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El cabildeo legislativo en las regulaciones al sector privado: 

el caso de la industria tabacalera en México 

Monserratt Leyva Sánchez 

 

1. Introducción 

 ¿Cuál es el impacto de las estrategias de cabildeo en el éxito del cabildeo del sector priva-

do? El éxito del cabildeo es el grado de influencia que tienen los  grupos de interés para 

intervenir en las decisiones de políticas públicas1. El éxito del cabildeo suele medirse como 

el grado en el que los intereses de los sectores fueron integrados dentro de la legislación, 

como resultado de la capacidad de los cabilderos para influir en la toma de decisiones de 

los legisladores. 

Para saber el grado de influencia del cabildeo es pertinente conocer los factores in-

tervinientes. De acuerdo con la literatura existente en este tema, las variables institucionales 

y contextuales, así	  como las características de los grupos de interés y las estrategias, deter-

minan el éxito del cabildeo. Por ello, esta tesina tiene como objetivo demostrar que las es-

trategias de cabildeo son el factor de mayor preponderancia para determinar el éxito del 

cabildeo en México. Esto se debe a que estos estereotipos son a la vez el medio natural de 

                                                
1

 Diana Evans, “Before the Roll Call: Interest Group Lobbying and Public Policy Outcomes in House Committees”	  Political Research 
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comunicación de los grupos de interés con los legisladores y el mecanismo de negociación 

con el que cuentan. 

Las estrategias de cabildeo son la forma en la que los grupos de interés comunican 

sus preferencias para posicionarse dentro de la negociación. La comunicación se realiza de 

dos maneras: por un lado, mediante el contacto directo con los legisladores y, por el otro, 

mediante la movilización de sectores sociales. Sin embargo, cuando la comunicación es a 

través de ambas formas las estrategias de cabildeo tienen mayor impacto, por ello, los gru-

pos de interés que tienen la posibilidad de movilizar sectores de la sociedad, en distritos 

donde los legisladores tienen mayor interés y, además, cuentan con el apoyo de legisladores 

clave dentro del Congreso, tienen mayores probabilidades de incluir sus preferencias dentro 

del diseño de políticas públicas. 

 Conocer el impacto que tienen las estrategias en el éxito del cabildeo es importante 

porque facilita el entendimiento de los mecanismos implementados por la industria para 

influir en la legislación. De la misma forma, muestra cómo las estrategias permiten estable-

cer contactos a través de la socialización con los legisladores para posicionar los intereses 

del grupo en la negociación. 

 La discusión sobre el cabildeo en México es relevante ante la disyuntiva de utilizar-

lo como mecanismo de representación. Por un lado, se considera al cabildeo como un me-

dio de inclusión democrática en la que intereses ciudadanos son parte de la discusión de las 

políticas públicas y, por el otro lado, se le piensa como un medio por el que, dada la discre-

cionalidad en el sistema político, sólo los intereses de sectores con mayores recursos tienen 

la posibilidad de ser tomados en cuenta. Esto último, en detrimento del resto de la ciudada-

nía que no cuenta con los medios y recursos necesarios para participar en el diseño de legis-

lación. 
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 Para demostrar la hipótesis, el trabajo de investigación está	  dividido en cinco apar-

tados. En el primer apartado, se presenta la introducción; en el segundo, se desarrolla una 

teoría del impacto que tienen las estrategias en el éxito del cabildeo y en el tercero, se pre-

senta el diseño de investigación. En el cuarto apartado, el análisis empírico y, finalmente, 

en el último apartado aparecen las conclusiones. 

 

1.1.  Revisión de Literatura 

Antes de revisar parte de la literatura referente a los factores que influyen en el éxito del 

cabildeo, es imprescindible plantear las diversas definiciones que se le ha dado al término 

“cabildeo”. Esto tiene como fin establecer y acotar la definición referida a lo largo de la 

investigación.  

 El cabildeo ha sido conceptualizado como la actividad que tiene por objetivo influir 

en las decisiones de políticas públicas. Sin embargo, la connotación, positiva o negativa, 

atribuida a la definición ha variado. 

En los años treinta, el cabildeo era definido como la institución, creada por intereses 

de grandes empresarios, para influir en las acciones de legisladores y administradores gu-

bernamentales en detrimento de la ciudadanía2.Con el paso del tiempo, la connotación ne-

gativa del término dejó	  de ser parte inherente de la definición. En estudios recientes, el ca-

bildeo es definido como “el esfuerzo por influir en el proceso legislativo”	  3. No obstante, 

otros autores, como Anthony J. Nownes, consideran que esta definición es ambigua porque 

                                                
2

 Edward B. Logan & Simon N. Patten Fellow, “Lobbying”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 144, 
Suplemento (Verano 1929): 1 	  
3

 Frank Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David Kimball & Beth. Leech, Lobbying and Policy Change (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2009), 19.	  
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el cabildeo incluye un conjunto complejo de elementos que interactúan durante el proceso 

legislativo y que, por ello, es más preciso decir que el cabildeo es el esfuerzo diseñado para 

afectar las actividades gubernamentales4. 

Por una parte, otros autores especifican y amplían el espectro de actores susceptibles 

de ser influidos. Ejemplo de esto es la definición de Stuart Thompson y Steve John quienes 

definen el cabildeo como la acción fundamental para el proceso democrático, diseñada  

para influir en las acciones de las instituciones gubernamentales5. Por otra parte, Nownes 

conceptualiza el mecanismo como un fenómeno complejo practicado mediante la compren-

sión del comportamiento de los actores intervinientes en los diversos niveles de gobierno, 

de los temas en discusión y de los medios y de las técnicas disponibles para la interven-

ción6. Con base en lo anterior, en esta investigación, el cabildeo debe entenderse como la 

acción de grupos de interés para influir en las decisiones de políticas públicas mediante el 

entendimiento y reconocimiento de las oportunidades y limitantes contextuales presentes 

dentro de cada proceso legislativo.  

La literatura sobre los factores que influyen en el éxito del cabildeo tiende a dividir-

se en tres tipos de investigaciones: las que se centran en variables políticas y las que se en-

focan en variables contextuales. Asimismo, existe un tercer tipo de análisis que principal-

mente examina las características del grupo de interés y las estrategias empleadas. 

El análisis centrado en variables políticas hace énfasis en el nivel de rendición de 

cuentas y en las reglas del proceso legislativo presentes en los sistemas políticos. En siste-

                                                
4

 Anthony J. Nownes, Total Lobbying: What Lobbyists want (and How they try to get it) (Nueva York: Cambridge University Press, 
2006), 5.	  
5

 Stuart Thomson & Steve John, Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying, (Londres: Kogan Page Limited, 2007), 4.	  
6

 Anthony J. Nownes, Total Lobbying: What Lobbyists want (and How they try to get it) (Nueva York: Cambridge University Press, 
2006), 3.	  
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mas políticos donde la rendición de cuentas es más efectiva, los legisladores tienden a ser 

más responsivos ante las demandas ciudadanas, por lo que la probabilidad de éxito del ca-

bildeo de cualquier grupo es mayor. De la misma manera, en sistemas con niveles mínimos 

de rendición de cuentas, la probabilidad de éxito aumenta para los grupos que mayor interés 

o beneficio representan para los legisladores. Asimismo, en sistemas con niveles aceptables 

de rendición de cuentas pero con financiamiento privado de campaña, los legisladores res-

ponden en mayor medida al cabildeo de sectores con mayores recursos. Consecuentemente, 

la probabilidad de éxito está	  sesgada en favor de los actores con mayor disponibilidad de 

recursos económicos y políticos. En síntesis, el éxito del cabildeo depende del nivel de ren-

dición de cuentas presente en los sistemas políticos y de las reglas de financiamiento políti-

co7. 

Las reglas del proceso legislativo también son un factor importante para el éxito del 

cabildeo8. Es más probable que los cabilderos tengan mayor éxito en sistemas políticos 

donde sólo un actor u órgano tiene la capacidad de iniciar legislación y donde el proceso 

legislativo invariablemente genera resultados políticos que en sistemas donde la reglas 

permiten que las iniciativas sean desechadas en cualquier etapa del proceso legislativo. Esto 

sucede porque la probabilidad de que los intereses se reflejen en la legislación promulgada, 

disminuye conforme aumenta el número de legisladores con facultades para intervenir en el 

proceso legislativo. 

El análisis enfocado en variables contextuales enfatiza que las características de los 

temas en discusión son factores importantes para determinar el éxito del cabildeo. De 
                                                
7 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Prima-
vera 2007): 38-39.	  
8

 Christine Mahoney, “	  Killing or Compromising?: How the potential for policy change effects lobbying positions in the US and the EU”	  
en “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Primavera 2007): 39. 
. 	  
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acuerdo con esta literatura, los cabilderos tienen mayores probabilidades de tener éxito si el 

alcance del tema tiene menores implicaciones políticas. En esta clase de temas, hay mayo-

res intereses de por medio, por lo que la contraposición de actores incrementa y, con ello, el 

éxito de cabildeo de los grupos de interés disminuye. 

En temas prominentes o con alcances mayores, los intereses de un sólo grupo tien-

den a ser menos considerados debido al aumento de las opciones y beneficios que cada ac-

tor representa para los legisladores. Derivado de esto, puede afirmarse que la probabilidad 

de tener éxito en el cabildeo disminuye conforme aumentan los intereses9.Por ello, los ca-

bilderos que intenten influir en temas prominentes tienen menos probabilidades de incluir 

sus preferencias en la legislación. 

Otra manera en que la naturaleza del tema puede afectar el éxito es que suceda un 

evento que afecte la discusión. La ocurrencia del suceso incrementa la atención de los legis-

ladores y de la ciudadanía al problema público en cuestión. El efecto del suceso en el éxito 

depende de la perspectiva que tenga el grupo respecto al tema y del estímulo generado por 

el suceso en favor del grupo de interés. En casos en los que el suceso incrementa la promi-

nencia del tema, al destacar aspectos contrarios a los que el grupo de interés apoya, la pro-

babilidad de que los legisladores consideren las preferencias del grupo disminuye10. 

Por último, el tercer tipo de análisis centra la atención en las características del gru-

po de interés y en las estrategias empleadas. Según este tipo de análisis, la primera caracte-

rística importante para determinar el nivel de éxito es  financiamiento con el que cuenta el 

grupo de interés. Los grupos que cuenten con mayores recursos tienen la posibilidad de 

                                                
9

 W.P. Brown, “Organized Interests and Their Issue Niches: A Search for Pluralism in a Policy Domain’, Journal of Politics, Vol. 52 
núm.2  p.492	  
10

 J.W. Kingdon, “Agendas, Alternatives, and Public Policies”	  en “Lobbying Success in the United States and the European Union”, 
Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Primavera 2007):42.	  
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emplear mayores estrategias y personal para el cabildeo. En consecuencia, la cantidad de 

recursos financieros con los que cuente un grupo afecta su probabilidad de éxito11. 

Otra característica importante del grupo de interés es su tamaño. Los grupos que son 

más grandes, es decir, que representen a un mayor porcentaje de la ciudadanía, tienen ma-

yor legitimidad ante los legisladores y mayor probabilidad de tener éxito al realizar el ca-

bildeo. El tipo de grupo, de la misma manera, es una característica que impacta en la pro-

babilidad de éxito. Los legisladores, en sistemas con niveles de rendición de cuentas altos, 

son susceptibles de manera indistinta al cabildeo de grupos ciudadanos y empresariales. No 

obstante, en sistemas donde la rendición de cuentas es discrecional, los grupos de interés 

mejor posicionados tienen mayores probabilidades de ver reflejadas sus preferencias dentro 

de la legislación12. 

Las estrategias y la posición del cabildero sobre el tema también influyen en el éxito 

del cabildeo. Otro factor que influye es si los grupos de interés intentan cambiar o mantener 

el status quo: los grupos de interés en favor del status quo tienen mayor probabilidad de 

conseguir sus objetivos que aquellos grupos que pretenden cambiar el equilibrio existente. 

Esto se debe a que la incertidumbre generada por los cambios disminuye la proclividad de 

los legisladores a apoyar este tipo de preferencias13. 

Además de las características de los grupos de interés, las estrategias de cabildeo 

que utilizan impactan en el éxito de éste. Los grupos de interés que emplean  estrategias, 

                                                
11

 J.D. McCarty & Zald, “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”	  en “Lobbying Success in the United States 
and the European Union”, Journal of Public Policy, , Vol.27 núm.1 (Primavera 2007): p.41.	  
12

 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Pri-
mavera 2007): p. 39.	  
13

 Frank Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David Kimball & Beth. Leech, Lobbying and Policy Change (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2009)p. 114-115.	  
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cualquiera que éstas sean, tienen una mayor probabilidad de éxito al cabildear14. La elec-

ción de estrategias depende de la distribución partidista en el congreso, los recursos con los 

que cuente el grupo y el objetivo de su intervención15. 

Hasta ahora, la literatura sobre el cabildeo se centra en países desarrollados. La ma-

yoría de las teorías e hipótesis acerca del fenómeno son resultado de analizar el cabildeo en 

algunos países europeos y en Estados Unidos. En estos países, la variación del éxito en el 

cabildeo se explica según la prominencia del tema, el nivel de rendición de cuentas del sis-

tema político y los recursos con los que los grupos de interés cuentan. Se concluye que és-

tos determinan la capacidad de negociación del sector e influyen en el reclutamiento de 

legisladores claves o indecisos.  

De acuerdo con la literatura, el éxito del cabildeo depende, por tanto, del contexto 

político, de las circunstancias que rodean al tema en discusión  y de las características del 

sector. Sin embargo, esta tesina propone que, en realidad, las estrategias de cabildeo son el 

elemento con mayor peso en su probabilidad de éxito. Esto se explica ya que a través de las 

estrategias, el sector privado puede potencializar el reclutamiento de legisladores en contex-

tos donde la discrecionalidad en el ejercicio del cargo público, derivada de la falta de in-

formación y monitoreo respecto a las actividades del legislador y los recursos con los que 

cuenta el sector, permiten que el espectro de influencia del mismo sea mayor que en siste-

mas donde la rendición de cuentas y la competencia del mercado limitan la actividad.  

 

                                                
14

 Marie Hojnacki, “Who and How of Organizations' Lobbying Strategies in Committee”, The Journal of Politics, Vol. 61, núm. 4 
(Nov.,1999) 1002.	  
15

 Frank Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David Kimball & Beth. Leech, Lobbying and Policy Change (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2009) 114-115.	  
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2. Teoría 

Las estrategias de cabildeo son el elemento clave para persuadir el voto de los legisladores 

en países donde la ciudadanía no cuenta con los medios para hacer que los servidores pú-

blicos rindan cuentas, los sectores económicos están dominados por un número pequeño de 

empresas, la actividad no está	  regulada y las reglas del proceso legislativo permiten que 

cualquier legislador o grupo parlamentario tenga tanto la capacidad de iniciar legislación 

como retrasarla o incluso cancelarla. Esto se debe a que cuando el cargo político del legis-

lador  no depende de los votantes, los legisladores son más vulnerables a las preferencias de 

sectores que representan beneficios mayores16. 

El éxito de la inclusión de intereses del grupo depende del contexto y, más aún, de 

las estrategias que utilice para posicionarse dentro de la negociación. Como consecuencia 

de esto y de las características del cabildeo en México, el argumento de este trabajo es que 

la combinación de estrategias incrementa la probabilidad de éxito en el cabildeo. Cuando 

los cabilderos recurren al acercamiento con legisladores y a la movilización de las bases 

electorales de los hacedores de política o de otros sectores con los mismos intereses, sus 

peticiones suelen ser incluidas en mayor grado en la legislación.  

El argumento es contraintuitivo porque la estrategia de base brinda visibilidad a la 

iniciativa e incrementa el número de intereses involucrados. Sin embargo, en sistemas co-

mo el mexicano, la combinación de estrategias (aunada a la discrecionalidad en el ejercicio 

del cargo público17, la falta de monitoreo de la actividad18 y la existencia de sectores eco-

                                                
16

 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Pri-
mavera 2007) p.38.	  
17

 Ma. Amparo Casár, Ignacio Marván y Khemvirg Puente, “La rendición de cuentas y el Poder Legislativo”	  Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM. Pag.364	  
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nómicos poderosos, resultado de la falta de competitividad en los mercados) permitiría a 

los actores con capacidad de movilización controlar la inclusión de preferencias opositoras. 

De esta manera, en el caso mexicano, la implementación de la estrategia de base refuerza la 

estrategia directa y el nivel de éxito incrementa. 

Este argumento es diferente al de investigaciones previas pues esta investigación 

usa variables institucionales en las que el éxito del cabildeo no se ha estudiado con anterio-

ridad: la carencia y discrecionalidad de rendición de cuentas a ciertos sectores de la ciuda-

danía y la concentración de recursos económicos. A partir de ellos se infiere cómo en paí-

ses, como México, las estrategias determinan el éxito del cabildeo.  

El contexto institucional y las características específicas de los actores disponen la 

forma en la que el cabildeo se realiza. Consecuentemente, se considera que las estrategias 

dependen del contexto institucional, las características del tema y las características de los 

actores. Las estrategias son fundamentales para determinar la capacidad de influencia de los 

actores porque impactan en la capacidad de reclutamiento de los legisladores.  

El reclutamiento, con el mayor número de legisladores clave dentro de la Congreso, 

permite influir positivamente en la legislación. Por lo tanto, encontrar cuáles son las carac-

terísticas del caso en particular es fundamental para entender el impacto de las estrategias 

en el éxito del cabildeo. El contexto institucional y las características del grupo, añadidos a 

la selección de la estrategia adecuada, facilitan que los objetivos del sector sean logrados. 

Con el fin de demostrar este argumento, se señalan primeramente las estrategias, así	  

cómo la  manera en que son seleccionadas y utilizadas para influir en la legislación. Des-

                                                                                                                                               
18

 Teresa Libertad, “La regulación del Cabildeo en México” Pluralidad y Consenso, núm. 15 (diciembre 2011):  46.	  
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pués, se muestra cómo las otras variables, contempladas dentro de la literatura, interactúan 

con las estrategias. 

