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PROPUESTA DE MODIFICACiÓN al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal Senador de la República Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H: Congreso de la Unión, me permito 
presentar la siguiente PROPUESTA DE MODIFICACiÓN, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El cacao se remonta hasta los tiempos de la civilización olmeca, siendo 
también una semilla disfrutada por los mayas y los aztecas, éstos últimos 
considerándola como un obsequio del dios Quetzalcóatl. 

Este alimento fue parte crucial de la cultura y la alimentación, manteniendo 
su importancia simbólica, social , religiosa, polftica y económica desde las 
culturas prehispánicas en Méx.ico hasta el dfa de hoy. 

Nuestro país, aparte de ser la cuna del cacao, es uno de los pocos países 
que cuenta con las condiciones geográficas propicias para cultivar este 
importante fruto . 

No obstante lo anterior, el Dictamen a nuestra consideración al igual que la 
reforma fiscal que el Congreso de la Unión, aprobó a finales de 2013, ·no 
considera la importancia que el cacao y sus derivados tiene en el contexto 
nacional, a pesar de que el Ejecutivo Federal la resaltara en el Acuerdo para 
instrumentar la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, el cual tiene 
como meta el desarrollo del crecimiento local, regional,. y nacional a través 
del impulso a la gastronomía nacional, contemplando acciones en favor del 
desarrollo del chocolate y el cacao mexicano. 
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.	Hoy sabemos que nuestro país cuenta con cerca de 37 mH productores que 
cultivan los estados de Tabasco (generando el 67% del cacao del país), 
Chiapas (con el 32% de la producción), Oaxaca (con el 1%); Guerrero y 
Veracruz (cuya producción es mínima). 

También, tenemos conocimiento que la demanda de productos derivados del 
cacao aumenta desde hace 20 años 2.5% anual, lo que significa que el 
requerimiento de cacao se duplica cada 25 años. 

México se encuentra entre los 10 países con menor producción de cacao en 
el mundo, situación que obliga a importar cerca de 63 mil toneladas de cacao 
en grano, para cubrir la demanda de chocolate en el país. Dichas 
importaciones, son provenientes principalmente de Ecuador, Costa de Marfil 
y República Dominicana. 

En el caso de mi estado Tabasco, hay que señalar que existen 40 mil 
hectáreas con vocación cacabtera, de las cuales una parte ha caldo en el 
abandono y otra, se ha visto afectada por las inundaciones. 

De esta manera, en la última década la producción disminuyó 
dramáticamente pasando de 40 mil toneladas, a poco menos de 10 mil 
anualmente. 

Bajo el contexto anteriormente expuesto, es clara la necesidad nacional de 
impulsar ál mercado agrícola, a través de una mayor producción del cacao y 
sus derivados como producto verdaderamente mexicano que forma parte 
intrlnseca de la gastronomía, la historia, la cultura y la sociedad mexicana. 

Dicha necesidad se contrapone con la actual política fiscal gubernamental, la 
cual establece un gravamen a los productos derivados del cacao como lo son 
la pasta de cacao, manteca de cacao y la cocoa, a través de un impuesto del 
8% sobre su producción, establecido injustamente en la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, el cual ha afectado a los pequeños 
productores del cacao, quienes sufren directamente con la pérdida de su 
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rendimientoy mercado de venta en un momento en el cual la producción del 
cacao, se encuentra en un contexto crítico para su futuro. 

Considerando que el cacao y sus derivados (pasta de cacao, manteca de 
cacao y cocoa) representan un elemento esencial para la gastronomía 
nacional, dado que son los principales insumas no sólo para el chocolate, 
sino para platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tasca late, 
chemole, polivi en Chiapas; el pozal en Tabasco; chocolate de apompo en 
Veracruz, as! como el Champurrado, el tejate o los distintos tipos de Mole. 

y que por ello, es un elemento importante para el desarrollo regional, 
particularmente de la zona sureste del país, motivo por el cual es necesario 
visualizarlo como una herramienta para incentivar un crecimiento sostenible 
en dicha zona. 

Me permito presentar una Propuesta de lVIodificación para: 

•. Excluir a los productos derivados del cacao del gravamen del 8%, para 
efecto de incentivar el desarrollo de dicho cultivo al establecer un costo de 
materia prima más bajo, suprimiendo con ello una de las barreras que. 
impiden el crecimiento de nuestras comunidades más desarraigadas y 
coadyuvar a alcanzar todo el potencial agroalimentario de nuestra Nación. 
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Por lo anterior expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Senado de la República, ponga a la consideración del Pleno, la siguiente: 

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN al Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 


disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código 

Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y 


Responsabilidad Hacendaria. 


ÚNICO. Se modifican los artículos 2, en su fracción " inciso J, numeral 
3; y 3, en su fracción XXIX, ambos preceptos de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

"Artículo 2.- ... 

1. ... 

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


1. a 2. oo. 

3. Chocolate 

4. a 9. '0'" 

"Artículo 3.- ... 
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I.a XXVIII. , .. 

XXIX. Se deroga 

XXX. a XXXVI . .. ," 

Salón de Sesiones de la H, Cámara de Senadores a los veintiocho días del mes 
de octubre de 2015. 
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