
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2012. 
 

Diputado José Enrique Doger Guerrero (rúbrica) 
 

 

Que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la 

diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN  
 

La suscrita, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 29, Capítulo II, correspondiente al tema de deducciones y se 

deroga la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con base 

a la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 

El sector restaurantero ha sido uno de los pilares que continúa impulsando la 

dinámica económica de México. En 2011, de acuerdo con el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, el sector restaurantero (Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas) contribuyó con el 2.5 por ciento del total del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país.1  
 

Los estados con mayor aportación al PIB nacional a través del sector terciario fueron 

el Distrito Federal, seguido del Estado de México, Nuevo León y Jalisco. 
 

Respecto al año 2010, la participación del sector creció 3.3% reales en 2011, sin 

embargo éste podría lograr mejores condiciones para continuar con su crecimiento y 

evitar futuros problemas de estancamiento ante eventuales situaciones de crisis de 

consumo en el país por la variación de los precios de los productos. 
 

En materia de generación de empleos durante el segundo trimestre de 2012, el sector 

restaurantero absorbió el 11 por ciento del personal ocupado del sector terciario. Es 

decir, de un total de 30.2 millones de empleos que se generan en el sector terciario, 3.3 

millones de empleos son absorbidos por los restaurantes del país. 
 

A finales de 2010, el sector de restaurantes generó 2.9 millones de empleos, lo que 

significa un crecimiento de más de 380 mil empleos adicionales en un periodo menor a 

dos años. 
 

Para dimensionar la importancia de la industria restaurantera en el país, es 

importante conocer que en 2010 el sector de servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas:  
 



• Contaba con 392 mil 242 unidades económicas (establecimientos) superior en más de 

127 establecimientos respecto al año 2003.  
 

• Durante ese año, uno de cada diez establecimientos de preparación de alimentos y 

bebidas en el país correspondía al sector señalado.  
 

• Además, es el segundo sector del país que genera una mayor cantidad de empleos y, 
 

• 4 de cada 10 empleos en el sector turístico son aportados por restaurantes. 
 

Es notable la forma en que el sector restaurantero en nuestro país crece de manera 

constante a pesar de las condiciones económicas que pueden prevalecer en el país. Es 

un sector importante en términos de aportación al PIB nacional y gran generador de 

empleos a lo largo de los últimos 10 años. 
 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años han aparecido condiciones externas al 

sector que han mermado su crecimiento como la crisis económica de 2009, la tan 

conocida contingencia epidemiológica del virus AH1N1 y por supuesto, la entrada en 

vigor del Reglamento a la Ley General de Control del Tabaco. 
 

A pesar de los esfuerzos que realizan de manera constante las diferentes asociaciones 

restauranteras y de las modificaciones a la Ley propuestas por el Gobierno Federal, 

aún no es suficiente para colocar al sector en mejores posiciones. 
 

Es por ello que con el objeto de continuar colocando al sector restaurantero como uno 

de los pilares generadores de empleo e impulsores de la dinámica interna de la 

economía, se ha planteado incrementar la deducibilidad al 100% del consumo en 

restaurantes siempre que los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito o 

monederos electrónicos como lo establece la ley vigente y eliminar, para el caso del 

consumo en México, los límites de montos de deducibilidad que existen hoy en día.  
 

Según estudios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados (Canirac) actualmente el pago de consumos en restaurantes a través 

de tarjetas de crédito o débito representa el 33%, con lo que la deducibilidad estaría 

orientada a una parte proporcional de los ingresos total de la industria. La misma 

Canirac estima que con la medida fiscal, la demanda interna del sector se 

incrementará en más del 20%, generando una gran derrama económica del sector y 

para el país, más empleos. 
 

Entre las ventajas de otorgar mayores beneficios fiscales al sector, encontramos las 

siguientes: 
 

• Actualmente existe una fiscalización del sector demasiado estricta realizada a través 

de mecanismos de control por parte de las Dependencias de Gobierno que reduce de 

manera importante la evasión fiscal; 
 



• Se generarían ventas de restaurantes por más de 40 mil millones de pesos anuales, 

adicional a los ingresos actuales; 
 

• Se estima la generación de 240 mil nuevos empleos directos; 
 

• Una facturación de 16 mil millones de pesos que generaría un IVA por 2 mil 500 

millones de pesos y un ISR por 4 mil 400 millones de pesos; 
 

• Más de 7 mil millones de pesos en compra a proveedores, lo que significaría 

dinamizar todo el clúster restaurantero. 
 

Es importante señalar que en países de Latinoamérica como Brasil y Argentina, en 

países Europeos como Alemania, Holanda y Suiza, y en Australia, el porcentaje de 

deducibilidad en restaurantes aplica al 100%. Es decir, no se propone con la iniciativa 

un tema fuera del contexto internacional. 
 

Por otro lado, es necesario dejar en claro dentro de mi propuesta de iniciativa que, si 

bien es cierto que de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2012 las 

deducciones del 12.5 por ciento del consumo en restaurantes representarán un gasto al 

Erario Público Federal de 969 millones de pesos y de 1,022 millones de pesos en 2013 

según estimaciones de la SHCP,2 el balance de recaudación en el sector con la medida 

que se propone es de más de 1 mil 900 millones de pesos, generando un recaudación 

sólo por Impuesto Sobre la Renta de 1 mil 250 millones de pesos, lo que significaría un 

retorno de recursos a la Federación por más de 800 millones de pesos para el ejercicio 

fiscal 2013. 
 

Es decir, la iniciativa presenta diversas bondades. Por un lado, generaríamos una 

mayor dinámica al sector restaurantero en términos de ingresos, se potenciaría la 

generación de empleos, se facilitaría no sólo el proceso de deducción en el consumos 

sino su fiscalización por quedar condicionada a que el pago sólo se realice mediante 

tarjetas y finalmente, la Federación obtendría una mayor recaudación que los efectos 

de gasto que pudiera causar su deducibilidad. 
 

Es momento de comprometernos como Legisladores a realizar propuestas en beneficio 

de aquellos sectores generadores constantes de una dinámica económica interna y en 

beneficio de contar con Leyes Fiscales acordes a los parámetros internacionales que 

ubiquen a México como un país de vanguardia y sólido en su política fiscal. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente  
 

Proyecto de Decreto 
 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XII al artículo 29 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 
 

Artículo 29. ... 



 

I a la XI... 
 

XII. El 100% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción, el pago 

deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o 

a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 

Administración Tributaria. Serán deducibles los consumos en restaurantes que 

reúnan los requisitos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 32 de esta ley. 

En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los 

gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los 

trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto 

equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente 

por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el 

servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este 

concepto. 
 

La deducibilidad del 100% no incluye los gastos relacionados con la prestación del 

servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que 

estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se 

refiere el párrafo anterior. 
 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V y se deroga la fracción XX del artículo 32. 
 

Artículo 32. ... 
 

I a la IV... 
 

V.... 
 

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, serán deducibles al 100% 

por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, y hasta 

por un monto que no exceda de $1,500.00 diarios por cada beneficiario cuando se 

eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los 

ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare 

el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al 

transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se 

efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. 
 

... 
 

... 
 

... 
 

VI a la XIX... 
 

XX. Se deroga.  



 

XXI a la XXVII... 
 

... 
 

Transitorios 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

Notas  
 

1 En adelante, todas las cifras son retomadas del Inegi a partir de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, así como el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales 

de México. 
 

2 Incluyen deducciones por concepto del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto 

Especial a Tasa Única. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2012. 
 

Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica) 
 

 