Las estrategias son el conjunto de acciones que sirven  para incrementar el tamaño de la 

coalición y dar forma a las propuestas conforme a las preferencias del sector. Son dos los 

tipos de estrategias utilizadas por los cabilderos: la estrategia directa y la estrategia de base. 

No obstante, en algunos casos, según las circunstancias, los cabilderos recurren a ambas 

estrategias. La selección de las estrategias depende de la utilidad que representen los legis-

ladores para que los grupos de interés logren sus objetivos, las posiciones políticas del gru-

po de interés, las características del debate respecto al tema y los recursos del grupo19. 

Cada estrategia tiene un objetivo y un blanco especifico. Por una parte, la estrategia 

directa es utilizada para construir coaliciones en el Congreso y afectar el contenido de ini-

ciativas que mantienen el status quo. Los grupos de interés tienden a utilizar el cabildeo 

directo cuando la iniciativa es discutida en comisión,  puesto que en esa etapa del proceso 

legislativo, la sustancia de la legislación es discutida. Los presidentes de comisión y sub-

comisiones son buscados por los grupos de interés para el cabildeo directo pues son estos 

legisladores los que brindan mayores posibilidades de dar forma a la legislación, afectar las 

condiciones en la que los temas llegan al pleno y, además, servir como referencia de reclu-

tamiento de otros legisladores20. 

La información que es trasmitida mediante la estrategia directa a los legisladores es, 

por lo regular, acerca de la redacción de la iniciativa con el fin de proteger los intereses del 

grupo. Asimismo se le informa a los legisladores sobre la opinión que tienen los votantes 

                                                
19

 Marie Hojnacki & David C. Kimball, “The Who and How of Organizations' Lobbying Strategies in Committee”, The Journal of 
Politics, Vol. 61, núm. 4 (Invierno, 1999): 1000-1002	  
20

 Ibid.p.1006	  
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del tema, los argumentos que pueden utilizar para persuadir a los opositores, cómo contac-

tar a otros legisladores que podrían ser de ayuda, los argumentos relevantes para pasar la 

iniciativa de comisión al pleno, así	  como las apelaciones y los argumentos de por qué	  el 

legislador debe apoyarlos21. 

Para poder llevar a cabo la estrategia directa es necesario que el grupo de interés 

cuente con recursos dentro del Congreso. El acceso directo a los legisladores es más fácil si 

los grupos de interés son organizaciones pertenecientes a alguna de las comisiones, pues, 

esto facilita la credibilidad y confianza22. 

Por otra parte, la estrategia “de base”	  	  es utilizada en temas relevantes para el grupo 

de interés y donde se requiere consenso por la presencia de una oposición fuerte. Por lo 

general, la estrategia “de base”	  es utilizada con el objetivo tanto de cambiar el status quo 

como complementar el cabildeo directo. El tipo de información que los cabilderos transmi-

ten mediante esta estrategia es general, pero centrada en las preferencias de los electores y 

la capacidad de movilización con la que cuenta el grupo en el distrito del legislador. Los 

medios de los que se vale el sector para contactar a los electores y elites con los legislado-

res son las cartas, los telegramas, las campañas telefónicas y mediáticas,  protestas y 

reuniones con los legisladores23. Lo anterior, con el objetivo que éstos tengan presente la 

similitud de preferencias entre los grupos de interés y los votantes de su distrito.  

Los legisladores objetivo son miembros de comisión y aquellos indecisos u oposito-

res al interés del grupo. Por lo general, el cabildeo “de base”	  se realiza cuando la iniciativa 

llega al pleno porque es en esta etapa del proceso legislativo donde las propuestas reciben 

                                                
21

 Ibid.p.1005	  
22

 Ibid.p.1003	  
23

 Frank Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David Kimball & Beth. Leech, Lobbying and Policy Change (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2009) 151.	  
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mayor atención mediática y la discusión es menos técnica, lo que hace la discusión del tema 

más visible y accesible a la sociedad. El uso de la estrategia “de base” no sólo tiene el efec-

to de incrementar las probabilidades de reclutamiento sino que, al hacer más visible la dis-

cusión, incrementa las probabilidades de contraposición de intereses24. 

Para entender mejor el mecanismo causal que conlleva al éxito en el cabildeo es 

fundamental conocer el impacto y las relaciones causales de cada variable contextual con la 

variable estrategia. De la misma manera, es importante conocer la influencia que tiene la 

capacidad de negociación en la estrategia y la construcción de acuerdos dentro del Congre-

so.  

 

                                                
24	  Ibid. p.156	  



 

 

Tabla 1: Estrategias de cabildeo y sus características.  

Estrategia	   Características	    Tipo de acción	   Tipo de argumento	   Legislador Ob-
jetivo	  

Directa	   Dan información es-
pecializada y discreta 
para afectar el conte-
nido de la legislación 
y para contar con 
apoyo de coalición.	  

Sugerencias respecto 
a la redacción de la 
iniciativa para prote-
ger los intereses del 
grupo.	  

Conveniencia de la 
participación guber-
namental.	  

Legisladores 
amigables en 
comisión.	  

 Utilizada cuando la 
iniciativa (acción 
legislativa) cambia 
muy rápido.	  

Información acerca de 
la opinión de los vo-
tantes  respecto al 
tema.	  

Dudas respecto a las 
consecuencias de las 
políticas.	  

Aliados en co-
misión.	  

 Mayor  probabilidad 
de ser utilizado para 
mantener el Status 
Quo (SQ).	  

Argumentos que los 
legisladores pueden 
utilizar.	  

Cómo la implementa-
ción de las preferen-
cias de los otros in-
crementan los costos 
en la ciudadanía.	  

Presidentes de 
comisión y 
subcomisiones.	  

 Es dependiente de los 
recursos que tengan 
en el Congreso.	  

Información necesaria 
para contactar otros 
legisladores.	  

Estudios respecto a 
los efectos de la polí-
tica.	  

 

 Se utiliza más en co-
mité	  porque es ahí	  
donde se discute la 
sustancia dela legisla-
ción.	  

Argumentos relevan-
tes para pasar la ini-
ciativa de comisión al 
pleno y apelaciones.	  
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Estrategia	   Características	    Tipo de acción	   Tipo de argumento	   Legislador Ob-
jetivo	  

  Argumentos del por 
qué	  el legislador debe 
apoyarlos.	  

  

De Base	   Transmitir informa-
ción general y  res-
pecto a las preferen-
cias de los electores 
con el objetivo de 
construir coaliciones 
o mantener su base de 
apoyo.	  

Conferencias de pren-
sa y anuncios.	  

La factibilidad de la 
política (Cómo las 
opciones generadas 
afectan los costos 
soportados por actores 
no gubernamentales).	  

Miembros de 
comité	  no im-
portando su 
posición.	  

 Menos proclive a ser 
utilizada en comisión 
porque es más costosa 
y requiere más tiem-
po.	  

Movilización de afi-
liados.	  

Crisis económicas 
políticas o de seguri-
dad.	  

Legisladores 
aliados e inde-
cisos.	  

 Utilizada en temas 
donde hay mayores 
implicaciones para 
sus intereses.	  

Movilización de 
miembros élite.	  

Costo/beneficio elec-
toral.	  

Presidentes de 
comisión.	  

 Utilizada más en deli-
beraciones del pleno 
ya que hay mayor 
atención mediática.	  

Movilización del pú-
blico en general.	  

Logros compartidos.	    
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Estrategia	   Características	    Tipo de acción	   Tipo de argumento	   Legislador Ob-
jetivo	  

 Utilizada por grupos 
que quieren cambiar 
el SQ y además tienen 
la capacidad de movi-
lizar a sus partidarios.	  

Contacto con los elec-
tores mediante: cartas 
Telegramas 
Campañas telefónicas	  

Cómo las preferencias 
reducen los costos en 
la ciudadanía.	  

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en Frank Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David 

Kimball & Beth. Leech, Lobbying and Policy Change (Chicago: The University of Chicago Press, 

2009).
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El modelo causal que vincula las variables es el siguiente:  

 

 Gráfica 1: Modelo causal 

 

 
 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

La concentración del  grupo (la cantidad de actores que lo conforman) y la capacidad de 

organización permiten la acción colectiva y la capacidad de influencia que tengan los gru-

pos de interés ante los legisladores. La acción colectiva facilita la credibilidad de la infor-

mación brindada pues supone la conjunción de intereses homogéneos y coherentes dentro 

del grupo. De esa forma,  los legisladores perciben la intervención como legítima, lo cual, a 

Concentración de 
la industria 

Acción Colectiva	  

Recursos del 
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negociación	  
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Reglas del proceso 
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Estrategias	   Éxito del 
cabildeo	  
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su vez, permite una relación con credibilidad y compromiso entre los cabilderos y los legis-

ladores25. 

Al actuar conjuntamente el grupo tiene la posibilidad de seleccionar la estrategia o 

estrategias que tengan un mayor impacto en el logro de sus objetivos. La selección de la 

estrategia no sólo depende de la unificación de interés al interior del grupo, su credibilidad 

legitimidad, sino también de las circunstancias que rodean la actividad. Las estrategias a 

emplear y las oportunidades del grupo son delimitadas por la distribución de poder al inte-

rior del Congreso, el nivel de rendición de cuentas del sistema político y las circunstancias 

contextuales en las que la negociación y el debate ocurren26. 

Si el sistema político cuenta con mecanismos de rendición de cuentas efectivos, los 

legisladores responden de igual manera al cabildeo de cualquier sector ciudadano. No obs-

tante, en sistemas donde los legisladores no son responsables electoralmente, los grupos de 

interés con mayores niveles de organización, recursos y acción colectiva tienen  mayores 

probabilidades de reclutar a legisladores clave dentro del Congreso y, así, incluir sus intere-

ses dentro de la legislación27. 

La falta de monitoreo al cabildeo y al desempeño de los legisladores causa que la 

selección de estrategias sea más flexible. Por lo tanto, la selección de la estrategia a imple-

mentar dependerá	  del nivel de rendición de cuentas del sistema político en el que los legis-

ladores estén insertados. 

                                                
25

 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Pri-
mavera 2007)p.41	  
26

 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Pri-
mavera 2007)p.38	  
27

 Idem.	  
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Es importante mencionar que de la misma manera en que la acción colectiva y la 

organización del grupo son relevantes para la visibilidad, los recursos financieros también 

tienen un papel central en el reclutamiento de legisladores. Los sectores que cabildean  no 

sólo deben estar unificados para poder presentar una imagen de legitimidad ante los legis-

ladores, sino que también deben de contar con recursos que posibiliten la representación del 

sector ante los legisladores y el despliegue de información28. 

Los sectores que tienen más recursos económicos disponibles pueden contar con 

mayor información respecto al tema, mayores medios de comunicación con los legisladores 

y, sobre todo, un mayor número de cabilderos dentro de su plantilla que les permita  reclu-

tar a un grupo más amplio de legisladores. Sin embargo, la correlación de fuerzas partidis-

tas dentro del Congreso, la unidad partidista y los objetivos de cada partido restringen el 

ámbito de influencia del reclutamiento. 

La distribución partidista dentro del Congreso y la prominencia del tema determina 

el tipo de legislador a reclutar y, en consecuencia, el tipo de estrategia a realizar29. En la 

mayoría de las ocasiones, los grupos de interés intentan reclutar a legisladores que pertene-

cen al grupo mayoritario dentro de la legislatura o a los legisladores proclives a ser inte-

grantes de una coalición mínima ganadora. Lo anterior, con el fin de, primeramente, resol-

ver el problema que representa la disciplina partidista y, en segundo término,  contar con el 

mayor número de legisladores que tengan la posibilidad de pasar o parar una legislación. 

                                                
28

 J.D. McCarty & Zald, “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”	  en “Lobbying Success in the United States 
and the European Union”, Journal of Public Policy. p.41	  
29

 J.W. Kingdon, “Agendas, Alternatives, and Public Policies”	  Journal of Health Politics, Policy and Law Verano, 1985, 10.	  
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De igual forma, los cabilderos deben de tomar en cuenta la agenda programática 

dentro de cada bancada30. Es decir, antes de reclutar, deben identificar posibles aliados y 

opositores para poder seleccionar la mejor estrategia de influencia y reclutamiento dentro 

de la legislatura. La identificación de legisladores en favor y en contra de los intereses del 

grupo es dependiente del tema en discusión. 

Cabe aclarar que el tema no determina la estrategia o el reclutamiento, más bien da 

la pauta para el debate y para la contraposición de intereses que determinan la selección de 

la estrategia. A partir de la vinculación del tema, tanto con las posibles soluciones como 

con los intereses en juego y la capacidad de negociación, los grupos tienden a utilizar la 

estrategia que eficiente el reclutamiento para la maximización del beneficio sectorial y, así, 

lograr el objetivo deseado. En otras palabras, la prominencia del tema permite identificar 

las oportunidades y los constreñimientos que el grupo de interés tiene que afrontar. 

Con base en la vinculación de las variables contextuales con la variable estrategia y 

de acuerdo con las características específicas del caso de estudio, la hipótesis que debe so-

meterse a prueba para proporcionar evidencia para apoyar el argumento de esta tesina es: 

• Hipótesis 1: La implementación conjunta de la estrategia directa y de la estrategia de 

base incrementa el nivel de éxito del cabildeo. 

Un fuerte contraargumento es que el nivel de éxito del cabildeo depende, en mayor medida, 

de la prominencia del tema en la agenda pública y, por ende, de la tendencia en la opinión 

pública de la sociedad en la que se realiza el cabildeo. En consecuencia, la hipótesis alter-

nativa que pudiera explicar la variación en los niveles de éxito del cabildeo es: 

                                                
30

 Christine Mahoney, “Lobbying Success in the United States and the European Union”, Journal of Public Policy, Vol.27 núm.1 (Pri-
mavera 2007), 40.	  
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• Hipótesis alternativa: El incremento de la opinión pública negativa respecto al tema 

debería disminuir los niveles de éxito del cabildeo. 

 

3. Diseño de investigación 

Con el objetivo de poner a prueba la teoría, el caso de estudio será	  la Industria Tabacalera  

(IT) en México durante el periodo 2003-2011. Resulta pertinente estudiar el caso de Méxi-

co, porque es un sistema donde, a pesar de la inclusión de más actores dentro de la negocia-

ción legislativa derivado de la apertura democrática, el poder de negociación político del 

sector privado parece no haber disminuido ni tener contrapesos. Asimismo, la falta de com-

petitividad en el mercado nacional, la carencia de un sistema de rendición de cuentas efi-

ciente y la falta de canales de acceso para que la ciudadanía participe en la discusión legis-

lativa hacen que México pertenezca a un contexto diferente al de investigaciones previas. 

Además, estas características contextuales no son exclusivas de este país por lo que  su es-

tudio permitiría ampliar la explicación a otros casos. 

 Se usa como caso de estudio la industria tabacalera porque es un mercado duopólico 

donde el problema de la acción colectiva está	  resuelto y porque el poder de negociación del 

sector, derivado de los recursos económicos y materiales, es suficiente para implementar el 

cabildeo. Asimismo, el análisis de esta industria es relevante porque las regulaciones al 

sector, a lo largo de la última década, han incrementado debido a la tendencia mundial de 

combatir el tabaquismo para contrarrestar el aumento en el gasto estatal ocasionado por el 

incremento  de los problemas de salud derivados del consumo del tabaco.  
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El periodo de estudio, que va de 2003 a 2011, incluye los años en los que México y 

la comunidad internacional dieron mayor atención a los problemas generados por el taba-

quismo. También fue en esos años cuando México firmó	  y ratificó	  el Convenio Marco para 

el Control al Tabaco (CMCT), convenio en el que las regulaciones al sector incrementaron 

en número e intensidad como consecuencia del  compromiso del Estado para disminuir la 

incidencia del consumo en la salud. Específicamente, esta tesina analiza las regulaciones en 

materia impositiva porque es éste el tema de mayor preponderancia para el sector. Los te-

mas de recaudación fiscal y la salud pública incentivan la participación mayoritaria y activa 

del sector tabacalero en este tema31 puesto que las regulaciones tienen un impacto directo 

en sus ingresos. 

 La mayoría de los trabajos previos en el tema de cabildeo utilizan métodos cuantita-

tivos. En específico, establecen modelos de regresión lineal múltiple o modelos probabilís-

ticos para probar sus hipótesis. Sin embargo, debido a la poca información disponible y 

sistematizada del cabildeo en México, esta tesina emplea una metodología cualitativa como 

herramienta de investigación. Se utiliza el método de process tracing para corroborar el 

mecanismo causal propuesto y para establecer el vínculo específico entre las estrategias y el 

nivel de éxito de cabildeo implementado por el sector privado. De la misma manera, se 

hace análisis de documentos y entrevistas para mostrar que la implementación de las estra-

tegias ocurrió	  en los procesos legislativos por analizar. 

Para la selección de los procesos legislativos en los que se prueba las hipótesis se 

recurre al diseño de investigación del caso más similar, derivado del canon de la diferencia 

de Mill. En otras palabras, en la selección de los casos se trata de aislar, artificialmente, el 

                                                
31

 Entrevista personal 1 Mayo 2013. Sector privado	  
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efecto de las múltiples variables que pudiesen intervenir en el resultado para que la única 

variable que explique el cambio en la variable dependiente sea el tipo de estrategia o estra-

tegias implementadas. Para conocer el impacto de la implementación de ambas estrategias 

de cabildeo fue necesario seleccionar cuando menos cuatro casos: 1) en el que se imple-

mentara la estrategia directa, 2) donde únicamente se implementara la estrategia de base, 3) 

en el que se implementaran ambas estrategias y 4) donde no se implementara estrategia 

alguna.  

Las estrategias son la manera de llevar a cabo el cabildeo, por lo tanto, si no hay es-

trategia no puede haber cabildeo o más bien, el cabildeo no puede existir sin estrategias. 

