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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando escuchamos la frase reformas fiscales  de inmediato asociamos el concepto con un argumento en 

los gravámenes como resultado de una costumbre casi arraigada en nuestros legisladores y gobernantes, 

que todo problema tributario se resuelve con aumentar impuestos y no con modificaciones que permitan 

encontrar un equilibrio o al menos, una congruencia en la distribución de la riqueza y la generación del 

empleo en un sentido suficiente. 

El contribuyente espera casi de manera ilusa que algún día  el concepto de reforma fiscal sea concebido y 

estructurado como una real disminución de impuestos y ante todo, de las obligaciones secundarias. 

“Debemos impulsar una reforma fiscal integral en México”, al plantearse una frase de esta magnitud, 

debemos suponer, que el grueso de la población económicamente activa de nuestro país, deberá ver 

reflejado en el pago de sus contribuciones al estado una disminución de su aportación, la cual 

constitucionalmente le corresponde a cada mexicano, pero más allá del planteamiento Político del estado, 

para lograr una mayor recaudación tributaria, debemos analizar que ante la crisis económica mundial en la 

que nos encontramos, estas reformas fiscales, suponen una mayor carga tributaria impuesta por el estado a 

los contribuyentes cautivos, los cuales no solo plantean una pregunta repetitiva, sino que ésta nunca será 

respondida conforme a las expectativas de la población, una pregunta lacerante pero constante, una 

pregunta sin responder, la pregunta y el planteamiento siguiente: Yo pago muchos impuestos, y ¿El 

gobierno en que los usa?; es sin duda una pregunta que hemos escuchado desde siempre, y que por tal 

motivo supondríamos que es privativa de nuestro país, pero hoy vemos en un país como lo es España, se 

hacen este mismo planteamiento, y es que en esta crisis económica en la que el mundo está sumido, 

pareciera ser que la fórmula para rescatar cualquier economía, debe ser el impulso de una reforma fiscal, 

lo cual significa aumentar la carga tributaria a una población que sufre los embates de esta crisis mundial. 

Al respecto de esta situación, y realizando una prospectiva a nuestro estado mexicano, vemos que ante la 

poca recaudación por parte del Impuesto al Activo, y con una necesidad invaluable de hacerse de más 

recursos, se decide extinguir dicho rubro y en su lugar se plantea e impulsa el Impuesto Empresarial a 

Tasa Única (IETU), el cual supone mayores candados en la recaudación tributaria, pero además obliga a 

replantear estrategias fiscales impensables para una sector de los contribuyentes que no se veían afectados 

en la contribución de impuestos, hoy tanto Personas Morales como Personas Físicas, se enfrentan mes a 

mes, con un impuesto altamente voraz, pues con una evolución tributaria del 16.5% al 17.5% sobre los 

ingresos, y con pocas opciones de deducción para disminuir la carga fiscal, se ve afectado el ya 

disminuido ingreso, o en su caso la utilidad distribuible de las empresas. 

Las personas físicas con actividad empresarial o que prestan servicios profesionales pagaban una tasa 

progresiva que iba desde cero hasta 28% de ISR, según fuera la utilidad obtenida y con el IETU  pagaran 

el 16.5% según sea el año que declaran.  

Sin lugar a duda este es el impuesto de mayor recaudación debido a la alta tasa que se ve aplicada sin 

importar el monto de ingresos, al contrario del ISR  en el cual la tasa es progresiva dependiendo del monto 

de los ingresos. 
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El IETU surge de la presión tributaria que México viene sufriendo desde hace décadas, ante la oposición 

casi unánime de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

Este gravamen no soluciona en lo mínimo la presión tributaria, pero si incrementa la de los contribuyentes 

en lo que se refiere a cargas administrativas y económicas, y más se ven afectadas las Personas Físicas. 

Para profundizar sobre el este nuevo impuesto, el cual desde su concepción desato infinidad de opiniones, 

desde las más alentadoras que indicaban un apoyo en la recuperación económica y su reactivación, hasta 

que pretendieron no permitir su recaudación, pues al amparo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, subrayaban su inconstitucionalidad, bajo el precepto del Principio de Proporcionalidad 

y el de Equidad, pero una vez emitido el fallo por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual declara que es totalmente Constitucional, y que ningún principio es violado, así como la recaudación 

de este impuesto es inminente, su permanecía está garantizada para el Estado Mexicano, dado que los 

índices de recaudación son altos, es innegable que este impuesto como muchos otros, está pensado para 

lograr una amplia recaudación. 

Para las personas físicas la llegada de este impuesto significa una ampliación no solo en sus obligaciones, 

sino un descontrol en la deducción de gastos que son indispensables para llevar a cabo su actividad 

profesional, de cierto modo algunas deducciones que están contempladas para el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), no son deducibles para el IETU, y en otros caso el cálculo como en Arrendamiento la deducción 

ciega es completamente diferente ahora con el IETU, pero para poder mostrar un poco más estos 

escenarios, nos daremos a la tarea de desglosar una serie de ejercicios y sus respectivos cálculos, los 

cuales permitirán mostrar a las Personas Físicas que están obligadas al pago de este impuesto, como 

realizar los cálculos y presentar su sus pagos provisionales cuando estos proceden. 

En este sentido, deseamos aportar a la sociedad mexicana, y a todos los interesados en este tema, la 

descripción en el cálculo de este impuesto, tomando en consideración a las Personas Físicas que están 

obligadas al pago del IETU. 



 

           INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 E.S.C.A. SANTO TOMÁS                   

Impuesto Empresarial a Tasa Única de las Personas Físicas.  3 

 

MOTIVOS 

 

A raíz de la creación e implementación del impuesto empresarial a tasa única han surgido muchas dudas y 

se ha creado una gran confusión respecto a la forma correcta del cálculo del impuesto, las deducciones 

autorizadas, los estímulos fiscales y los créditos aplicables contra este impuesto. 

