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Respuesta ante la Crisis

La política contracíclica de México incluye 
mayor gasto e inversión gubernamental. 

Si a la vez la recesión trae una reducción en la 
recaudación, el déficit fiscal presente y futuro 

se agravarían.
Esta es una buena oportunidad para repensar 

la estructura de impuestos y subsidios. 
La política de tarifas, exenciones de 

impuestos, y subsidios sectoriales tiene varios 
casos de efectos ambientales negativos.

Esta es la mejor oportunidad para reformarlos



Tarifas Eléctricas Subsidiadas
• Las tarifas eléctricas de “estímulo” elevan el 

consumo y quitan incentivos a adoptar 
tecnologías ahorradoras.  

• El mayor problema tiene que ver con el agua para 
irrigación. Las tarifas 09-cu y 09-N son causa 
principal de la sobreexplotación de los acuíferos 
en México al subsidiar el bombeo.  

• Es posible desacoplar el apoyo: dar el mismo 
monto en efectivo, a la vez que se eleva la tarifa. 
– Mayor adopción de tecnologías de riego eficientes. 
– Menor sobreexplotación de acuíferos.
– CFE: menor pérdida patrimonial. 
– Cambio Climático:  Tanto mitigación como adaptación. 



Tarifas eléctricas y sobreexplotación de acuíferos

• El costo promedio de producir electricidad en México es de 
aprox $1.5 pesos por kW/h. 

• Las tarifas de estímulo son de $0.42 y $0.21 por kWh.
El subsidio implícito es en promedio de 64%. 

• El subsidio a los agricultores suma más de 8.5 mil millones de 
pesos anuales.  Y es muy desigual (Índice de Gini : 0.91)
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Distribución del Subsidio

10% agricultores recibe 50% de los recursos. 



Sobreexplotación de acuíferos

Los acuíferos en amarillo y rojo enfrentarán crisis en el mediano plazo:  
Agricultura inviable, limites a la industria, problemas de abasto urbano. 



Plaguicidas



IVA a tasa cero a agroquímicos

• Plaguicidas sin pagar IVA.  Mayor cantidad 
demandada y utilización en el campo.

• Elasticidad precio estimada entre:  -0.2 y -0.5 (un 
incremento de 10% en el precio reduce el consumo 
en 5%)

• El sacrificio fiscal es de aprox $ 1.5 mil millones 
anuales.

• Problema: No se distingue entre los plaguicidas 
más tóxicos a la salud humana y vida silvestre 
(OMS tipo I y II) y los de menor impacto (OMS-III y 
IV).  

• Propuesta: Dejar tasa cero sólo a plaguicidas de 
menor impacto ambiental.  Efecto elasticidad 
cruzada

Mezcla pasaría: de 60% alta toxicidad, a 60% baja toxicidad.



Incentivos económicos para una 
transición gradual
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Autos



Sustituir el impuesto a la tenencia por un 
impuesto ambiental anual a los autos

Actualmente el impuesto a la tenencia es (casi) 
proporcional al valor de mercado del vehículo 
(usando proxies). 

Si hay correlación positiva parcial entre precio y 
emisiones en un año dado, pero, a lo largo de 
varios años la correlación es negativa: Autos 
viejos contaminan más (caeteris paribus).  

Efectos de un impuesto ambienta a autos en 
circulación: internalizar costos ambientales: 
– Mayor eficiencia energética y reducción en gases de 

efecto invernadero.
– Mayor demanda por vehículos de modelos más recientes. 



Correlación parcial entre precio y Km/lt





Comparación internacional
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Fuente: Passenger Vehicle Greenhouse Gas and Fuel Economy Standards: A Global 
Update, ICCT, January 2009 update

Evolución de la Eficiencia Energética y normatividad futura



Combustibles



Incremento en el Precio de 
Combustibles Fósiles

• Equivale a un impuesto a las emisiones de 
carbono y otros gases de efecto 
invernadero.  

• Hay elasticidades precio y elasticidades 
cruzadas importantes.  Reacción de 8% 
reducción ante un 10% de incremento.   

• Problemas con sectores específicos:  
– Diesel Pesquero: Impulso a la sobrepesca 
– Diesel Agropecuario: Expansión de la frontera 

agrícola provocando deforestación.  



Precio real de la gasolinaPrecio real de la gasolina
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• El cambio en el precio de la 
gasolina a entre el 2001 a 2007 ha 
sido cercano a cero:  -.473% para 
magna y .88% para premium

Fuente: Sistema de Información Energética 2007

• Los cambios a partir del 2008 han sido 
mayores pero aun insuficiente para mandar la 
señal de incrementar la eficiencia vehicular. 



Incentivos vIncentivos víía precio: a precio: 
necesarios para cambios sostenidosnecesarios para cambios sostenidos

• En los últimos 7 años el incremento de los precios 
reales de gasolina en México ha sido muy pequeño.

• Por lo tanto la eficiencia energética de los autos 
nuevos no ha mejorado, inclusive ha empeorado 
ligeramente (por el efecto ingreso sobre el tipo de 
vehículo).

• Con incrementos de 20 centavos mensuales a 
gasolinas por dos años, se recaudan >6k millones 
de pesos y se reducen las emisiones de GEI en 
1.5%. 
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Sí hay un efecto de largo plazo entre el precio de los 
combustibles y el consumo per cápita, 

aun bajo ingresos crecientes.



Distribución del ingreso y gasto en combustibles y 
transporte público:

• El 20%  de la población con mayores ingresos 
posee el 50% del parque vehicular
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EscenariosEscenarios

• Actualmente en México se utilizan anualmente 
aproximadamente 45.9 mil millones de litros de gasolina. 
Esto equivale a 105.5 megatoneladas de CO2 emitidas a la 
atmósfera. Para el 2010 se estima que México emita 709.5 Gg 
por lo que esto representaría el 15% del total de las emisiones.  

• Un incremento de 10% en el precio real de las gasolinas, 
reduciría en el corto plazo (1 año) en 3.5% el consumo.  Se 
utilizarían ahora 44.4 mil millones de litros de gasolina. 
Emitiendo 102 megatoneladas de CO2.  

• Se lograría, además de mayor recaudación, un ahorro de 3.4 
megatoneladas de CO2, que se sumarían a las contribuciones 
de México para reducir las emisiones de GEI .  

• En el largo plazo el efecto es mayor, pues el consumo 
comparado con el escenario base sería 8% menor.



Otras reformas posibles…

• Cobro de derechos por aguas residuales en 
todo el rango de descargas, no sólo por 
arriba de la norma.  

• Apoyo a Estados y Municipios para la 
reforma ambiental a su impuesto predial. 
– Incrementos en el predial en zonas que no correspondan 

al ordenamiento ecológico del territorio o que no cuenten 
con tal.

– Re-estimar el valor de la tierra cuando la inversión 
pública en remediación o conservación ambiental ha 
elevado la plusvalía. 



Adaptación a los impuestos ambientales

Una parte de la recaudación adicional: 
apoyar a la adaptación tecnológica 

sectores afectados y/o grupos 
vulnerables. 

Habría un efecto fiscal en el corto plazo, 
con incremento de la demanda e 
inversión, y un efecto ambiental

mayor en el mediano plazo
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