Por ello, el caso en el que ninguna estrategia se practica es imposible. Además, la frecuen-

cia y la probabilidad de la implementación de la estrategia de base sin la implementación 

previa de la estrategia directa es prácticamente nula. Por ello, los casos 2 y 4 son difíciles o 

imposibles. Aunado a esto, para poder generalizar la explicación, es importante que la va-

riación de las estrategias ocurra dentro de cada caso. Para solucionar el problema metodo-

lógico e incrementar el alcance de la explicación,  se incluyen más casos de estudio. Apare-

cen dos casos en donde la estrategia directa es implementada y tres casos donde la estrate-

gia directa y la de base son utilizadas. 

Los casos en los que se implementan ambas estrategias tienen en común la predo-

minancia del Partido Revolucioario Institucional (PRI) en ambas cámaras. Por el contrario, 

dos de los otros tres casos suceden en una legislatura donde el PRI es el partido predomi-

nante en la Cámara de Diputados y el Partido Acción Nacional (PAN), el predominante en 

la Cámara de Senadores. En el último caso, el PAN predomina en el Congreso de la Unión. 

Los procesos legislativos seleccionados fueron los discutidos en 2003, 2005, 2006, 2009 y 

2010 para los ejercicios fiscales de 2004, 2006, 2007, 2010 y 2011. Otras variables como la 
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concentración del sector y la prominencia del tema, importantes para la variación en el ni-

vel de éxito, son iguales en los cinco casos. 

Son únicamente tres variables que intervienen en esta explicación: la variable estra-

tegia que se utiliza como variable independiente explicativa, el éxito del cabildeo que es la 

variable dependiente y la variable reclutamiento que es variable interviniente y está	  en fun-

ción de la estrategias. 

La variable independiente es categórica y puede tomar tres valores: estrategia direc-

ta, cuando el grupo de interés tiene contacto personal con los legisladores o contrata a una 

firma de cabildeo; estrategia de base, cuando el grupo de interés moviliza electores, ciuda-

danía o partes del sector para presionar a los legisladores y estrategia mixta, cuando el gru-

po de interés recurre a ambas acciones. La información para la medición se toma de las 

gacetas parlamentarias tanto de la Cámara de  Senadores como de la de Diputados, del dia-

rio de los debates, las versiones estenográficas y entrevistas a actores importantes dentro de 

la discusión. Las entrevistas fueron semi-estructuradas. Debido a la falta de sistematización 

en la información de la actividad, la información obtenida a través de la entrevistas puede 

sesgar la investigación ya que el tema de la entrevista es controvertido pues la IT y los le-

gisladores se han visto involucrados en escándalos de corrupción. 

La variable dependiente “éxito del cabildeo”	  también es categórica y toma tres  valores: no 

logró	  su objetivo, logró	  parte de su objetivo y logró	  completamente su objetivo. Se conside-

ra que el grupo de interés logra parte de su objetivo cuando obtiene al menos su segunda 

preferencia. No logra su objetivo si ni siquiera su última preferencia  incluida o si sus prefe-

rencias no son consideradas dentro de la legislación. El grupo logra completamente su obje-

tivo si su primera preferencia es incluida en la legislación. Para poder realizar la medición, 

las preferencias de otros actores son tomadas en cuenta: Organizaciones No Gubernamenta-



 

29 
	  	  

les (ONGs)  e instituciones en favor de la reglamentación en el consumo del tabaco y los 

legisladores en los casos en los que hubo información disponible. No se debe dejar de lado 

que la medición de esta variable está	  sesgada porque la información recabada a través de 

fuentes noticiosas y parlamentarias no necesariamente refleja de manera estricta sus prefe-

rencias. 

La variable reclutamiento definida como la disciplina partidista dentro de cada ban-

cada, es estimada a través del índice de Rice. Este índice se calcula mediante la diferencia 

del porcentaje mayoritario y el porcentaje minoritario del voto de una fracción parlamenta-

ria y tiene el objetivo de medir el grado de disciplina partidista. La información necesaria 

para construir el índice fue recolectada a través de la gaceta parlamentaria del Congreso de 

la Unión. La variable tomara valores de 0 a 100 donde los valores cercanos a 0 indican una 

baja disciplina partidista y los valores cercanos a 100, un alto grado de disciplina partidista.  

 

4. Análisis Empírico 

4.1 El cabildeo en México 

La práctica del cabildeo legislativo como mecanismo de representación e inclusión demo-

crática está	  presente en los sistemas políticos. Los casos estadounidense y europeo ejempli-

fican la intervención de sectores empresariales para incluir sus preferencias o minimizar los 

costos que la legislación pudiese ocasionarles. Algunos ejemplos de esto son la derogación, 
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enmienda y retraso en la discusión de iniciativas logradas por el sector automotriz y finan-

ciero en los Estados Unidos y por la industria tabacalera en la Unión Europea32. 

En México, el cabildeo ha sido constante dentro del proceso de políticas públicas al 

igual que en Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embrago, en México, se considera 

que esta actividad surge hasta la apertura del sistema a mayores actores políticos con poder 

de negociación dentro el proceso legislativo33.  Aunque se reconoce el año de 1997 como el 

año de inicio de la apertura política en México, la realidad es que la pérdida de la mayoría 

en el Congreso por parte del PRI fue resultado del proceso democratizador que se venía 

gestando desde años anteriores. 

 La apertura política y democrática tuvo sus orígenes en las demandas de participa-

ción política que culminaron con la movilización estudiantil de 1968 y en las continuas 

reformas electorales de la década de 1970. La crisis económica y de legitimidad hizo nece-

saria la creación de medios que permitieran mayor inclusión dentro del sistema político34. 

Con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos electorales (COFIPE), el gobierno finalmente logró	  satisfacer las demandas 

ciudadanas y equilibrar las relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo35. 

 Fue en 1997 cuando el partido hegemónico perdió	  la mayoría en el Congreso de la 

Unión pero existe registro de casos previos que dan cuenta de la creciente participación y 

oposición a la que se enfrentaba el partido gobernante y de la necesidad de no sólo recurrir 

al cabildeo del Ejecutivo sino también a concertar reuniones con los legisladores. El partido 

                                                
32

 Kenneth Goldstein, Interest Groups, Lobbying and Participation in America (Nueva York: Cambridge University Press, 1999), 2-3.	  
33

 José	  de Jesús Gómez Valle, “	  El cabildeo al Poder Legislativo en México: origen y evolución”, Espiral Estudios sobre Estado y 
Sociedad , núm. 42  Vol. XIV (Primavera, 2008) : 103.	  
34

 Cámara de Diputados, Los años de la apertura democrática  (Distrito Federal: Cámara de Diputados, 2005). 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues10.htm 	  
35

  Ídem.	  
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en el poder y, sobre todo, el Ejecutivo Federal no contaban con la capacidad de reflejar sus 

preferencias e intereses en la legislación sin antes tener que negociar frente a sus oposito-

res36.   

 A diferencia de los casos estadounidense y europeo en los que la regulación a la 

actividad se inició	  desde 1876 en Estados Unidos y 1947 en la Unión Europea, el Estado 

mexicano reguló	  la actividad en el Senado y en la Cámara de Diputados hasta 2010 y 2011 

respectivamente. Se contempló	  el registro obligatorio de los cabilderos, la declaración de 

sus actividades y el monto destinado a dicha actividad. Sin embargo, la regulación no esta-

bleció	  sanciones por el incumpliendo de las disposiciones ni mecanismos para hacer valer 

el sistema de regulación37. 

 Los actores más visibles del cabildeo son los empresarios, las agencias profesiona-

les de cabildeo, las dependencias de cabildeo del poder ejecutivo y las organizaciones ciu-

dadanas o no gubernamentales. El sector empresarial tiene una “gran influencia en la legis-

lación y en la elaboración de políticas públicas”	  pues “la presencia del sector empresarial es 

más fuerte que el de las ONGs”38. Ejemplo de ello son la Comisión de Enlace Legislativo 

de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Dirección de cabildeo y enla-

ce legislativo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).  

 También es importante señalar que las ONGs cuentan con grupos de trabajo y cabil-

deo al interior del Congreso. El cabildeo de las ONGs y su influencia dentro del proceso 

legislativo ha incrementado. Las ONGs en favor de reglamentaciones restrictivas en torno 

                                                
36

 Idem.	  
37

 Teresa Libertad, “La regulación del Cabildeo en México”	  	  Pluralidad y Consenso, núm. 15  (Diciembre de 2011)  p.46	  
38

 Entrevista  personal 1 Mayo 2013. Sector privado	  
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al tema del tabaco cuentan con los recursos necesarios para confrontar el cabildeo del sector 

tabacalero39. 

Después de la apertura partidista del sistema político mexicano, el sector privado se 

adaptó	  a la nueva realidad de negociación y construcción de acuerdos. Cada vez son más 

los actores privados y ciudadanos que buscan reflejar sus intereses en la legislación y dise-

ño de políticas públicas. Dicho esto se entiende el incremento en la actividad del cabildeo 

reportado por Los Estudios Anuales de Valor de Mercado de la Industria de Relaciones 

Públicas en México40 y la nueva regulación a la actividad, misma que tiene por objetivo la 

transparencia y la asignación de responsabilidades para restringir la corrupción. 

 

4.2 La industria tabacalera en México 

La industria tabacalera a nivel mundial se caracteriza por ser oligopólica. Son siete las em-

presas que controlan el mercado internacional, de las cuales, British American Tobacco  

(BAT) y Philip Morris (PM) concentran 30%. Las expectativas de la industria, con base en 

las políticas del combate al tabaquismo, son una disminución en el consumo y, por ende, en 

su beneficio. Ésta es la razón por la cual la industria del tabaco realiza actividades de moni-

toreo legislativo a nivel mundial41. 

                                                
39

 Entrevista  personal 1 Mayo 2013. Sector privado 	  
40

 Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas, 6to. Estudio Anual 2011 de la Industria de Relaciones Públicas en 
México (México, D.F: PRORP, 2012) 3.   
Nota: La industria de las relaciones públicas creció	  55% en 2011 con respecto a 2009. El incremento fue resultado del aumento en la 
demanda por la actividad del cabildeo. Dicha actividad representa el 57% de los servicios de tercerización en Relaciones Públicas los 
cuales representan el 82% de la oferta de servicios del sector. 
http://www.prorp.org.mx/images/galerias/estudios/reporte%206to%20estudio%20industria%20relaciones%20pblicas%20en%20mxico.p
df 	  
41

Cámara de Diputados, Estudio económico y fiscal de la industria tabacalera de México: 1990-2001 (México, D.F: Noviembre, 2002) 4-
5. http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0382002.pdf 	  



 

33 
	  	  

 En 2010, México fue posicionado en el lugar 57 como productor de tabaco a nivel 

internacional. Su producción para ese año fue de 6,983 mil toneladas, equivalente a 32,610 

millones de pesos. Son tres las actividades predominantes de la industria tabacalera en Mé-

xico: el secado, la fermentación y añejamiento de las hojas y la producción manufacturera 

de cigarros y de puros. De esas tres actividades, la fabricación de cigarros es la que mayor 

porcentaje aporta al Producto Interno Bruto de la industria42. 

 El proceso de producción y comercialización del tabaco sigue una integración verti-

cal. Es decir, las empresas tienen el control del cultivo de la planta, la compra a productores 

independientes, la producción de cigarrillos, la logística de comercialización y la distribu-

ción del producto. La industria tabacalera está	  concentrada en alianzas estratégicas y joint-

ventures 43. 

En 1997, con la compra-venta de empresas tabacaleras mexicanas, la industria se 

concentró	  en tres empresas: Cigarrera la Moderna (Cigamod), Cigarrera La Tabacalera Me-

xicana (Cigatam) y la Libertad. Conjuntamente, Cigamod y Cigatam tienen el control de 

90% del mercado. Ambas cuentan con capital extranjero de las dos empresas tabacaleras 

más grandes del mundo: British American Tobacco (BAT), propietaria de 100% del capital 

accionario de  Cigamod  y Philip Morris (PM), propietaria de 49.9% del capital accionario 

de Cigatam. PM-Cigatam es la líder en el mercado mexicano con una participación de más 

de 58.3%44. Cabe añadir que el 20% de la operación de la empresa es inversión de Carlos 

Slim. 

                                                
42

 Ibid. 3-5. 	  
43

  Ibid.7-8.	  
44

 Ibid. 8 	  
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La IT produce anualmente alrededor de 6.2 millones de toneladas equivalente a 43.7 

billones de cigarrillos, lo cual genera, aproximadamente, medio trillón de dólares45. De 

acuerdo con datos de la  Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y 

Alimentación  (SAGARPA), la producción mexicana en 2007 fue de 13, 000 toneladas con 

un valor de producción de 259.8 millones de pesos. El valor de las exportaciones e impor-

taciones mexicanas ha ido en aumento y representa un ingreso de ventas por exportaciones 

de 331,815 miles de dólares. Además, las importaciones suponen un ingreso por ventas de 

213,431 miles de dólares de acuerdo con datos del Banco de México (BANXICO)46.  

 La IT en México obtiene el 31.21 % del ingreso por la venta de cada cajetilla. El 

68.7 % restante va a la recaudación estatal y está	  distribuido entre el impuesto especial (que 

constituye el 55% del ingreso de venta por cajetilla) y el Impuesto sobre el Valor Agregado  

(IVA) (que representa el 13.79%). Es importante mencionar que los porcentajes presenta-

dos son resultado de la división del precio final por tipo de impuesto. Por ende, el porcenta-

je de 16% por concepto de IVA  representa 13.79% del precio final de la venta por cajeti-

lla47. El aumento en el porcentaje de la recaudación estatal, no sólo en México sino a nivel 

mundial, es consecuencia de la tendencia mundial al establecimiento de reglas para la regu-

lación del mercado y reducción del consumo de este bien48. 

El incremento impositivo en el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) 

aumentó	   la recaudación estatal, pero no disminuyó	   significativamente las ventas  de las 

tabacaleras en el periodo de 2005 a 2010. Sin embargo, entre 2011 y 2012 el incremento en 
                                                
45

  Simon Bowers, “Global profits for tobacco trade total $35bn as smoking deaths top 6 million”	  , The Guardian,  Sec. Negocios , 22 
mayo 2012. http://www.worldlungfoundation.org/ht/display/ReleaseDetails/i/20439/pid/6858 	  
46

 Comité	  de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, Notas sobre producción y consumo de Tabaco en México y Veracruz 
(Xalapa: Copladever, 2009)1.	  
47

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de la mejora regulatoria (Distrito 
Federal: COFEMER, 2012) 58. 	  
48

 Idem.	  
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la tasa disminuyó	  significativamente el promedio anual de volumen de ventas del sector 

tabacalero. La disminución en el volumen de ventas  puede deberse al incremento impositi-

vo pero también a un trasladado de la demanda al mercado ilícito pues de 2003 a 2008 el 

contrabando de cigarrillos aumentó. Para 2008 el 5.9% del consumo de cigarrillos, es decir 

2.2 billones,  provenía del mercado ilícito. 

 

Gráfica 2 “Recaudación estatal por concepto del IEPS y promedio anual de ventas” 

 

 

Nota: Elaboración propia con base con datos de “Volumen de ventas de cigarros elaborados en 

México”	  y “Recaudación por el  Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios”	  de  la Funda-

ción Interamericana del Corazón 
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  En otro sentido y de acuerdo con estimaciones de mortalidad atribuible al taba-

quismo, el consumo de tabaco es responsable de entre 25,000 y 60,000 muertes al año en 

México49. El gasto estatal total en atención médica asociada al tabaquismo es de 75,200 

millones de pesos, lo cual constituye el 10%  de todos los costos en atención médica. Debi-

do a esto, el Estado mexicano consideró	  pertinente ratificar el CMCT e incrementar la car-

ga impositiva del bien50. La carga del Impuesto Especial a la Producción y Servicios a par-

tir del año 2000 ha pasado de 100% a 150% en 200951. La recaudación estatal por concepto 

de este impuesto durante el periodo de 2000-2009  ha pasado de 13 miles de millones de 

pesos a  más de 25 miles de millones de pesos52.  

 De forma similar, la regulación tributaria a la IT en los países miembros de la Unión 

Europea se han intensificado como consecuencia del CMCT. Los países miembros, de 

acuerdo con el Acuerdo Político sobre Estructura Impositiva de Tabaco Manufacturado,  

deben establecer los impuestos al cigarro a un mínimo de 60% del precio final al consumi-

dor. La tendencia regulatoria ha permitido mayor flexibilidad en el incremento para hacer 

menos asequibles los cigarrillos de las marcas de mayor popularidad entre los jóvenes. A 

pesar de la tendencia creciente, el impuesto continúa siendo bajo53.  

 En términos comparativos, el impuesto al tabaco en México es menor que en la 

Unión Europea y otros países latinoamericanos. En la Unión Europea, el promedio del im-

puesto al consumo como porcentaje del precio a los cigarrillos es de 60%. En América La-

tina, sólo Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela tienen cargas impositivas cer-

                                                
49

 Ibid, 25	  
50

 Ibid. 9	  
51

 Ibid 59	  
52

Hugh Waters, Hana Ross, Belén Sáenz & Luz Myriam Reynales, La economía del tabaco y los impuestos al Tabaco en México(París: 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias; 2010) 30.	  
53

 Ibid, 5.	  



 

37 
	  	  

canas a ésta. El impuesto al consumo como porcentaje del precio a los cigarrillos en Méxi-

co es de 48.9%54. De la misma manera, la Unión Europea utiliza medidas más estrictas en 

las regulaciones en materia de advertencia sanitaria y publicidad, por ejemplo, la reglamen-

tación a la  publicidad requiere que los pictogramas ocupen el 80% de las caras de las caje-

tillas y, además, cuenten con control estricto de puntos de venta55. 

 

4.3 Aplicación del mecanismo causal al caso de estudio 

Con el objetivo de medir el impacto de las estrategias en el nivel de éxito del cabildeo, en 

este apartado “se aísla”	  el impacto que otras variables pudiesen tener en la variable depen-

diente. Es decir, las variables que no nos interesan se convierten en constantes por medio de 

la aplicación del mecanismo causal. 

