 años, con la obligación 
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de que los terratenientes transmitan la cantidad total de la exención tributaria a 
sus arrendatarios en caso de que la tierra sea rentada . 

• El Gobierno de Argentina anunció en marzo del 2016 la eliminación completa 
de los impuestos a la exportación de productos orgánicos de origen vegetal con 
el fin de promover las exportaciones de orgánicos. Este tratamiento solo aplica 
a los productos orgánicos que cuenten con certificación bajo la Ley Orgánica 
Nacional. 

• Noruega también fue un país que también redujo sus aranceles a la importación 
de ciertos productos orgánicos, como vegetales procesados, jugos y alimento 
para bebé, en comparación a los productos convencionales que mantuvieron 
la tarifa arancelaria. 

• India ha hecho modificaciones en su legislación nacional para hacer a los 
productos orgánicos- biodegradables más accesibles a los consumidores para 
que pueda haber una sustitución de compra. Estos productos han sido desde 
platillos desechables biodegradables hasta toallas sanitarias. 

La experiencia señala que las medidas que ejercen los gobiernos a la industria 
orgánica es a través de exenciones tributarias y la razones han sido en gran parte por 
el costo- beneficio que ofrecen. De acuerdo con el IFOAM, las exenciones tributarias 
enfocadas a los productores orgánicos son una manera de incentivar la industria 
ambientalista y la inversión privada (y potencialmente atraer inversión extranjera) en 
operaciones relacionadas con la industria, tomando en cuenta las externalidades 
positivas del mismo mercado ambientalista. 

Las ventajas políticas, económicas y s.ociales que ofrecen dichas exenciones sobre 
alguna industria ambientalista, como lo es la industria de la goma de mascar orgánica 
- biodegradable, son las siguientes: 

1. No distorsionan la producción y a la industria, y otorgan la libertad de invertir 
con base en las oportunidades mercado. 

2. Es una manera de incrementar el rendimiento en el capital y el empleo; y, por 
tanto, promover más inversión , así como la creación de trabajos en la industria. 

3. Un régimen de impuestos bajos en la industria ambientalista y en los sectores 
subyacentes también tiene como efecto incrementar la competitividad a nivel 
internacional y, por tanto, favorecer las exportaciones o la sustitución de 
importaciones sin afectar los compromisos internacionales como las medidas 
que imponen la OMC. 

4. No requiere de gastos provenientes de fondos públicos. Pese a que el impacto 
económico de un gasto público y la pérdida de uná entrada por impuestos 
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deben ser equivalentes, por cuestiones políticas y otras razones, es más fácil 
para el Gobierno acordar beneficios fiscales para esta industria que acordar la 
asignación de presupuesto para invertir en dicho sector, especialmente por la 
situación que se encuentra México por el tema de finanzas públicas. Es decir, 
es mejor dar una exención tributaria que otorgar un subsidio monetario. 

5. Mejora la imagen del país al posicionarlo como un país comprometido a tener 
una economía más "verde". 

En el caso de la industria de la goma de mascar orgánica- biodegradable, gravar con 
IVA a tasa cero a este producto no generará un impacto negativo en las finanzas 
públicas sino un impacto positivo porque ese dinero se emplearía para inversión, 
crecimiento de la industria y generación de empleos en la región del sur en México, 
sin que se necesite colocar fondos especiales que implican largos procesos. Si se 
toma como muestra la Tabla 2, los $500,000.00 MXN que se recaudan a través del 
IVA son incluso inferiores a los montos de apoyo que ofrecen instituciones públicas 
como ASERCA (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios) que superan, en su mayoría de los casos, montos de $1,000,000.00 
MXN. 

Esta situación representa una importante oportunidad para México para seguir 
fortaleciendo el sector agropecuario de valor agregado; además, considerando la 
situación actual con la región de Centroamérica, que también posee árboles de 
chicozapote, se podría desarrollar una cadena productiva que genere empleo en más 
lugares y personas en condiciones vulnerables se vean beneficiadas. 

Tanto el Estado de Quintana Roo como el país se posicionaría de forma más 
estratégica como referente de producción orgánica, fortaleciendo de forma paralela a 
otros cultivos u otras industrias, como la del turismo, y que también estimula a la 
población a un consumo más saludable y a un desarrollo económico y social más 
estable. 

De acuerdo con lo anterior, la presente iniciativa reconoce los siguientes puntos: 

• Es injusto tratar productos ambientales que fomentan el desarrollo de la misma 
manera que se trata a productos que no benefician al medio ambiente, sino que 
también ocasionan daños sociales. 

• La goma de mascar orgánica- biodegradable como un producto diferente al 
convencional, cuyo propósito es reducir la contaminación ambiental y visual 
que se genera día con día y que afecta de forma directa a la salud de las 
personas y a los ecosistemas, debe recibir un trato especial para que el 
mercado tanto internacional como nacional, principalmente, logren identificarlo 
por medio de mecanismos vinculantes como la Ley de IVA o la Ley de 
Impuestos Generales a la Importación y Exportación (LIGIE). 
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• El reconocimiento de la goma de mascar orgánica como un producto diferente 
logrará estimular al sector industrial por optar materias primas que sean más 
del tipo ambientalista, sin tener que incurrir a altos impuestos excesivos que 
desalientan a los industriales y que lleva a una reducción en las ganancias y 
repercute en el desempleo y una desaceleración de la economía del país. Esta 
medida podrá ser replicada en los países donde se exporta actualmente este 
producto ya que cuentan con instrumentos legales que permitan otorgar 
incentivos a este tipo productos; sin embargo, es importante que el endoso 
venga por parte de México de donde es originario el producto. 

• El marco regulatorio de México, así como los compromisos internacionales 
suscritos, establecen que se debe incentivar estas industrias en la medida que 
sea posible. Por tanto, se propone modificar la Ley de IVA para que se 
reconozca a la emblemática goma de mascar orgánica- biodegradable y reciba 
el trato como producto ambientalista. 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se compara el texto vigente de la Ley 
del IVA con la propuesta de reforma planteada en la presente iniciativa: 

TEXTO VIGENTE UVA TEXTO INICIATIVA 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará 
aplicando la tasa del O% a los valores a que se 
refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o 
actividades siguientes: 

1.- La enajenación de: 

a) ... 

b) Medicinas de patente y productos 
destinados a la alimentación a excepción 
de: 

1. a 4 . ... 

5. Chicles o gomas de mascar. 

6 . ... 

e) a i) .. . 

11. a IV . ... 

Artículo 2o.-A. - El impuesto se calculará aplicando 
la tasa del O% a los valores a que se refiere esta 
Ley, cuando se realicen los actos o actividades 
siguientes: 

1.- La enajenación de: 

a) ... 

b) Medicinas de patente y productos 
destinados a la alimentación a excepción de: 

1. a 4 .. .. 

5. Chicles o gomas de mascar, 
excluyendo el orgánico biodegradable 
fabricado con resina del árbol de la 
especie manilkara zapata 
( chicozapote). 

6 . .. . 

e) a i) ... 

11. a IV . .. . 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 

ÚNICO. -Se reforma el artículo 2o.- A, fracción 1, inciso b, numeral 5, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que 
se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

1.- La enajenación de: 

a) ... 

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de: 

1. a 4 .. .. 

5. Chicles o gomas de mascar, excluyendo el orgamco biodegradable 
fabricado con resina del árbol manilkara zapota (chicozapote). 

6 .... 

e) a i) ... 

11. a IV .... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

AT~MENTE 

/ 

SEN.FR 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 3 días del mes de 
septiembre de 2019. 
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