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¿Por qué requiere más ingresos el Gobierno?
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Deuda Pública (SHRFSP)

Fuente: SCHP
Cifras a 2020
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Superávit Primario para que:
Deuda no crezca: 0.5% PIB
Reducir la deuda: 0.5% - 1.5% PIB

Primer trimestre: -2% tributarios
Balance Primario: 0.2% PIB 



Espacio Fiscal



Vino Pre-Mezclados Destilados Cerveza TOTAL
8992.98

Volumen de bebidas alcohólicas comercializados en millones de litros 98 152 309 8,730 9,289
Volumen convertidos a millones de litros puros de alcohol 12.7 7.6 124 393 537
Recaudación de IEPS sistema AD VALOREM (miles de millones de pesos) $1.6 $0.94 $14.4 $36.7 $53.6

Recaudación de IEPS sistema Ad Quantum a $1.4/GL  (miles de millones de pesos) $1.8 $1.1 $17.3 $55.0 $75.16

Diferencia entre sistemas de IEPS $0.19 $0.12 $2.95 $18.29 $21.55

Volumen de bebidas alcohólicas comercializados en millones de litros 97 146 309 9,020 9,572
Volumen convertidos a millones de litros puros de alcohol 12.6 7.3 124 406 550
Recaudación de IEPS sistema AD VALOREM (miles de millones de pesos) $1.6 $1.05 $14.0 $40.8 $57.4

Recaudación de IEPS sistema Ad Quantum a $1.4/GL  (miles de millones de pesos) $1.8 $1.0 $17.3 $56.8 $76.9
Recaudación de IEPS sistema Ad Quantum a $1.5/GL  (miles de millones de pesos) $1.9 $1.1 $18.6 $60.9 $82.4
Recaudación de IEPS sistema Ad Quantum a $1.6/GL  (miles de millones de pesos) $2.0 $1.2 $19.8 $64.9 $87.9

Diferencia entre sistemas de IEPS a $1.4/GL vs AD VALOREM $0.22 -$0.02 $3.37 $16.02 $19.6
Diferencia entre sistemas de IEPS a $1.5/GL vs AD VALOREM $0.34 $0.05 $4.61 $20.08 $25.1
Diferencia entre sistemas de IEPS a $1.6/GL vs AD VALOREM $0.47 $0.12 $5.85 $24.14 $30.6

Diferencia Sistema Ad Valorem vs Ad Quatum en Recaudación
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Sistema Ad-Valorem actual:
Equivalencia en cuota fija 106 pesos.

Sistema Ad-Quantum: 140 pesos.

Sistema Ad-Quantum vs. Sistema Ad-Valorem



Deciles Cambio Total por Decil

1 506,556.53

2 835,499.70

3 979,463.89

4 1,307,911.97

5 1,443,599.05

6 1,593,539.17

7 1,802,137.33

8 1,905,298.01

9 2,387,000.83

10 5,855,141.14

Cambio Total 18,616,147.62

Incremento en recaudación por decil con cuota de $140

§ En la distribución de la recaudación adicional, la
mayor carga fiscal se da en los deciles de ingresos
superiores.

§ Comparando la aportación del decil 10 con la del
decil 1, la primera es 11.6 veces mayor.

§ Es evidente la progresividad del nuevo sistema.



Propuesta: Gravar el litro de alcohol puro

Ad quantum 
§ Grava la cantidad de alcohol que se vende y
consume.

§ Una sola cuota para todas las categorías de
bebidas alcohólicas por cantidad de alcohol.

§ El IVA, el impuesto a la importación y los
impuestos estatales ya gravan sobre el valor.

Ad valorem
§ No grava la cantidad de alcohol que se vende
y consume.

§ Ignora la cantidad de alcohol en las bebidas.

§ Favorece la venta de bebidas con alto
contenido de alcohol y de bajo costo.

§ No combate el consumo excesivo de alcohol.



Beneficios en Salud
Promueve el consumo responsable.
A mayor contenido de alcohol en la bebida, se paga más. 

Elimina distorsiones.
Las bebidas con alto contenido de alcohol y de bajo precio propician el consumo nocivo al ser muy asequibles por la 
población más vulnerable.

Menor contenido de alcohol en bebidas.
Al gravar el contenido de alcohol, se puede desalentar la fabricación de bebidas con mayor contenido etílico y se promueve 
la elaboración de productos de mejor calidad.

Utilizamos el IEPS de acuerdo con las recomendaciones de la
Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la
Salud y CEPAL.

Como lo hacen también nuestros socios comerciales, E.E.U.U. y Canadá.



Incrementemos la recaudación 
y cuidemos la salud

Modernizando el IEPS 
a bebidas con alcohol

Sin nuevos impuestos ni aumentos en tasas