El dominio del mercado, ocasionado por la estructura oligopólica de la industria, 

permite el control de los diferentes procesos de producción y comercialización del produc-

to. Las dos grandes empresas, British America Tobacco y Philip Morris, tienen el control 

de precios y marcas en el país. Las empresas tienen el control del cultivo e influyen en la 

determinación de los precios de las cosechas; de la misma manera, la logística de comercia-

lización y distribución56.  

La característica duopólica de la industria permite categorizar al sector como con-

centrado. Al no contar con tanta interacción y contraposición de intereses, puede conside-

                                                
54

 The Tobacco Atlas, Excise tax as a percentage of cigarette price  http://www.tobaccoatlas.org/solutions/tobacco_taxes/excise_tax/ 	  
55

 Action on Smoking and Health, “Tobacco Policy and the European Union”, ASH Fact Sheet on Tobacco Policy and the EU, (Fecha  
de consulta: 25 mayo 2013), 4. http://ash.org.uk/files/documents/ASH_125.pdf 
   	  
56

 Cámara de Diputados, Estudio económico y fiscal de la industria tabacalera de México: 1990-2001 (México, D.F: Noviembre, 2002) 
4-5. http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0382002.pdf 	  
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rarse que el grupo está	  organizado en las regulaciones que tengan como objetivo aspectos 

generales de la industria en su conjunto y no hagan especificaciones a una empresa en par-

ticular. Esta consideración fue comprobada mediante una entrevista con cabilderos, en la 

que mencionaron que las empresas trabajan de manera conjunta en temas en los que ambas 

tienen intereses, sobre todo en temas de materia impositiva57. Al estar concentrada, la in-

dustria no presenta problemas de acción colectiva58. Esto permite la organización de las 

actividades del sector y, además, otorga credibilidad a la información y actividades del sec-

tor ante los legisladores. 

La industria tabacalera tiene la posibilidad de influir dentro del Congreso porque 

cuenta con credibilidad, recursos y legitimidad ante los legisladores, Sin embargo, la in-

fluencia  del sector depende de la distribución partidista dentro del mismo, la agenda pro-

gramática de los partidos y de las reglas del proceso legislativo. 

A pesar del conocimiento explícito de la agenda programática de cada bancada59, la 

industria tabacalera tiene que identificar a sus posibles aliados u oponentes de manera pri-

vada. Es decir, tiene que concertar reuniones con los legisladores de los diferentes partidos 

o basarse en iteraciones previas60.  

El tipo de estrategia utilizada está	  en función de la concentración de la industria, la 

acción colectiva, la capacidad de negociación y el tipo de tema que se esté	  tratando. Aun-

que dependa de otras variables, la estrategia es la variable determinante para el éxito del 

cabildeo pues vincula las circunstancias y características del contexto con la capacidad de 

reclutamiento de los legisladores. 
                                                
57

 Entrevista Personal 1, Mayo 2013.Sector privado	  
58

 Entrevista Personal 2 Mayo 2013. Sector privado	  
59

 Entrevista Personal 3 Mayo 2013. Sector privado	  
60

 Entrevista Personal 3 Mayo 2013. Sector privado	  



 

39 
	  	  

Es importante mencionar que las características contextuales son consideradas como 

variables dentro de la literatura; sin embrago, en el caso específico del éxito del cabildeo de 

la industria tabacalera en México, varias de ellas serán constantes dadas las condiciones del 

sector y el corto periodo de tiempo que diferencia una iniciativa de otra. Las variables cons-

tantes son el tipo de actor que realiza el cabildeo, la concentración de la industria, la canti-

dad de recursos con lo que cuenta el sector, el nivel de rendición de cuentas, la prominencia 

del tema y la distribución partidista en el Congreso. 

Aunque la prominencia del tema determina la estrategia a utilizar las estrategias son 

las que explican los cambios en el éxito del cabildeo de la industria tabacalera en México. 

Esto se debe a que es por medio de las estrategias que la industria tiene capacidad de incluir 

sus preferencias e intereses dentro del diseño de la regulación. 

El cabildeo de la IT es “incisivo porque no sólo busca legisladores que representan-

tes de distritos donde se cultiva el tabaco sino que también tengan la capacidad de influir en 

el voto mayoritario”61. Para la IT “contactar a el mayor número de legisladores es impor-

tante porque los expertos en el tema son los productores y porque las decisiones deben to-

marse de manera informada”62.  

Los recursos del sector permiten contar con cabilderos eficientes y con apoyo de 

cámaras empresariales. De la misma manera, también les permite contar con el apoyo de 

agricultores y recolectores de tabaco para persuadir a los legisladores e impedir el incre-

mento al IEPS que es propuesto anualmente 63. La IT utiliza ambas estrategias, pues como 

lo mencionó	  un entrevistado del sector privado, ésta “se apoya en cosas técnicas pero tam-

                                                
61

 Entrevista Personal 1 Mayo 2013. Sector privado	  
62

 Entrevista personal 2 Mayo 2013. Sector privado	  
63
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bién en grupos de presión. Es muy común que para lograr el objetivo recurra a la estrategia 

que impacte más”64. 

 

4.4 Iniciativas de Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios 

(LIEPS) 

4.4.1 Contexto 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) surgió	  como respuesta a la epidemia de tabaquismo y como medio para re-

afirmar el derecho al máximo nivel de salud posible. Las disposiciones contenidas en el 

convenio son fiscales y reglamentarias y tienen por objetivo reducir la demanda de tabaco. 

El convenio no especifica la carga tributaria, pero sí	  considera como disposiciones necesa-

rias la protección contra el humo del tabaco, la reglamentación del contenido, el empaque-

tado y la publicidad65. México firmó	  el CMCT, el 12 de agosto de 2003 y éste fue ratificado 

el 28 de mayo de 2004. Antes de la ratificación, el Congreso de la Unión aprobó	  la reforma 

a la Ley General de Salud en la que se incorporaron  las disposiciones fiscales y las no fis-

cales  establecidas por el CMCT.  

 La planeación del CMCT se inició	  a principios de los años 90; sin embargo, hasta 

Junio de 1997, la OMS celebró	  la primera reunión para la planeación del tratado. Antes de 

la primera sesión del Órgano de Negociación Intergubernamental (INB, por sus siglas en 

inglés) para la negociación del CMCT, 160 organizaciones, representantes de las partes 

                                                
64

 Entrevista personal 1 Mayo 2013. Sector privado	  
65

Organización Mundial de la Salud, “Convenio de la OMS para el Control al Tabaco”	  
http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf  (Fecha de cosulta: 13 de abril de 2013) 8.	  
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interesadas en el control del tabaco como la comunidad de la salud pública y la industria 

tabacalera, proporcionaron  testimonios orales y escritos del tema. British American Tobac-

co declaró	  que el CMCT no lograría sus objetivos debido a los diversos intereses en jue-

go66. A pesar de la participación del sector en las negociaciones, Philip Morris y British 

American Tobacco no pudieron bloquear la aprobación del Convenio67. 

 La presencia de la industria tabacalera fue evidente durante las negociaciones del 

CMCT 1993-2003. Dos posiciones en conflicto, salud y comercio, fueron el eje de la discu-

sión68. La industria utilizó	  diferentes tácticas para posicionar su preferencia como lo fueron 

el acercamiento directo a las Partes del CMCT y a los actores políticos relevantes69. Por el 

contrario, el cabildeo no fue evidente durante la discusión del CMCT en el Senado. 

 México fue de los primeros países en ratificar el Convenio Marco; no obstante, tres 

semanas después de la ratificación, la Secretaría de Salud estableció	  un acuerdo con las 

tabacaleras en el que fijaban restricciones adicionales a la publicidad, marketing y etiqueta-

do. Ese acuerdo evitaba pictogramas más explícitos en el etiquetado (de manera opuesta a 

lo que recomendaba el CMCT) y eximia del pago de impuestos a las tabacaleras pero com-

prometía a las tabacaleras a establecer una contribución de 15 centavos por gramo en cada 

unidad de consumo de tabaco al fondo destinado al combate de las enfermedades ocasiona-

das por el consumo de tabaco. Este resultado refleja la implementación de innovadoras tác-

                                                
66

 World Health Organization, “History of the WHO Framework Convention on Tobacco Control”, WHO Library, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563925_eng.pdf  (Fecha de consulta: Febrero 2013) 4 y 11.	  
67

 Ibid. 17	  
68

 National Institute of Health, US National Library of  Medicine, “International trade versus public health during the FCTC negotia-
tions, 1999-2003”,  US National Library of Medicine,  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089441/  (Fecha de consulta: 
Marzo, 2014)	  
69

 Idem. 	  
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ticas por parte del sector tabacalero en países en desarrollo. Estas tácticas se caracterizan 

por ofrecer esquemas regulatorios complementarios como alternativa al Convenio Marco. 

En la discusión del CMCT en el Congreso no hubo intervenciones en contra de la 

ratificación ni evidencia que mostrara la intervención de la industria tabacalera. Sin embar-

go, la negociación y el cabildeo entre el sector y el Ejecutivo Federal fue innegable  me-

diante el Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativos a cigarros y otros 

productos de tabaco. Éste se firmó	  entre la Secretaria de Salud y la Industria Tabacalera a 

través de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Es importante señalar 

que el cabildeo ocurrió a través del acercamiento directo entre Carlos Slim, accionista de la 

tabacalera Philip Morris, y el presidente Vicente Fox70. 

El Convenio para ampliar la regulación y normatividad relativos a cigarros y otros 

productos de tabaco eximió	  a la industria del pago del IEPS y el IVA, pero la obligó	  a crear 

un fondo destinado al combate de las enfermedades catastróficas provocadas por el tabaco. 

El argumento principal para establecer este convenio fue la carencia de certidumbre en el 

uso de la recaudación fiscal para la atención de los problemas de salud derivados del taba-

quismo71.  

 En Agosto de 2007, la iniciativa de la Ley General al Control al Tabaco (LGCT) 

fue presentada ante el Congreso de la Unión. Ésta proponía derogar y reformar diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud para cumplir más cabalmente con las disposicio-

nes del CMCT. Una vez turnada a la comisión de salud, la iniciativa fue modificada. La 

redacción original que prohibía el consumo de productos tabacaleros en áreas cerradas y 
                                                
70

 Ricardo Sandoval Palos, “The Tobacco Lobbying Goes Global”, The Citting Edge,  29 de noviembre de 2010 (Fecha de consulta: 
Marzo, 2014)  http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=21843 	  
71
	  Ángela Guerrero, Alejandro Madrazo, José	  Cruz & Tania Ramirez, “Identificación de las estrategias de la industria tabacalera en 

México”, Documento de Trabajo51 División de Estudios Jurídicos CIDE, (diciembre: 2010) 8-9. 
http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEJ%2051.pdf 	  
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accesibles al público fue reemplazada por una redacción más ambigua en la que se prohibía 

el consumo de productos tabacaleros en espacios 100% libres de humo de tabaco (las es-

cuelas públicas, por ejemplo), pero sin especificar cuáles eran éstas. Además del cambio en 

la redacción, la comisión de salud cambió	  el porcentaje del empaque dedicado a las adver-

tencias sanitarias. 

El 6 de Diciembre de 2007, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados 

con los cambios realizados por la Comisión de Salud. Cuando la minuta pasó	  al Senado, 

algunos agricultores tabacaleros de los estados de Veracruz, Nayarit y Chiapas se opusieron 

a la Ley General para el Control al Tabaco con el argumento de que causaría pérdidas eco-

nómicas para el campo mexicano. Algunos senadores de esos estados también se pronun-

ciaron en contra. Aún así, el 28 de Febrero de 2008 la Cámara de Senadores aprobó	  la ini-

ciativa de ley.  

 Esta ley especifica la aplicación de los lineamientos del CMCT en México. En tér-

minos generales, tiene por objetivo regular el comercio,  el empaquetado, el etiquetado y la 

publicidad del mercado tabacalero. De la misma manera, regula el consumo del bien y el 

combate al tabaquismo. 

 Asimismo, la ley prohíbe la venta o distribución de productos de tabaco a menores 

de edad. Igualmente,  prohíbe la distribución y venta de cigarrillos sueltos o en cajetillas 

con menos de 14 o más de 25 unidades. Con respecto a la publicidad, ésta sólo puede diri-

girse a adultos y no está	  permitida la distribución de artículos promocionales del tabaco.  

La normatividad del consumo  y protección contra la exposición al humo de tabaco 

fija espacios 100% libres de humo de tabaco. En ese sentido, el consumo de productos de 

tabaco en espacios públicos estaba prohibido. La ley también contempla el comercio ilícito 
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del producto y para ello, establece permisos sanitarios para la importación de  productos y 

especifica las atribuciones de la Secretaria de Salud en el tema.  

 Tanto la normatividad derivada de la ratificación del CMCT como de la LGCT es-

tuvo complementada con campañas publicitarias para inhibir el consumo. En mayo de 

2006, se inició	   la campaña publicitaria antitabaquismo	   “Paraíso para los fumadores”, 

promovida por la Secretaria de Salud en coordinación con el Consejo de la Comunicación, 

para concientizar a la ciudadanía acerca del daño que representa el humo del tabaco72.  

De la misma manera, en 2008, la Secretaría de Salud lanzó	  la campaña “Porque to-

dos respiramos lo mismo”	  para informar y educar a la ciudadanía, a través de la radio, pren-

sa y televisión, sobre los peligros del consumo de tabaco y la inhalación del humo del mis-

mo.  Estas dos campañas “tuvieron un impacto social”73.  

En este contexto de restricción a la venta e intento de inhibición al consumo, la in-

dustria tabacalera intentó	  mantener las condiciones necesarias para disminuir el costo aso-

ciado por las nuevas reglamentaciones. A partir de la ratificación del CMCT y de la promo-

ción de publicidad negativa, la industria tuvo que incrementar su participación dentro y 

fuera del Congreso74. 

 Con  la firma y ratificación del CMCT y el establecimiento de la Ley General para 

el Control al Tabaco , los impuestos al tabaco también experimentaron una tendencia cre-

ciente. El IEPS pasó	  de 80% en 2000 a 160% en 2010. El incremento del IEPS fue resulta-

do del CMCT, pero también lo fue de la tendencia mundial a incrementar la carga impositi-

                                                
72

 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de la mejora regulatoria (Distrito 
Federal: COFEMER, 2012)  64.	  
73

 Idem.	  
74

 Entrevista personal 1, Mayo de 2013. Sector Privado 	  
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va a los bienes que generan problemas sociales y de salud. Ejemplo de esto es el incremen-

to sustancial en  la tasa impositiva en la industria cervecera y refresquera75. 

La reglamentación antitabaco como los espacios 100% libres del humo del tabaco, 

las restricciones a la publicidad, el aumento en la carga impositiva al producto y las campa-

ñas de concientización de los males derivados del consumo de tabaco tuvieron un impacto 

significativo en el consumo. Éste experimentó	  una disminución a partir de 2004, año en el 

que el CMCT entró	  en vigor; sin embargo, la disminución más significativa se dio en 2007, 

año de aprobación de la LGCT. Desde ese momento, el consumo aparente de cigarros ha 

decrecido en un 50%76. 

 Los actores que mayor participación han tenido dentro de la discusión de la legisla-

ción han sido la industria tabacalera, los legisladores y las organizaciones no gubernamen-

tales en favor de la protección del derecho a la salud como la Fundación Interamericana del 

Corazón (FIC) y la Fundación Mídete. Los tres actores reconocían la importancia de la pro-

tección a la salud; no obstante, las formas de regulación en materia impositiva  eran  temas 

de conflicto para la IT y las ONGs. 

 La discusión  de la carga impositiva al tabaco siempre toma dos líneas: la fiscal y la 

salubridad. Por ello, las dos comisiones involucradas son la Comisión de Hacienda y Crédi-

to Público y la Comisión de Salud. Según el tema de la iniciativa, la distribución partidista 

en el Congreso y las reglas del proceso legislativo que dictan la distribución de temas en las 

comisiones, la industria implementa la estrategia o estrategias  que permitan identificar y 

reclutar al mayor número de legisladores. 

                                                
75

  Convención Nacional  Hacendaria, “Condiciones de competitividad y tratamiento fiscal de la industria cervecera en México”	  , (Fecha 
de consulta: mayo, 2013) 2 http://www.indetec.gob.mx/cnh/propuestas/241.pdf  	  
76

 Fundación Interamericana del Corazón México, “Consumo aparente de cigarros en México”	  
http://www.ficmexico.org/index.php/control-tabaco/indicadores (Fecha de consulta: febrero 2013).	  
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Sin importar el tema, el sector privado inicia el cabildeo, por lo regular, con legisla-

dores miembros de la bancada mayoritaria y después, con dependencia del tema, decide el 

tipo legislador y la estrategia a utilizar. Las dos formas de reclutamiento no son indepen-

dientes porque el cabildeo no debe centrarse solamente en el partido mayoritario, sino tam-

bién en los legisladores que puedan potencializar el reclutamiento como lo son los líderes 

de bancada, los integrantes de la comisión dictaminadora y, sobre  todo, los especialistas en 

el tema77. 

  La IT, en comunicados de prensa, mostró	  su interés por políticas  de protección a la 

salud, pero condenó “las regulaciones que impiden a los adultos la compra y uso de produc-

tos tabacaleros o que establecen impedimentos innecesarios para el funcionamiento de un 

mercado legítimo como lo es el tabacalero”78. De la misma manera, condenó	  “la sataniza-

ción  en torno al producto derivada de la construcción de opinión negativa que se ha impul-

sado a través de los medios de comunicación”79. A su vez, las organizaciones no guberna-

mentales consideraron que “ha habido un avance en las regulaciones a la comercialización 

de tabaco pero aún quedan más cosas por hacer80. 

De acuerdo con la Alianza Nacional para el Control al Tabaco, el incremento impo-

sitivo es clave para el combate al tabaquismo porque la contribución fiscal de la IT no es 

suficiente para cubrir los gastos que representan el tratamiento de las enfermedades atribui-

das al consumo de tabaco. La recaudación fiscal que aporta la IT es aproximadamente 30 

                                                
77

 Entrevista Personal 2, Mayo 2013. Sector privado	  
78

 British American Tobacco, Postura de British American Tobacco México en relación a la Ley General para el Control al Tabaco 
http://www.batmexico.com.mx/group/sites/BAT_87AJXN.nsf/vwPagesWebLive/DO89XE86?opendocument&SKN=1 (Fecha de consul-
ta: marzo 2013)	  
79

 Entrevista Personal 3, Mayo 2013 Sector privado	  
80

  Entrevista Personal 4, Mayo 2013 Sector privado	  
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mil millones de pesos; sin embargo, el gasto del Estado para atender las enfermedades deri-

vadas del consumo del tabaco asciende a 75 mil millones de pesos81. 

Los legisladores, al estar integrados al aparato estatal y haber ratificado el CMCT, 

tienen un compromiso con el combate al tabaquismo. El mecanismo y los medios para ob-

tener los mejores resultados no son claros. Por ello, en cada iniciativa, los legisladores pue-

den posicionarse de manera distinta dependiendo de los argumentos y del cabildeo realiza-

do por los actores involucrados. El Congreso de la Unión ha estado dividido en las discu-

siones en materia de tabaco.  

 Las preferencias en materia fiscal de los actores involucrados, dados sus argumentos 

y declaraciones, puede considerarse son las presentadas en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2: Preferencias de los actores relevantes dentro de la discusión respecto al Tabaco.  

Nota: Elaboración propia 

 
                                                
81

  Entrevista personal 3 Mayo 2013. Sector privado	  

Actor Preferencia 

Industria  
Tabacalera 

Adopción de políticas públicas y fiscales que permitan tanto  la  
maximización del beneficio del sector como el logro de los ob-
jetivos de la política de salud sin ocasionar que los productos 
tabacaleros sean inasequibles para los fumadores.	  

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Adopción de políticas públicas y fiscales que  desincentiven el 
consumo de tabaco; permitan al Estado recaudar los ingresos 
necesarios para el combate a las enfermedades ocasionadas por 
el tabaquismo y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.	  

Legisladores Políticas públicas y fiscales que permitan la reducción del taba-
quismo y el aumento de la recaudación Estatal para el trata-
miento de las enfermedades atribuidas al tabaquismo.	  
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El debate al respecto de las regulaciones en materia de tabaco ha sido constante a 

partir de la ratificación del CMCT. Las iniciativas sobre la venta y los espacios para el con-

sumo tuvieron mayor atención mediática y de la industria pues el sector estuvo dispuesto a 

negociar temas que impliquen la regulación a cambio de mantener intacto el tema tributa-

rio82. La discusión, debate y negociación de la carga impositiva es el tema de mayor impor-

tancia tanto para el Estado como para el sector. No sólo por su impacto en la salud, sino por 

lo que representa la contribución de la IT a la recaudación del Estado.. 

 

4.4.2 LIEPS 2004 

El 6 de noviembre de 2003, el Ejecutivo Federal presentó	  la iniciativa “Con proyecto de 

decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales (Miscelá-

nea Fiscal)”. En ésta se proponía incrementar las cuotas impositivas para los cigarros con y 

sin filtro. La tasa impositiva de los cigarrillos con filtro pasaría de 107% a 119.5% mientras 

que la cuota de los cigarrillos sin filtro aumentaría de 80% a 109%83. 

  La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cáma-

ra de Diputados para ser dictaminada. La comisión no aprobó	  el cambio del Ejecutivo por-

que “el aumento de la carga fiscal de cigarrillos podía generar afectaciones en el mercado 

como la adulteración, el contrabando y la piratería, con los consecuentes daños que se pu-

                                                
82

 Entrevista confidencial en Ángela Guerrero, Alejandro Madrazo, José	  Cruz & Tania Ramírez, “Identificación de las estrategias de la 
industria tabacalera en México”, Documento de Trabajo51 División de Estudios Jurídicos CIDE, (diciembre: 2010) 13. 
http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTEJ%2051.pdf 	  
83

  Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Iniciativa presentada el 6 de noviembre de 2003 (63)	  
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dieran presentar en materia de salud pública”84. Algunos legisladores representantes de los 

distritos productores de tabaco e integrantes del PRI argumentaron que el aumento del im-

puesto repercutiría en la economía de las familias productoras de tabaco y pondría en riesgo 

la salud. Por el contrario, diputados panistas consideraban que la propuesta del Ejecutivo 

era necesaria para aumentar la proporción de la recaudación destinada al tratamiento de 

enfermedades derivadas del tabaquismo85. La comisión dictaminadora aprobó	  establecer, 

para los años de 2004, 2005 y 2006, una cuota de $2.00 por cajetilla de 20 cigarros produ-

cida. 

 La estrategia directa y la estrategia de base fueron implementadas al recurrir a ar-

gumentos sobre el impacto del incremento del IEPS en la economía nacional y al mencio-

nar el impacto negativo que tendría en los campesinos de distritos productores de tabaco. 

La implementación de ambas estrategias es corroborada mediante la nota periodística 

“Nombres, Nombres y... Nombres: Industria tabacalera, otra víctima en la propuesta de 

IEPS al romper el Gobierno el acuerdo”86 publicada en el diario Reforma. En ésta, las taba-

caleras reconocieron el acercamiento con los legisladores y mencionaron el riesgo que en-

frentaba el sector empresarial al negociar con el gobierno mexicano, “Gobierno que no res-

peta acuerdos previos”87. En este primer momento, el nivel de éxito del cabildeo fue bajo 

porque las tabacaleras no evitaron el incremento impositivo. 

 Al momento de la votación en la Cámara de Diputados, los integrantes de las ban-

cadas panista y perredista votaron de la misma forma que la mayoría de sus partidos, es 

                                                
84

  Cámara de Diputados, Dictamen de Diputados 22 de Diciembre de 2003	  
85

 Idem.	  
86

 Antonio Aguilar, “Nombres, Nombres y…	  Nombres Industria Tabacalera otra víctima del impuesto IEPS al romper el gobierno el 
acuerdo”, El Siglo de Durango, Sec. Finanzas,  24 de noviembre de 2003. 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/pdf/2003/11/24/24dgo09a.pdf 	  
87

 Idem.	  
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decir, en favor del incremento. Por una parte, el índice de Rice en la votación para el PAN 

fue de 100. Por otra parte, el índice de Rice para el Partido de la Revolución Democrática 

fue de 95.7. Esto implica que ambos partidos contaron con disciplina partidista, pero que el 

PAN fue ligeramente más disciplinado que el PRD. De forma opuesta, casi la mitad de los 

legisladores priistas votaron de forma distinta a la tendencia de su bancada, por lo que el 

índice de Rice del PRI fue de 49.1. La modificación introducida por la comisión dictamina-

dora, dos pesos por cajetilla, fue aprobada en el pleno casi por unanimidad. 

 En esta primera etapa, el nivel de éxito del cabildeo, obtenido a través de la imple-

mentación de ambas estrategias, también fue resultado de la indisciplina partidista de la 

bancada reclutada y del grado de aceptación de la iniciativa en las otras bancadas como 

consecuencia de la reciente ratificación del CMCT por parte del Congreso mexicano. El 

nivel de éxito del cabildeo fue bajo pues el sector no logró	  incluir su primera preferencia.  

Esto pareciera indicar que la implementación de ambas estrategias no incrementó	  el nivel 

de éxito del sector, sino que lo disminuyó. 

  En el Senado, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

En esta instancia los senadores integrantes de la comisión eliminaron la fracción II relativa 

a la cuota adicional de 20% sobre el precio de venta final de cada cajetilla porque esta me-

dida únicamente incentivaba el contrabando de cigarrillos de menor calidad, por lo que no 

solamente la recaudación disminuiría sino que también ocasionaría mayores problemas de 

salud pública88. Los argumentos utilizados por los senadores en la discusión de la iniciativa 

apelaban a la disminución en la recaudación del Estado como consecuencia del crecimiento 

                                                
88

Senado de la República,  Dictamen de Primera Lectura, 27 de Diciembre de 2003. Diario 
1http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=59&ano=1&id=13415 	  
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del mercado ilegal, así	  como al riesgo que representa el tabaco ilegal en la salud pública. El 

argumento fue similar al utilizado por las tabacaleras en los medios de comunicación. 

Los argumentos empleados pueden clasificarse como parte de la estrategia directa y 

de la de base. No obstante, sólo la estrategia directa es identificada en el dictamen del Se-

nado donde los legisladores reconocen que “la IT pidió	  que se respetara el sistema de ho-

mologación establecido en 2002”89.  

La discusión de la iniciativa en pleno del Senado fue distinta. El partido mayoritario 

y la primera minoría dentro del Senado estaban en desacuerdo con el incremento en la cuo-

ta del IEPS. En el dictamen de la iniciativa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

algunos integrantes de la comisión mencionaron que la resolución seguía la postura del 

grupo parlamentario del PAN de no incrementar la tasa del IEPS. Durante esta etapa del 

proceso legislativo, la comisión dictaminadora en el Senado reconoció	  que la resolución no 

sólo fue similar a la del PAN, sino que consideró	  la petición de la IT de respetar el esquema 

de homologación de tasas en 110% fijado  por el Congreso de la Unión en 200290. 

En este segundo momento del proceso legislativo, el nivel de éxito de la industria 

tabacalera fue el mayor posible porque la modificación de la comisión fue aprobada por los 

senadores y así, se eliminó	  el incremento impositivo apoyado por los diputados. Al regresar 

a la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada con los cambios. Ningún diputado 

emitió	  pronunciamiento en el que refiriera a peticiones del sector. El dictamen enviado por 

los senadores, con todo y las modificaciones, fue aprobado en lo general y en lo particular 

por 431 votos en favor y ningún voto en contra.  

                                                
89

 Idem.	  
90

 Idem.	  
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Para poder incluir sus preferencias dentro de la legislación, la IT cabildeó	  de manera directa 

con los integrantes del partido mayoritario (PRI) en ambas cámaras, con legisladores de la 

bancada del PRD, de los otros partidos políticos y con miembros de la Comisión de Salud 

de la Cámara de Diputados para formar una coalición que permitiera rechazar el cambio 

propuesto. La aprobación del incremento en la Cámara de Diputados, puede explicarse por 

la inefectividad de la estrategia directa para reclutar a legisladores tanto del PAN como del 

PRD y por la disciplina partidista dentro del partido del Ejecutivo. 

Cuando la iniciativa regresó	  a la Cámara de Diputados, el PAN y el PRD votaron en 

favor de la eliminación del incremento propuesto por el Ejecutivo. No hay evidencia que 

muestre la implementación de la estrategia directa por parte de la IT en la última fase del 

proceso legislativo. Sin embargo, es posible que la disciplina partidaria dentro del PAN y 

PRD disminuyera como consecuencia de la inconformidad de varios sectores hacia el au-

mento impositivo progresivo y creciente que ha caracterizado a la industria cervecera y 

refresquera91, así	  como por la creciente presencia de los actores involucrados en los medios 

de comunicación92. Los medios de comunicación criticaban el incremento al IEPS porque 

encarecía los precios y porque, además, el gravamen propuesto afectaba más a los pequeños 

comerciantes que a las grandes empresas, cuando, en realidad, son éstas últimas las que 

tienen mayor responsabilidad con el consumidor93.  

El éxito del cabildeo de la IT durante el dictamen en diputados fue menor pues la úl-

tima preferencia de la IT fue incluida. A pesar de ello, la estrategia directa en el Senado 

permitió	  la eliminación del incremento al IEPS. La implementación de la estrategia de base 
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 Entrevista personal 3 Mayo 2013. Sector privado	  
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 Miguel Guajardo, tesis doctoral. 	  
93

 Agencia Reforma, “Va contra fumadores, aumentan $7 al precio del cigarro”, El Siglo de Torreón, Sec. Finanzas, 20 de octubre de 
2010. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/568271.van-contra-fumadores-aumentan-7-a-cigarros.html 	  
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en la Cámara de Diputados pudo haber disuadido el voto de los legisladores para que el 

incremento del IEPS fuera rechazado. A lo largo del proceso legislativo la estrategia directa 

fue más efectiva al incluir la preferencia del sector en la legislación. Sin embargo, la estra-

tegia de base potencializó	  el resultado pues para la segunda discusión de la iniciativa en 

Diputados, otros sectores mostraron su inconformidad. El cabildeo de la IT en esta iniciati-

va fue exitoso porque disuadió	  a los legisladores de aceptar el incremento al IEPS. 

 

Tabla 3:  Proceso Legislativo de la LIEPS 2004 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Proceso Legislativo 

Presentación Se propone aplicar para 2004 las tasas de 119.5% y 
109.1% según corresponda para los cigarros con filtro o 
sin filtro. 

Cabildeo Estrategia directa: Las tabacaleras realizaron intensas ges-
tiones con los legisladores para recordarles el acuerdo.    
Estrategia de base: Las tabacaleras recurren a notas perio-
dísticas. 

Dictamen en Cámara 
de Diputados 

Se propone establecer para los años 2004-2006 una cuota 
de $2 por cajetilla de 20 cigarros, ya se trate de cigarros 
con filtro o sin filtro. 

Cabildeo Estrategia directa: La industria tabacalera pide que se res-
pete el esquema de homologación de tasas en 110% fijado 
en 2002. 

Dictamen en Cámara 
de Senadores 

Eliminar la fracción II del artículo 6º relativa a la cuota 
adicional de 20% sobre el precio de venta final de cada 
cajetilla. 

Aprobación Los cambios fueron aprobados en lo particular y en lo ge-
neral por la Cámara de Senadores. 
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4.4.3 LIEPS 2006 

En septiembre de 2005, los diputados Miguel Ángel Toscano Velasco y Guillermo Velasco 

Rodríguez presentaron la iniciativa de ley “Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Im-

puesto Especial sobre Producción y Servicios”, en ésta proponían aumentar de 110 a 200 

por ciento el impuesto especial para los cigarros con y sin filtro; y de 20.9 a 100 por ciento 

el impuesto especial sobre puros y tabacos labrados. El incremento de 90 puntos porcentua-

les y 80 puntos porcentuales representaba una disminución en el ingreso del sector y un 

aumento en la recaudación estatal94.Después de la presentación en el pleno, la iniciativa fue 

turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para ser dictaminada. En el dictamen, 

la comisión consideró	  excesivo el aumento por lo que modificó	  la iniciativa. La Comisión 

estableció	  “la tasa de 130% en sustitución de la actual de 110% que se aplicaba a los ciga-

rros. Con la finalidad exclusivamente de transparentar la carga del impuesto y de las apor-

taciones que realiza actualmente la IT al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

al que se refiere el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud”95.	  

 Cuando la iniciativa pasó	  al pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Guiller-

mo Velasco Rodríguez mencionó	  que “distintos grupos de presión y de poder habían reali-

zado sus actividades a espaldas de la luz pública, con las mejores o peores intenciones de 

contribuir a la sociedad que representamos”96. También señaló	  que “las tabacaleras habían 
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 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,  Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la ley del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios, a cargo de los diputados miguel ángel toscano Velasco, del grupo parlamentario del pan, y Guillermo Velasco rodríguez, 
del grupo parlamentario del PVEM, 27 de septiembre de 2005.	  
95

 Cámara  de Diputados, Dictamen de la comisión de hacienda y crédito público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones fiscales, 21 de Octubre de 2005.	  
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 Cámara de Diputados, Versión Estenográfica,  27 de octubre de 2005	  
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mal informado a varios legisladores con sus mitos y verdades a medias y, peor aún, habían 

manipulado a los campesinos, condicionándolos con puras patrañas”97. 

 Con estas declaraciones puede identificarse la estrategia directa implementada por 

la IT durante el proceso legislativo, también puede reconocerse implícitamente la estrategia 

de base. Incluso el presidente de la Cámara dio “la más cordial de las bienvenidas a un gru-

po de campesinos productores de tabaco de los estados de Nayarit, Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas, a invitación de los diputados de estos mismos estados”98 y así, se corroboró	   la 

implementación de la estrategia de base mencionada por el diputado Guillermo Velasco. 

 Durante la discusión de la iniciativa surgieron acusaciones de corrupción hacia al-

gunos legisladores. Las acusaciones recibieron cobertura mediática suficiente para causar 

un impacto en la opinión pública. La evaluación de estos legisladores de septiembre de 

2005 a marzo de 2006 empeoró	  de manera significativa99. Como consecuencia de la cober-

tura mediática, gran parte de la discusión estuvo centrada en la defensa de la integridad y 

compromiso de las bancadas con la ciudadanía. También hubo intervenciones en favor y en 

contra de la iniciativa.   

Fueron tres las intervenciones en favor del incremento y dos en contra. Por una par-

te, en los pronunciamientos en favor, la bancada panista manifestó	  su preocupación por la 

salud de la población y por la necesidad de incrementar los ingresos estatales para el trata-

miento de las enfermedades. Por otra parte, integrantes del PRI, representantes de distritos 

en estados productores de tabaco, mencionaron que el incremento afectaría en el campo 

tabacalero y reduciría la producción. 

                                                
97

 Idem.	  
98

 Idem.	  
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	  Parametría, Carta Paramétrica, “Evaluación Legislativa”	  http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4280  (Fecha de 

consulta: abril 2013)	  
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 La estrategia directa fue implementada antes de la discusión en pleno. En este pri-

mer momento, el cabildeo no fue exitoso porque la primera preferencia del sector no fue 

considerada en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Cuando la ini-

ciativa pasó	  a pleno, el incremento del 90% era poco probable. Sin embargo, la IT tenía que 

asegurar que la tasa impositiva se mantuviera en 110%. La estrategia de base fue imple-

mentada durante la discusión en el pleno, no sólo por la presencia de campesinos durante la 

sesión sino también por protestas de agricultores de hoja de tabaco a fuera de San Láza-

ro100. En la etapa de presentación, el sector tuvo  éxito; sin embargo, éste fue menor en 

comparación con otros años dado que la tasa impositiva aprobada en comisión fue menor 

que la propuesta en la iniciativa. 

En el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con todo y las modificaciones 

de la Comisión fue desechada. A pesar de que el PRI tuvo una disciplina partidista menor a 

la del PAN y el PRD, la preferencia del sector, representado por la bancada priista, fue in-

cluida dentro de la legislación. La estrategia de base facultó	  al sector tabacalero para per-

suadir el voto de los legisladores del PRD, desestabilizar la disciplina en el PAN y para 

mantener la disciplina de la bancada priista.  

El índice de Rice para el PRI, PAN y PRD fue de 65.8, 91.5 y 76.5 respectivamente. 

La disciplina partidista en el PRI y la poca disciplina en el PRD, aunado a las protestas de 

campesinos y el acercamiento con los legisladores, permitió	  que la IT lograra su primera 

preferencia. Aunque la iniciativa había sido propuesta por un integrante panista, la bancada 

no apoyó	  la propuesta porque el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Salud había 

suscrito un convenio con la IT. Éste establecía que el sector no pagaría el IEPS y el IVA a 
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cambio de una donación variable por parte de la IT por la venta de cajetillas, misma que 

sería destinada al Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. 

Ambas estrategias permitieron que la IT reclutara a los legisladores indecisos del 

PRD y PAN y fortaleciera las alianzas entre el PAN y el PRI. La estrategia directa fue im-

portante para el reclutamiento; sin embargo, la estrategia de base fortaleció	  el vínculo entre 

los legisladores y sus representados. Aún con un mayor involucramiento de actores, resul-

tado de la ratificación del CMCT y, de una mayor prominencia de la discusión en la opi-

nión pública por el escándalo de corrupción, la estrategia de base potencializó	  la estrategia 

directa y permitió	   la inclusión de la primera preferencia en la legislación. El incremento 

nulo en la tasa impositiva del IEPS es muestra del éxito de la industria. El nivel de éxito de 

cabildeo en este proceso legislativo fue alto. 
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Tabla 4: Proceso Legislativo 2006 

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.4.4 LIEPS 2007 

El 12 de diciembre de 2006, la diputada Verónica Velasco Rodríguez de la fracción parla-

mentaria del Partido Verde Ecologista (PVEM) presentó	  la iniciativa “Que reforma y adi-

ciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servi-

cios”. Esta iniciativa tenía por objetivo incrementar la carga impositiva al IEPS aplicada a 

los cigarros. Específicamente, la iniciativa de ley proponía incrementar la tasa del 110% a 

una de 160% para “combatir y disminuir el consumo de cigarros en México y para que las 

Proceso Legislativo 

Presentación Aumentar de 110%a 200%, el impuesto especial para 
los cigarros con filtro o sin filtro; y de 20.9% a 100% 
el impuesto especial sobre puros y tabacos labrados. 

Cabildeo Estrategia directa: Las tabacaleras han mal informado 
a varios legisladores con sus mitos y verdades a me-
dias y, peor aún, han manipulado a los campesinos, 
condicionándolos con puras patrañas. 

Cabildeo Estrategia de base: La presidencia le da la más cordial 
bienvenida a un grupo de campesinos productores de 
tabaco de los estados de Nayarit, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas. 

Dictamen en Cámara 
de Diputados 

La comisión estima conveniente establecer la tasa de 
130% en sustitución de la actual de 110% que se apli-
ca a los cigarros. 

Rechazo La iniciativa fue rechazada en el pleno. 
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haciendas públicas de las entidades federativas contaran con mayores recursos para finan-

ciar el desarrollo adecuado que requería el país”101. En la sesión de presentación, no hubo 

pronunciamientos ni en favor ni en contra de lo propuesto.   

Cuando la iniciativa pasó	  a dictamen, integrantes de la IT participaron en las discu-

siones de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, esto se puede identificar en los ar-

gumentos sobre competencia desleal102. La Comisión consideró	  conveniente el incremento 

gradual en 50 puntos porcentuales al gravamen. En particular, la comisión consideraba ne-

cesario establecer un artículo transitorio en el que se estableciera que “para el ejercicio fis-

cal de 2007 la tasa sería del 140% y para 2008 la tasa sería del 150%, de forma tal que a 

partir del año 2009 se aplicara la tasa del 160%”103.  

Al presentarse el dictamen ante el pleno, la iniciativa fue aprobada sin intervencio-

nes a favor o en contra. En la votación, la tendencia mayoritaria del voto, en los tres parti-

dos fue la aprobación de la iniciativa. Tanto el PRI como el PAN y el PRD contaron con 

disciplina partidista, el índice de Rice para esta votación fue de 97.6, 98.8 y 92.1 respecti-

vamente. La estrategia directa del sector fue efectiva porque al menos mantuvo la segunda 

preferencia: disminuyó	  la tasa impositiva y la gradualidad de la aplicación del gravamen. El 

nivel de éxito del sector en este primer momento fue resultado de la estrategia directa que, 

permitió	  la disciplina partidista dentro de la bancada favorable a los intereses del sector, de 

la persuasión de los legisladores de los otros grupos parlamentarios, pero sobre todo del 

acuerdo previo entre el sector y los legisladores para ofrecer una alternativa  a la propuesta 
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reforma la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, 18 de diciembre de 2006.	  
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del Ejecutivo pues un incremento en el gravamen les daba mayor certeza jurídica que un 

acuerdo en el que el sector estuviera sujeto a discrecionalidades del gobierno federal. La IT 

tuvo éxito pues se incluyó	  su segunda preferencia. 

Cuando la iniciativa pasó	  al Senado, ésta fue turnada a la comisión de Hacienda y 

Crédito Público. Durante el dictamen, integrantes de la comisión mencionaron que los ca-

bilderos de la IT “pululaban por los pasillos del Senado”104. La comisión de Hacienda y 

Crédito Público aprobó	  la iniciativa con las modificaciones realizadas por su homóloga en 

la Cámara de Diputados. Al pasar al pleno, algunos senadores del PRI consideraron que, de 

aceptarse el aumento, la credibilidad del Estado sería afectada por la falta de compromiso 

con acuerdos previos como el establecido mediante el Fondo para la Protección contra  

Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Por el contrario, la bancada panista consideró	  que 

la medida disminuiría el consumo, aumentaría la recaudación para tratar los problemas de-

rivados del tabaquismo y, además, confirmaría el compromiso del Estado por la salud. Fi-

nalmente el Senado aprobó	  la iniciativa. 

El tipo de argumentos utilizados por los legisladores priistas corresponden a la es-

trategia directa implementada por la IT y reconocida tanto por los diputados como senado-

res. Los legisladores reclutados eran integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-

blico, es decir, eran especialistas en el tema e integrantes de la segunda mayoría dentro del 

Congreso. El contacto directo con los legisladores y el “	  alto grado de aceptación que tenía 

el incremento impositivo al tabaco”105 entre los integrantes de las tres bancadas, derivado 
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del número creciente de ONGs activas y en favor del incremento al impuesto, explican el 

nivel de éxito en el cabildeo del sector.   

La estrategia directa fue efectiva en tanto que disminuyó	  el gravamen; no obstante, 

las preferencias de los demás actores interesados también fueron consideradas. Ninguno de 

los dos actores obtuvo su primera preferencia, pero sí	  la segunda. También es importante 

mencionar que aunque varios legisladores del PRI estuvieron en contra del incremento, la 

iniciativa había sido propuesta por su partido por lo que la disciplina partidista, característi-

ca del PRI, favoreció	  el incremento. La iniciativa sucedió	  a otra del Ejecutivo, en la que se 

establecía una cuota de aportación de seguridad social de 15 centavos por gramo en cada 

unidad de consumo de tabaco. Esta propuesta afectaba más los ingresos del sector porque 

no sólo obligaba a las tabacaleras a destinar parte de sus recursos al fondo, sino que no 

exentaba a la industria del pago de impuestos como había sido acordado con la administra-

ción pasada106. 

  El resultado en la legislación respondió	  al cabildeo de la IT y a los intereses de los 

demás actores, como las ONGs que pugnaban por incrementar el impuesto. En este proceso 

legislativo, la IT se acopló	  a las preferencias de los otros actores. De acuerdo con estudios 

previos, el cabildeo durante el 2006 fue más intensivo en la iniciativa del Ejecutivo que en 

la de los diputados porque ésta última, desde la presentación, tuvo implícita la preferencia 

de la IT: reducir las probabilidades de incremento impositivo y eliminar la obligatoriedad 

de aportar al fondo. Por lo tanto, el nivel de éxito de cabildeo fue medio. 
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  Cámara de Diputados, Gaceta parlamentaria, iniciativa  de ley que establece la aportación de seguridad social para atender las en-
fermedades originadas por el tabaquismo que provocan gastos catastróficos,5  de diciembre de 2006.	  
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Tabla 5: Proceso Legislativo LIEPS 2007 

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.4.5 LIEPS 2010 

El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó	  la “iniciativa que reforma y adi-

ciona diversas disposiciones de la Ley Especial Sobre la Producción y Servicios”. En ésta, 

el objetivo, aparte de ser recaudatorio, era la reducción en el consumo y el combate al taba-

quismo a través del establecimiento de políticas públicas en materia de salud.  

En 2009, la Secretaria de Salud, la CONADIC y el Instituto Nacional de Salud Pú-

blica realizaron la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos con el fin de medir el impac-

Proceso Legislativo 

Presentación Se propone incrementar el impuesto a los cigarros, pasando 
de la actual tasa de 110% a una de 160%. 

Cabildeo Estrategia directa: Integrantes de la Industria Tabacalera 
participaron en las discusiones de la comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 

Dictamen en Cámara 
de Diputados 

Considera conveniente que el incremento de la tasa pasan-
do de 110% a 160% se aplique de manera gradual. Para que 
en el ejercicio fiscal de 2007 la tasa sea de 140% y para 
2008 de 150%, de forma tal que partir del año 2009 se 
aplique la tasa de 160%. 

Dictamen en Cámara 
de Senadores 

La que dictamina considera oportuno el incremento en la 
tasa aplicable a la enajenación de cigarros, puros y otros 
tabacos labrados. 

Aprobación Aprobado con los cambios hechos por la comisión de Ha-
cienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. 

 



 

63 
	  	  

to de las medidas implementadas para mejorar la salud y obtener información al respecto de 

las áreas de oportunidad de los programas. No obstante, la encuesta fue publicada hasta 

2010 por lo que la información recaba no fue utilizada por los organismos pro salud107. A 

pesar del reconocimiento y énfasis de los problemas de salud  atribuidos al consumo de 

cigarrillos, la discusión del IEPS no tuvo cobertura mediática significativa. 

 El 8 de septiembre de 2009, el Ejecutivo propuso incrementar la carga fiscal a los 

tabacos labrados por medio de una cuota específica aplicable por su contenido en gramos 

de tabaco. De esta forma, la carga fiscal sería la misma independientemente de su precio y 

el incremento en los impuestos desincentivaría el consumo. El Ejecutivo proponía incorpo-

rar la cuota de 0.0533 pesos por gramo de tabaco para todos los tabacos labrados y aumen-

tar paulatinamente la cantidad de la cuota durante los siguientes tres ejercicios fiscales y 

así, ubicarla en 0.1333 pesos en el ejercicio fiscal de 2013108.  

 Con el objetivo de contrarrestar la posible desventaja y el contrabando ocasionado 

por el aumento en el precio del bien, el Ejecutivo propuso imprimir en las cajetillas códigos 

de seguridad que permitieran verificar la autenticidad e ingreso legal del producto al territo-

rio nacional. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para ser 

dictaminada. 

En la sesión ordinaria del 20 de Octubre de 2009, el diputado Felipe Enríquez  Her-

nández y la fracción parlamentaria del PRI de los estados de Nuevo León, Veracruz, Naya-

rit y Chiapas “exhortaban a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados para no aprobar la propuesta del Ejecutivo federal de incrementar el impuesto 
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especial sobre producción y servicios al tabaco”109 porque la industria tabacalera represen-

taba una de las fuentes de empleo y derrama económica más importantes para el campo 

mexicano, principalmente para los campesinos de los estados de Nayarit, Chiapas, Vera-

cruz, Tabasco y para obreros del sector del Estado de México, Nuevo León y Jalisco.  

Los diputados argumentaban que el incremento en la tasa impositiva disminuiría la 

recaudación del impuesto e incrementaría el mercado ilícito como ya había sucedido en 

Alemania, Canadá, Brasil y Argentina. Lo cual también sucedió en México. Son dos los 

tipos de argumentos que pueden ser identificados en los pronunciamientos: el primero es al 

respecto de los efectos negativos que tendría en la economía y en los ingresos de grupos 

vulnerables como lo son los campesinos y los jornaleros y el segundo se refiere  al impacto 

negativo en la recaudación fiscal y en la competitividad del mercado tabacalero.  

Ambos pronunciamientos son característicos de la estrategia directa. En ese mismo 

sentido, el argumento sobre el impacto de la iniciativa en la economía de sectores vulnera-

bles permite prever la tendencia hacia la atracción de la opinión pública y la centralización 

de la problemática no sólo en la industria tabacalera sino también en sectores campesinos.  

No obstante, durante el periodo de discusión, ningún legislador se refirió	  al acercamiento o 

representación del sector obrero y campesino productor de tabaco. 

Dado los pronunciamientos de algunos diputados en la presentación de la iniciativa 

y del reconocimiento por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la incor-

poración a las reuniones de consulta y de trabajo de “diversos sectores económicos, socia-

les y académicos del país interesados en la materia”110, se puede afirmar que la industria 
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tabacalera cabildeó	  mediante el contacto directo con los legisladores. En otras palabras, la 

IT utilizó	  la estrategia directa para comunicar sus preferencias a los hacederos de política. 

En este primer momento, el único cambio realizado por la comisión dictaminadora 

en la Cámara de Diputados fue al respecto de la manera en la que se aplicaría el gravamen, 

el cual sería por cigarrillo en lugar de ser por gramo. La propuesta del Ejecutivo fue apro-

bada prácticamente sin cambios. A partir de esto, se puede decir que la primera preferencia 

de la industria tabacalera (evitar el incremento del IEPS para el ejercicio fiscal de 2010) no 

fue incorporada dentro de la votación de los legisladores. El índice de Rice en las votación 

fue de 88.3, 98.4 y 6.5 para el PRI, PAN y PRD respectivamente. En esta etapa del proceso 

legislativo, el cabildeo de la industria no fue exitoso. El nivel de éxito del cabildeo fue bajo 

por la inefectividad de la persuasión de la estrategia directa en los legisladores, por la falta 

de disciplina partidista por parte de la bancada que apoyaba al sector y por el alto índice de 

disciplina partidista del PAN. 

Después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasó	  a la Cámara 

de Senadores para ser revisada. En la sesión del 30 de octubre de 2009, las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos modificaron la minuta. 

Los senadores propusieron que durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, en lugar de 

aplicar la cuota gradual, se aplicara la cuota de 0.08 inmediatamente para cada año. Los 

senadores consideraron que esto era conveniente para las finanzas públicas del Estado, pues 

permitiría afrontar los gastos que se generan en el sector salud. Ante esta propuesta, sena-

dores de PRI y del PRD juzgaron que la medida impactaría negativamente en la economía 

de los productores de tabaco. El senador priista  Raúl Mejía de Nayarit señaló	  que la pro-

puesta era irresponsable.  
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De la misma manera que en la Cámara de Diputados, los pronunciamientos en con-

tra de las propuestas se enmarcaron en argumentos utilizados en la estrategia directa. Debi-

do al reconocimiento de la participación del sector en las juntas de trabajo en el dictamen 

de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, se infiere que la IT implementó	  la estrategia 

directa y reclutó	  a legisladores integrantes de la comisión dictaminadora y a miembros  del 

partido mayoritario como a integrantes de otras facciones parlamentarias en la legislatura. 

Al utilizar la estrategia directa los cabilderos reclutaron a legisladores clave dentro de la 

legislatura. 

Con el reclutamiento de los miembros del partido mayoritario y de la comisión de 

Hacienda y Crédito Público, la IT tenía mayores probabilidades de parar la legislación. Sin 

embargo, al pasar la iniciativa al pleno, la aprobación no benefició	  al sector. La IT conside-

ró	  que el apoyo del partido mayoritario no sería suficiente. Al pasar la minuta al Senado, la 

estrategia directa se mantuvo, pero la IT no sólo centro su atención en los legisladores de la 

bancada mayoritaria, sino que también trató	  de acercarse a senadores de otras bancadas. De 

esta forma, buscaban superar el número de votos del PAN, partido que había propuesto la 

carga impositiva inmediata. 

En un primer momento, el objetivo de reclutamiento de la IT en el Senado era frenar 

el aumento de los impuestos; no obstante, cuando el senador Saro propuso el incremento 

inmediato, la IT enfocó	  sus esfuerzos a evitar que esto sucediera y a que, en cambio, la car-

ga impositiva fuera gradual. Dadas las condiciones en el Senado, donde la bancada panista 

tenía la mayoría, el sector buscó	  reclutar el mayor número de legisladores para formar una 

coalición mínima ganadora. Pese al cabildeo de la IT, la inmediatez del impuesto fue apro-

bada en el pleno del Senado. La iniciativa regresó	  a la Cámara de Diputados y allí, para 

satisfacción del sector, el cambio fue rechazado y el impuesto mantuvo su gradualidad. 
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Es importante mencionar que en la discusión del cambio del artículo cuarto transito-

rio en la Cámara de Diputados, fueron varias las intervenciones de legisladores en las que 

las preferencias de sectores distintos a la IT fueron identificadas. Los diputados en favor del 

cambio introducido consideraban que la discusión al respecto del artículo cuarto era un 

tema de salud. Algunos legisladores, principalmente del PRD, sostenían que el aumento 

inmediato del impuesto permitiría reducir el consumo e incrementar el presupuesto asigna-

do a enfermedades crónico degenerativas causadas  por el tabaquismo. 

La IT evaluó	  la distribución partidista en el congreso y la prominencia del tema para 

seleccionar la estrategia pues antes de que la iniciativa fuera presentada, la IT ya había con-

tactado legisladores del partido mayoritario dentro del Congreso111. Los pronunciamientos 

de diputados del PRI y representantes de distritos productores de tabaco permiten afirmar 

que hubo una estrategia directa por parte de la industria. Esto se puede corroborar si se re-

cuerda que, al pasar la iniciativa a dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

la IT tuvo la oportunidad de utilizar la estrategia directa con los miembros de la comisión 

en las reuniones que la Comisión sostuvo con los diversos sectores interesados en el tema. 

 En las tres primeras etapas del proceso legislativo, la presentación, el dictamen y la 

votación en el pleno, la estrategia directa no impactó	  significativamente en la legislación 

porque la primera preferencia del sector ni siquiera fue parte de la discusión. Durante el 

debate en el pleno, el tema fue cómo se gravaría el producto. El cambio en la aplicación del 

impuesto, de gramo a unidad, no fue beneficioso para el sector porque el gravamen por 

unidad no permitía la manipulación de tabaco del producto para disminuir el impuesto. Por 

ello, en la primera mitad del proceso legislativo, el  nivel de éxito del cabildeo fue bajo. 
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 Cuando la iniciativa fue turnada al Senado, el contexto de negociación para el sector 

cambió. El centro de la discusión en la comisión  de Hacienda y Crédito Público pasó	  a ser 

la gradualidad o inmediatez de la carga impositiva. La IT realizó	  contactos directos con los 

legisladores, tal como lo mencionó	  el senador Ricardo Monreal:	  “el cabildeo de las cigarre-

ras fue terrible, conmigo fueron, por supuesto me negué”112. 

 La propuesta fue presentada por el senador Ernesto Saro, integrante del grupo par-

lamentario del PAN y presidente de la Comisión de Salud. En la discusión de la propuesta, 

los integrantes del PRI apoyaban la gradualidad del impuesto. Los integrantes de la banca-

da mayoritaria en Senado, el PAN, apoyaban la inmediatez. De acuerdo con el senador Ri-

cardo Monreal, la propuesta “fue impulsada por senadores de todos los grupos parlamenta-

rios”113. 

 Los pronunciamientos emitidos en favor de la IT fueron de legisladores priistas, la 

primera minoría parlamentaria. Para poder evitar que el impuesto se aplicara de manera 

inmediata, la IT tenía como única opción formar coalición con la bancada del PRD. Sin 

embargo, en la discusión de la propuesta, sólo un senador del partido PT consideraba la 

inmediatez del impuesto como riesgoso para la economía mexicana. La estrategia directa en 

la segunda fase del proceso legislativo no fue efectiva porque sólo logró	  persuadir a un le-

gislador. La última preferencia del sector fue aprobada en el Senado. Por lo tanto, el nivel 

de éxito del cabildeo fue bajo.  

Al llegar el dictamen del Senado a la Cámara de Diputados, los diputados del PRI y 

un legislador integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público argumentaron que el 
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aumento impositivo inmediato no reduciría el consumo de tabaco, pero que sí	  reduciría el 

ingreso de las familias productoras de tabaco. Por ello, argumentaban, la propuesta de la 

colegisladora debía cambiarse a lo propuesto por la Comisión Dictaminadora en la Cámara 

de Diputados. 

  De manera opuesta a lo sucedido en la primera discusión de la iniciativa en la Cá-

mara de Diputados, varios legisladores de la fracción parlamentaria del PAN votaron en 

contra del aumento inmediato. De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, la industria 

tabacalera logró	  dividir a la bancada perredista y panista en la Cámara de Diputados114. En 

la votación 128 de 142 diputados del PAN y 35 de 63 diputados del PRD votaron en contra 

de la inmediatez en la aplicación del impuesto. 

 La estrategia directa implementada por la IT no sólo tenía por objetivo reclutar a los 

legisladores de la bancada mayoritaria e integrantes de las comisiones, sino también contar 

con el apoyo de legisladores de los partidos que pudieran integrar la coalición mínima ga-

nadora. La estrategia directa implementada por la IT permitió	  reclutar a los diputados de la 

bancada mayoritaria dentro de la Cámara de Diputados y dividir a los integrantes de las 

otras bancadas. Debido a la propuesta de la bancada mayoritaria, el cambio en la forma de 

aplicar la carga impositiva, el cabildeo directo de la IT estuvo centrado en reclutar a miem-

bros de ese partido.  

 A pesar de ello, dada la popularidad de la propuesta del senador Saro y la distribu-

ción partidista en la Cámara de Senadores, el acercamiento a los legisladores no fue sufi-

ciente para unir a la bancada priista y a la perredista o para disminuir la cohesión partidista 

en el PAN. Ningún legislador del PRD en la discusión de la iniciativa estuvo en contra de 

                                                
114

 Ídem.	  
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incrementar la carga impositiva o la inmediatez en la aplicación. El éxito del cabildeo en el 

Senado fue nulo. Sin embargo, cuando la iniciativa fue votada por última ocasión en el 

pleno de la Cámara de Diputados, el cabildeo de la IT, mediante el contacto directo con los 

legisladores y la falta de disciplina partidista en las bancadas, logró	  que la aplicación de la 

carga impositiva fuera de manera gradual y distribuida a cuatro años. 

 Por una parte, al final del proceso legislativo, la segunda preferencia de la IT pre-

dominó	  en la legislación. A pesar de reclutar al partido mayoritario en la Cámara de Dipu-

tados y a la primera minoría de la Cámara de Senadores, la iniciativa aprobada en el Senado 

no incluía las preferencias del sector. Por otra parte, el cabildeo de este sector en la Cámara 

de Diputados permitió	  que la segunda preferencia de la industria predominara en la vota-

ción. El éxito del cabildeo fue parcial: la IT no influyó	  lo suficiente a los legisladores para 

desechar la iniciativa, pero si lo indispensable para incluir su segunda preferencia. El cabil-

deo del IT no fue del todo exitoso, pero logró	  incluir parte de su objetivo. 
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Tabla 6: Proceso Legislativo LIEPS 2010 

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.4.6 LIEPS 2011 

El 29 de abril de 2010, el senador Ernesto Saro presentó	  la iniciativa “Que reforma, adicio-

na y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Proceso Legislativo 

Presentación Incorporar para el ejercicio fiscal de 2010 la cuota de 0.0533 
pesos para todos los tabacos labrados por gramo de tabaco y 
aumentar paulatinamente la cantidad de la cuota durante los 
siguientes tres ejercicios fiscales, para ubicarla en 0.1333 pesos 
en el ejercicio fiscal de 2013. 

Cabildeo Estrategia directa: Los integrantes de la comisión de Hacienda 
y Crédito Público se reunieron con diversos sectores económi-
cos, sociales y académicos del país, interesados en la materia. 

Dictamen en Cámara 
de Diputados 

Cambio respecto a la manera en que aplicaría el gravamen. En 
lugar de ser por gramo sería por cigarrillo. 

Cabildeo Estrategia directa: Las tabacaleras mantuvieron reuniones con 
los legisladores. Uno de los senadores declaro “ el cabildeo de 
las tabacaleras fue terrible, conmigo fueron, por supuesto me 
negué y el Senado, me parece, actuó con dignidad en este tema 
de salud pública”. 

Dictamen en Cámara 
de Senadores 

Los senadores introdujeron un cambio al artículo 4º transitorio. 
Propongan aplicar las cuotas de 0.80 inmediatamente para los 
ejercicios de 2010, 2011 y 2012, en lugar de aplicar la cuota 
aprobada en la Cámara de Diputados. 

Aprobación El cambio introducido por los senadores fue rechazado. La 
iniciativa fue aprobada tal y como fue presentada. 
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Servicios”. Ésta proponía incrementar la tasa impositiva de 160% a 180%115. La iniciativa 

fue turnada la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde la dictaminadora consideró	  

excesiva la tasa aplicable a los cigarros. Por ello, juzgó	  que el IEPS por cigarro enajenado o 

importado fuera de 0.35 y no de 0.40. Por el contrario, dictaminó	  que la inmediatez en la 

aplicación de la tasa era necesaria para el tratamiento de enfermedades asociadas al taba-

quismo116. 

 Antes de la discusión en el pleno, la IT “denunció	  la inseguridad comercial y jurídi-

ca que enfrentaría el sector por el incremento en el IEPS”117. Cuando la iniciativa pasó a 

discusión en el pleno, 15 institutos públicos y organizaciones no gubernamentales emitie-

ron un comunicado de prensa en el que instaron al Congreso mexicano a incrementar el 

impuesto al tabaco y pidieron al sector "actuar de manera responsable y dejar de emitir co-

municados con argumentos falsos y tendenciosos que confunden a los mexicanos”118. Entre 

los organismos estaba el Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo que meses antes había 

levantado una encuesta, según la cual el 73% de los encuestados aprobaba el incremento 

del precio de los cigarrillos y 64% consideraba que el gobierno debía buscar un método 

para que las tabacaleras pagaran más impuestos119.  

                                                
115

 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 	  Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, 29 de abril de 2010.	  
116

 Cámara de Diputados, Dictamen de Comisión de Hacienda y Crédito Público , con proyecto de decreto con el que se reforma el 
artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios. 19 de Octubre de 2010. 5	  
117

 Cámara de Diputados, Versión estenográfica del Dictamen de la reforma al artículo 2°	  de  la Ley del Impuesto Especial Sobre la 
Producción y Servicios.  19 de Octubre de 2010.	  
118

 Terra, “Chocan grupos a favor y en contra de subir impuesto al tabaco en México”,  
http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201010191510_EFE_1550884  (Fecha de consulta: marzo de 2013)	  
119

  Paramétria, Encuesta  Nacional de Impuestos al Tabaco (el estudio no está	  disponible en la página)	  
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Las multinacionales Phillip Morris y British American Tobacco denunciaron la "in-

seguridad jurídica y comercial"120 que enfrentaban en México debido a los posibles incre-

mentos al IEPS. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes pidió	  a los legisladores 

“congelar los impuestos”	  porque con el alza fiscal les quitaban "la posibilidad de mantener 

honradamente a sus familias”. Además, recordaron a los legisladores que habían votado por 

ellos porque confiaban en que protegerían su patrimonio121.  

En la discusión del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, sólo hubo cin-

co intervenciones, de las cuales únicamente dos fueron en contra del incremento en la cuota 

del IEPS. Ambos pronunciamientos fueron de integrantes del Partido del Trabajo. Los ar-

gumentos en contra del incremento eran económicos y de certeza jurídica, mientras que los 

argumentos en favor eran al respecto de la procuración de salud pública. 

 En la votación de la iniciativa, los tres partidos mayoritarios apoyaban el incremen-

to. Todos los integrantes presentes de la bancada panista apoyaron el incremento. El presi-

dente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados declaró	  

que “el aumento al tabaco fue producto de presiones sociales para atacar este tipo de vi-

cios”122. Después de la aprobación del incremento en la Cámara de Diputados, el director 

de asuntos corporativos y regulatorios de British American Tobacco declaró	  que con el au-

mento impositivo “la propensión del consumidor mexicano al consumo de productos pira-

tas haría atractivo el mercado al crimen organizado”123.  

                                                
120

 Terra, “Chocan grupos a favor y en contra de subir impuesto al tabaco en México”,  
http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201010191510_EFE_1550884  (Fecha de consulta: marzo de 2013)	  
121

  Ídem.	  
122

 Ídem.	  
123

 Redacción, “Aumento al cigarro negocio para crimen: BAT”, El Universal, Sec. Nación, 20 de octubre de 2010. 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/717708.html 	  
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A partir de lo anterior, es posible identificar la implementación de la estrategia di-

recta por parte de la IT, pero también por parte de las ONGs durante la discusión en Cáma-

ra de Diputados. Asimismo, se reconoce la implementación de la estrategia de base a partir 

de la petición de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y la declaración del direc-

tor de asuntos corporativos y regulatorios de British American Tobacco 

Durante la discusión de la iniciativa en la Cámara de Senadores, la IT implementó	  la 

estrategia directa. El senador Ricardo Monreal declaró	  que “los cabilderos de las tabacale-

ras ya se habían hecho presentes en el Senado”124,la participación de los legisladores en el 

Senado fue más activa. Algunos legisladores del Partido Acción Nacional e integrantes de 

la Comisión de salud apoyaron la propuesta. Varios integrantes de la comisión de Hacienda 

y Crédito Público e integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Re-

volución Democrática y Partido del Trabajo señalaban que la propuesta afectaría la econo-

mía de los campesinos y, además, aumentaría los problemas de salud por el incremento en 

el mercado ilegal. La iniciativa fue aprobada por 70 votos en favor. 

La implementación de ambas estrategias desde el inició	  permitió	  a la IT reclutar a 

legisladores especializados en el tema y a integrantes de la comisión dictaminadora. La 

estrategia fue poco efectiva porque convenció	  a los legisladores de disminuir la cuota del 

gravamen, pero no logró	  eliminar el aumento impositivo. La participación activa de las ins-

tituciones de salud y las ONGs, así	  como la información emitida en la opinión pública por 

parte del Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo disminuyeron la influencia del sector en 

la Cámara de Diputados. Sin embargo, la implementación de la estrategia de base, a través 

                                                
124

 Cámara de Senadores, Versión Estenográfica 26 de octubre de 2010 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=61&ano=2&id=27506 	  
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de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, permitió	  a la IT incluir la segunda pre-

ferencia dentro de la legislación. 

En Senado, la IT movilizó	  a los cabilderos para contrarrestar la unidad de la banca-

da mayoritaria, la del PAN. La IT sabía que la propuesta era aceptada por la mayoría de los 

legisladores, tal como lo mencionó	  un senador en una entrevista. La IT buscaba que los 

senadores no modificaran la cuota del gravamen. La declaración del director de Asuntos 

corporativos y regulatorios pudo cambiar la opinión de los legisladores indecisos del PRI y 

PRD. Cuando la iniciativa pasó	  a Senado, la IT sabía que su primera preferencia ya no era 

parte de la discusión, por ello, sólo centró	  su atención en mantener el gravamen a la tasa 

impositiva más baja. La estrategia directa en Senado fue eficiente pues permitió	  al sector 

mantener su segunda preferencia dentro de la legislación. A pesar de la participación activa 

de más actores en el debate, la capacidad de negociación del sector posibilitó	  implementar 

ambas estrategias y reclutar al mayor número de legisladores para mantener su preferencia. 

El nivel de éxito del cabildeo en esta iniciativa fue medio porque el sector incluyó	  su se-

gunda preferencia. 
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Tabla 7: Proceso Legislativo LIEPS 2011 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

  

Proceso Legislativo 

Presentación Incrementar de 160% a 180% el Impuesto Especial sobre la 
Producción y Servicios aplicado a los cigarros. Debe apli-
carse de manera inmediata y no gradual. 

Cabildeo Estrategia directa: El trabajo de distintas organizaciones 
sociales y de diputados y senadores de varias fuerza políti-
cas ha sido fundamental para lograr esto.  
Estrategia de base: La Alianza Nacional de Pequeños Co-
merciantes pidió a los legisladores “congelar los impues-
tos” porque con un alza fiscal les quitaban “la posibilidad 
de mantener honradamente a sus familias”. 

Dictamen en Cámara 
de Diputados 

La dictaminadora considera que el Impuesto Especial sobre 
la Producción y Servicios por cigarro enajenado o importa-
do sea de 0.35 y no de 0.40. 

Cabildeo Estrategia directa: Los cabilderos de las tabacaleras ya se 
habían hecho presentes en el Senado. 

Aprobación La iniciativa fue aprobada sin cambios. 
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4.5 Resultados 

Las estrategias de cabildeo fueron importantes en los procesos legislativos porque permitie-

ron a la IT participar en la negociación e incluir sus preferencias en las regulaciones en ma-

teria impositiva al sector. En las iniciativas de ley para el IEPS de 2004, 2006 y 2011, el 

sector tabacalero recurrió	  tanto a la estrategia directa como a la de base. En cambio, el sec-

tor sólo implementó	  la estrategia de base en las iniciativas de ley para el IEPS de 2007 y 

2010. 

Durante los procesos legislativos de las LIEPS de 2004 y 2006, la estrategia de base 

potencializó	  la estrategia directa. La estrategia de base permitió	  al sector reclutar a los le-

gisladores disidentes del PAN en 2004 y del PRD en 2006. Asimismo, acentuó	  la impopu-

laridad de la iniciativa al interior del PAN derivada del convenio entre el Ejecutivo Federal 

y el sector.  

 El nivel de éxito del cabildeo para la LIEPS de 2011 es consecuencia de la interven-

ción más activa de las ONGs e institutos de salud en el proceso pero, sobre todo, de la im-

plementación conjunta de las estrategias. La estrategia directa posibilitó	  la identificación de 

legisladores indecisos pero fue la de base la que permitió	  disuadir a un mayor número de 

legisladores. También se explica por el alto grado de aprobación que tuvo el aumento im-

positivo en la opinión pública. A pesar de no obtener su primera preferencia, el sector, a 

través de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, mantuvo su capacidad de nego-

ciación. El incremento significó	  un gran logro para las ONGs.  

 Por un lado, el nivel de éxito de la industria en los procesos legislativos de las 

LIEPS para 2007 y 2010 fue medio porque el sector incluyó	  la segunda preferencia en la 

legislación. La estrategia directa en 2007 permitió	  al sector convencer a los legisladores de 
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disminuir la cuota del gravamen y aplicarlo de manera gradual. Aunque la iniciativa “ya 

había sido consultada antes de la presentación en el Congreso”, la IT no contempló	  la pro-

puesta de incremento similar a los cigarrillos y a los tabacos labrados. La estrategia directa 

en la legislatura permitió	  negociar y obtener el mejor resultado. 

Por otro lado, la implementación de la estrategia directa en 2009 permitió	  al sector 

reclutar a los legisladores tanto del PRD como del PAN. La bancada panista en el Senado 

estaba dividida por lo que el sector, a través del contacto directo con los legisladores, per-

suadió	  el voto de los legisladores indecisos. 

El nivel de éxito en las LIEPS 2010 y 2011, aún cuando se implementaron estrate-

gias distintas, es resultado de la similitud en la participación de actores opuestos al sector 

tabacalero. A pesar de tener la misma categorización de nivel éxito, el sector fue más exito-

so en 2010 porque el impuesto se aplicó	  de manera gradual, lo cual, causó	  que los ingresos 

de los ingresos de la IT no disminuyeran inmediatamente como si sucedió	  con la LIEPS de 

2011. 

  Los procesos legislativos en los que la IT implementó	  ambas estrategias, la indus-

tria fue más exitosa que en los procesos legislativos donde sólo recurrió	  a la estrategia di-

recta. Todo lo mencionado anteriormente corrobora la hipótesis de este trabajo.  

 

4.6 Hipótesis Alternativa 

El éxito del cabildeo también es resultado de cambios en la prominencia del tema derivados 

del cambio en el posicionamiento del tema en la agenda pública y la agenda gubernamental. 

Los cambios en las agendas, a su vez, responden a la coyuntura política y económica. Por 
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lo tanto, las modificaciones en la prominencia del tema y en los actores involucrados son 

resultado de la coyuntura.   

 La movilización de actores en la negociación, con el fin de posicionar sus preferen-

cias dentro de la legislación, también depende de los canales de comunicación con los que 

cuenten esos actores para transmitir sus preferencias a los legisladores. Los canales de co-

municación entre los grupos de interés al interior y fuera del Congreso son amplios pues los 

grupos de interés establecen relaciones con el  gobierno al cabildear y ser cabildeados por 

los legisladores. Las ideas y la información entre grupos, comunicada a través de los acer-

camientos entre actores, generan puentes de identificación entre ellos. Por  eso, la comuni-

cación entre los grupos de interés interviene en el establecimiento de la agenda e influye en 

la prominencia del tema en cuestión125. 

 Los cabilderos, como grupo de interés, tratan de influir en la prominencia de los 

temas; sin embargo, es muy rara la ocasión en la que los cabilderos tienen por objetivo es-

tablecer la agenda del debate. La gran mayoría de las veces participan en la discusión una 

vez que el tema ya está	  posicionado para tratar de asegurar la protección de sus intereses en 

la legislación. Esto se debe a que si hay mayor atención en el tema, la probabilidad de éxito 

del cabildeo disminuye126. 

 De la misma forma, los medios de comunicación afectan la  prominencia del tema 

en la opinión pública y la agenda gubernamental. La atención pública y la atención de los 

legisladores a los temas de interés son resultado de la cobertura mediática. En un principio, 

                                                
125

 John W. Kingdon, Agendas, alternatives and public policies, (Nueva York: Harper Collins, 1995) 45.	  
126

 Ibíd. 49	  
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porque los legisladores también son parte de los espectadores y, en segundo término,  por-

que los medios actúan como canales de comunicación dentro de la comunidad política127. 

Los legisladores realizan juicios generales al respecto de la opinión pública que 

afecta la agenda política.  Por ello,  la opinión pública  tiene un efecto tanto positivo como 

negativo. La opinión pública posiciona temas dentro de la agenda gubernamental porque el 

número de personas interesadas en el tema impacta en la intención del voto en los comicios 

electorales. Asimismo, la opinión pública, en algunas ocasiones, dirige y constriñe las ac-

ciones de los legisladores. La mayor parte del tiempo, la opinión pública determina la pro-

minencia del  tema y  afecta la tendencia en la agenda política. Por lo tanto, ésta afecta el 

nivel de éxito del cabildeo de los grupos de interés128. 

En consecuencia, la variación en el éxito del cabildeo también se explica mediante la 

prominencia del tema, derivada de la agenda pública y la atención mediática en la opinión 

pública. Con base en esta literatura surge la hipótesis alternativa que sostiene que: 

• El incremento de la opinión pública acerca del tema disminuye los niveles de éxito 

del cabildeo. 

 

 

 

 

                                                
127

 Ibid. 57	  
128	  Ibid.58	  
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Gráfica 3: Mecanismo causal de vinculación de variables 

  

  

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

4.6.1 Comprobación de la hipótesis alternativa 

 El Convenio Marco para el Control al Tabaco, firmado y ratificado por México ante la 

OMS, y la Ley General para el Control del Tabaco evidencian y explican la atención cre-

ciente hacia el tema del tabaquismo dentro de la agenda gubernamental. La inclusión del 

tema dentro de  la agenda no sólo se debió	  al compromiso contraído ante la comunidad in-

ternacional, sino también al incremento del tabaquismo como problema de salud pública y 

fiscal al interior del Estado. En otras palabras, la atención del tema en México fue resultado 

tanto de la necesidad de solucionar el problema de salud y fiscal como de la problematiza-

ción del tabaquismo a nivel global. 

 A partir de 2004, el tema el tabaquismo ha estado presente en la agenda guberna-

mental. De la misma manera, nuevos actores, como la Fundación Interamericana del Cora-

zón (FIC), la Fundación Mídete, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) 

y el Consejo Mexicano para el Control al Tabaco, así	  como instituciones de salud pública 

han participado en las discusiones en torno a la problemática. Es decir, el número de acto-

Agenda Mediática	  

Prominencia del tema 
en la opinión pública	  

Nivel de éxito del 
cabildeo	  

Grupos de Interés	  
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res, en general, ha incrementado129. En consecuencia, podría afirmarse que la información 

disponible y los canales de comunicación entre  los “nuevos actores”	  y los tomadores de 

decisiones han incrementado. 

 La evolución de las presencia de los grupos de interés en los medios de comunica-

ción da cuenta del incremento de los actores y del flujo de comunicación entre los grupos 

de interés y los legisladores. De acuerdo con Miguel Guajardo, dicha evolución incrementó	  

de manera significativa.  

 

	  

                                                
129

 Miguel Guajardo, Tesis Doctoral	  
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Tabla 8: Evolución de la presencia de grupos de interés en los medios de comunicación. 

Nota: Miguel Guajardo, “La intensidad de las políticas públicas para el control al tabaco”. 

 Etapa previa al 
Convenio Marco 
para el Control al 

Tabaco 

Etapa posterior al 
Convenio Marco para 
el Control al Tabaco 

Etapa posterior a la Ley 
General para el Control al 

Tabaco 

 	   1999 - 2003	   2004 - 2008	   2009 - 2012	  

Reguladores	   ·      	  CONADIC	   ·      	  CONADIC	   ·      	  CONADIC	  

 	   ·      	  SSA	   ·      	  SSA	   ·      	  SSA	  

 	   	   ·      	  ONCT	   ·      	  ONCT	  

 	   	   ·      	  Legisladores	   ·      	  Legisladores	  

Actores en 
favor	  

·      	  SMNCT 
OPS	  

·      	  OPS 
FIC	  

·      	  Aliento 
Alianza contra el tabaco	  

 	   	   ·      	  INER	   ·      	  Códice	  

 	   	   ·      	  INSP	   ·      	  Red Contra el Cáncer	  

 	   	   ·      	  Red sin tabaco	   ·      	  INSP	  

 	   	   ·      	  Alianza contra el 
tabaco	  

·      	  Red sin tabaco	  

 	   	   	   ·      	  FIC	  

 	   	   	   ·      	  OPS	  

 	   	   	   ·      	  INER	  

Actores en  
contra	  

·      	  PMI	   ·      	  BAT	   ·      	  BAT	  

 	   	   ·      	  PMI	   ·      	  PMI	  

 	   	   ·      	  CANIRAC	   ·      	  CANIRAC	  

 	   	   ·      	  Yo Fumo	   ·      	  Yo Fumo	  

 	   	   	   ·      	  ANPEC	  

 	   	   	   ·      	  ACPI	  
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El gobierno federal, a través de la Secretaria de Salud y con apoyo del Consejo de la 

Comunicación, lanzó	  en 2006 y 2008 campañas de concientización ciudadana respecto al 

peligro del consumo de tabaco e inhalación del humo del tabaco. En 2006 la campaña pu-

blicitaria “Paraíso para los fumadores… FUMAR MATA”130 y, en 2008,  la campaña “Por-

que todos respiramos lo mismo”131. Estas acciones muestran la interacción entre los grupos 

de interés, los representantes gubernamentales y los medios de comunicación. 

 El posicionamiento del tabaquismo en la agenda gubernamental y en la agenda pú-

blica fue resultado del impulso del tema a nivel internacional, del interés del gobierno debi-

do al problema de salud pública que representa, del surgimiento de más actores interesados 

en la problemática y de la similitud de preferencias entre actores. En otras palabras, la pro-

minencia del tema en la opinión pública mexicana fue incentivada por las campañas publi-

citarias de concientización y la similitud de preferencias entre los actores. 

 La percepción negativa que la opinión pública tiene de la industria tabacalera ha 

crecido de la misma manera en que lo ha hecho la tasa impositiva al sector y la exposición 

de los ciudadanos a publicidad negativa hacia el sector. Esto se puede apreciar en las si-

guientes gráficas. 
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 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Tabaquismo en México: análisis y recomendaciones de la mejora regulatoria (Distrito 
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Gráfica 4: “Tendencias en la opinión pública respecto al tabaco” 

(% de respuestas afirmativas; preguntas independientes) 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes y la 
Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. 
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Gráfica 5:	  “Evolución  del  IEPS a tabaco y cambio en la opinión pública” 

Nota: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes y la Encues-
ta Global de Tabaquismo en Adultos 
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mo fue dada a conocer en los momentos en los que se discutió	  la legislación en el tema. 

Además, esta información tuvo incidencia en el resultado del proceso legislativo132. 

 El incremento en el número de actores en  la discusión del tema, en la aprobación de 

medidas restrictivas para el tabaco en la opinión pública y en la percepción negativa hacia 

la industria tabacalera ha disminuido el grado de éxito del cabildeo del sector tabacalero. 

Esto  lo demuestra el incremento gradual que ha seguido la tasa impositiva del IEPS a los 

cigarrillos, incremento que, por su puesto, es la última preferencia del sector. 

 La diferencia en la tendencia de 2007 a 2009 en la opinión pública y en los incre-

mentos en la tasa impositiva explica que la legislación no necesariamente responde a la 

opinión pública de los votantes, sino también a las necesidades en salud y fiscales que en-

frenta el Estado. Por otro lado, también refleja las  preferencias de los actores con poder de 

negociación. 

 La hipótesis alternativa explica parcialmente las variaciones en el nivel de éxito del 

cabildeo del sector tabacalero. Sin embargo, no es concluyente pues el nivel de éxito medi-

do a través del incremento o no incremento en los impuestos no permite matizar los niveles 

de éxito que el cabildeo del sector pudo tener a lo largo de los procesos legislativos del 

IEPS. En consecuencia, la hipótesis se sostiene, pero no permite determinar con precisión si 

la opinión pública fue la variable determinante.	  

5. Conclusiones 

Esta tesina intentó	  responder a la pregunta ¿Cuál es el impacto de las estrategias de cabil-

deo en el éxito del cabildeo del sector privado?. Se propuso como respuesta que el sector 
                                                
132
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privado tiene mayor éxito en casos en los que tiene la posibilidad de  movilizar sectores 

preponderantes para los legisladores y cuenta con el apoyo de legisladores clave dentro del 

Congreso. Para proporcionar evidencia que apoye la teoría desarrollada, se examinaron los 

procesos legislativos de incremento a la tasa impositiva del Impuesto Especial Sobre la 

Producción y Servicio (IEPS) al tabaco discutidos para los ejercicios fiscales de 2004, 

2006, 2007, 2010 y 2011. 

El análisis de las iniciativas previas, en materia impositiva, muestra la importancia 

de las estrategias en el éxito del cabildeo. Gran parte de la variación en la legislación dentro 

del Congreso se explica por la utilización de la estrategia directa pues esta estrategia repre-

senta el medio natural de aproximación a los hacederos de política pública. En las cinco 

iniciativas analizadas, la estrategia directa fue importante para comunicar las preferencias 

de la IT a los legisladores.  

En gran medida, los cambios en la legislación pueden ser atribuidos a la implemen-

tación del contacto directo. Sin embargo, la inclusión de las preferencias de la IT en la le-

gislación dependió	  de la estrategia de base para reclutar a los legisladores indecisos de los 

grupos parlamentarios con menor disciplina partidista. Asimismo, el éxito del cabildeo 

también se vio determinado por el número de actores involucrados y la atención pública, 

política y mediática en cada iniciativa.  

Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en 2004 y 2010 tuvieron más atención de-

bido a que, como lo señalan algunos autores, “el presidente tiene la capacidad de concentrar 

toda la atención del Congreso y de los medios de comunicación”133. Por lo tanto, las inicia-

tivas del Ejecutivo son de mayor preocupación para el sector. Ejemplo de esto fue el menor 
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cabildeo que tuvo la iniciativa de la LIEPS 2007 en comparación con la iniciativa presenta-

da por el Ejecutivo durante el mismo año. 

Como bien lo reconoce la industria tabacalera y el sector privado en general, la mo-

vilización  y la presión a través de las bases electorales de los distritos tabacaleros o con 

mayor interés en el tema son naturales y fundamentales para el sector. La estrategia de base 

es “un resultado colateral de la comunicación entre las tabacaleras y los agricultores de la 

hoja de tabaco”134 y de la relación tan cercana entre las tabacaleras con los grupos campesi-

nos. Los cabilderos mencionan que “cuando el contacto directo con los legisladores no fun-

ciona, la presión de los productores de la hoja de tabaco afuera del Congreso brinda al sec-

tor tiempo y argumentos para retrasar la discusión de la iniciativa”135.Por ello, la estrategia 

de base, es el “plan b”, es decir, es el recurso para reposicionarse dentro de la negociación. 

Aunque el nivel de rendición de cuentas favorece la discrecionalidad de los funcio-

narios públicos, la similitud entre la opinión pública, las regulaciones al tabaco y los resul-

tados en los procesos legislativos dan cuenta del interés de los legisladores por las prefe-

rencias de la ciudadanía, el sector privado y los ONG’s. Esta característica, contrario a lo 

esperado, favoreció	  y, de la misma manera, constriño el alcance del cabildeo del sector ta-

bacalero.  

 Este trabajo partió	  de la idea de que la implementación de ambas estrategias incre-

menta el éxito del cabildeo en sistemas políticos como el mexicano porque la falta de un 

sistema eficiente de rendición de cuentas permite la discrecionalidad en el cargo público 

Por lo general, los legisladores siguen la tendencia del voto de su partido; no obstante, en 

las iniciativas estudiadas donde hubo mayor participación de actores, un mayor número de 
                                                
134
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legisladores no siguió	  la tendencia partidista. Los legisladores respondieron a las peticiones 

y preferencias de sus votantes. Este comportamiento se explica por la necesidad de votos 

para la obtención de futuros cargos públicos  a nivel local, nivel en el que la mayoría de los 

legisladores continúan su carrera política136. 

 La incidencia de ambas estrategias, especialmente de la estrategia de base, pareciera 

ser el resultado de la “necesidad”	  del legislador de rendir cuentas. Sin embargo, la falta de 

información sobre la motivación de los votos de los legisladores no permite concluir que 

éstos hayan votado efectivamente pensando en los beneficios para la ciudadanía. La im-

plementación de ambas estrategias explica el éxito o la falta de éste; sin embargo, otros 

factores, como el cabildeo de los demás actores, pueden estar interviniendo en el resultado 

de la legislación.   

 Cabe añadir que el incremento en número e influencia de las ONGs, así	  como la 

necesidad del Estado por aumentar la recaudación también incidieron en el nivel de éxito 

del cabildeo de las tabacaleras. Las ONGs reconocen abiertamente el cabildeo implementa-

do durante los procesos legislativos de estudio. Sus preferencias son “claras y siguen los 

lineamientos y objetivos del CMCT”137. 

 Asimismo algunos legisladores mencionaron que los impuestos al tabaco y a la cer-

veza son el área de tributación recurrente del Estado: “Cada vez que se necesitan más re-

cursos, los tabacaleros y los cerveceros ya perdieron la batalla”138.  “Aunque la presencia de 

los cabilderos de tabaco ha decrecido, cuando se trata de impuestos, el sector está	  presente 
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en el Congreso”139  A partir de 2009, después del aumento de 2 pesos por cajetilla, el tema 

“se agotó	  debido a que la carga impositiva y la regulación al tabaco alcanzó	  los estándares 

internacionales”140. 

 El sector aún cuenta con poder de negociación pues en la mayoría de los procesos 

legislativos analizados, éste logra obtener su segunda preferencia. En los procesos legislati-

vos seleccionados, el sector tuvo éxito al lograr al menos su segunda preferencia y en algu-

nos eliminó	  el posible incremento del impuesto. En términos generales, pese a los esfuerzos 

de estos últimos diez años, la incidencia de la industria tabacalera en el diseño de políticas 

públicas ha decrecido significativamente en comparación con la que ejerció	  durante los 

años 80. 

 El resultado de los procesos legislativos no sólo incorporó	  la preferencia de los pro-

ductores de tabaco. En términos globales, el resultado fue consecuencia de la efectiva ne-

gociación entre actores con el mismo poder de negociación. Es decir, el cabildeo del sector 

tabacalero no es tan exitoso como pareciera serlo. El sector cuenta con mayores recursos 

para desplegar más y mejores estrategias de cabildeo; sin embargo, la creciente atención 

mediática en el tema, la concientización  de las consecuencias en el consumo del tabaco en 

la opinión pública y el incremento en los montos de recaudación frenan la incidencia del 

cabildeo en el diseño de políticas públicas. 

 El éxito del cabildeo es multifactorial y aislar el mayor número de variables intervi-

nientes para conocer el impacto de una sola variable es complicado. Este trabajo ha preten-

dido mostrar que las estrategias de cabildeo y, sobre todo, la combinación de ambas estra-

tegias son importantes para el éxito del mismo. En el caso del cabildeo del sector tabacalero 
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en México, las estrategias fueron determinantes para la incorporación de las preferencias 

del sector en la legislación. Sin embargo,  dadas las características del contexto actual, “el 

cabildeo, en el sector tabacalero, no es decisivo sino marginal”141.  
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