La mayoría de las publicaciones, debates cursos y talleres creados para resolver estas dudas están 

enfocados a personas morales dejando olvidadas a las personas físicas y debido que no se aplican los 

mismos créditos y estímulos fiscales para los dos regímenes a ocasionado que los cálculos que realizan 

estos últimos sean incorrectos lo cual les trae problemas fiscales que se pudieron haber evitado. 

Por ello nos hemos dado a la tarea de hacer  un estudio más a fondo del  IETU enfocado a  personas físicas 

y con sus diferentes actividades económicas  para dar una guía del procedimiento para llevar a cabo el 

cálculo de dicho impuesto aplicando las deducciones correctas y los estímulos y créditos a los que tiene 

derecho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DEL 

IETU EN MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

El IETU, no es un impuesto reciente como muchos mexicanos creen, este impuesto surgió desde hace 

aproximadamente 10 años  en Europa del Este y es llamado “FLAX-TAX” (tasa plana), el primer país que 

lo adopto fue Estonia en 1994, los resultados que este gobierno obtuvo fueron  que en el 2005, la 

producción de Estonia crecía a tasas de 6% a 7% anual, la inflación era de 2.5% anual, el déficit fiscal era 

mínimo y había un alto nivel de inversión empresarial. Debido a los resultados que le dio a Estonia 

algunos de los países cercanos  como  Lituania, Rusia en 1997 con una tasa del 13%  y le siguieron  

Servía,  Ucrania, Eslovaquia, Georgia y Rumania en 2005 lo adoptaron. Algunos de estos países han 

llegado a sustituir sus múltiples impuestos por el  llamado flax-tax. 

Así es como nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa en Junio de 2007 decide adoptarlo como un 

impuesto  capaz de acoplarse a la necesidad de obtener más recursos para el gasto público. 

 

1.1 DICTÁMENES ANTES DE SU CREACIÓN. 

 A partir del 20 de junio de 2007, cuando el Ejecutivo Federal presentó a la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión el conjunto de Iniciativas que constituyen la propuesta para una Reforma Integral de 

la Hacienda Pública, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público ha llevado a cabo un intenso programa 

de trabajo de análisis y discusión sobre la propuesta presentada.  

Para el estudio y análisis de las propuestas se ha contado con el apoyo de los Centros de Estudios de 

Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados.  

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

El Ejecutivo Federal manifiesta que la contribución empresarial a tasa única que se propone, tiene por 

objeto establecer un instrumento tributario flexible, neutral y competitivo, capaz de adaptarse a la 

necesidad de obtener mayores recursos tributarios con efectividad, equidad y proporcionalidad, que 

permita aumentar la recaudación y establecer bases para impulsar el desarrollo sostenido del país.  

Para el diseño de la contribución empresarial a tasa única, el Ejecutivo Federal propone una Ley que 

contiene 22 artículos, estructurados en 8 capítulos.  

Sujetos, Objeto, Base Y Tasa. 

La Iniciativa que se dictamina propone que la contribución empresarial a tasa única sea de tipo directo y 

que grave a nivel de la empresa, con una tasa uniforme, sus flujos remanentes de la producción.  

En la Iniciativa que se dictamina se propone como objeto de la contribución empresarial a tasa única la 

percepción efectiva de los ingresos totales de las personas físicas y las morales residentes en México por 

la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades se realicen o no en el territorio nacional.  



 

           INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 E.S.C.A. SANTO TOMÁS                   

Impuesto Empresarial a Tasa Única de las Personas Físicas.  6 

 

De igual forma, se propone que estén obligados al pago de la contribución empresarial a tasa única los 

residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, por los ingresos que sean 

atribuibles a dicho establecimiento, que provengan de las actividades antes mencionadas.  

La tasa propuesta para calcular la contribución empresarial a tasa única será del 16% en el ejercicio fiscal 

de 2008 y de 19% para los ejercicios fiscales posteriores.  

El Ejecutivo Federal propone que la contribución empresarial a tasa única se determine por ejercicios y se 

pague mediante declaración en los mismos plazos que el impuesto sobre la renta.  

Con relación a los ingresos gravados, la Iniciativa que se dictamina propone que sean el precio o la 

contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u otorga el uso o goce 

temporal de bienes, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente, exceptuando 

solamente los impuestos que se trasladen en los términos de ley, como lo es el impuesto al valor agregado.  

Adicionalmente, se propone establecer que para determinar el ingreso cuando el precio o la 

contraprestación no sean en efectivo ni en cheques, sino en bienes o servicios, se considere como ingreso 

el valor de mercado o, en su defecto, el de avalúo.  

Para evitar que al diferirse el pago de la contribución empresarial a tasa única por las actividades 

realizadas a crédito se disminuya el valor presente de la base gravable de dicha contribución, en la 

Iniciativa que se dictamina se propone que queden gravados los intereses que se carguen o cobren al 

adquirente.  

Deducciones. 

La Iniciativa que se dictamina propone que se permita deducir las erogaciones que correspondan a la 

adquisición de bienes, de servicios independientes o del uso o goce temporal de bienes, que utilicen los 

contribuyentes para realizar las actividades que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar la 

contribución empresarial a tasa única,  

De igual forma, la Iniciativa propone como erogaciones deducibles las relativas a las contribuciones 

locales o federales a cargo del contribuyente, con excepción de la contribución empresarial a tasa única y 

del impuesto sobre la renta que sean propios del contribuyente, las aportaciones de seguridad social y de 

aquéllas que conforme a las disposiciones legales deban trasladarse.  

Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone como concepto deducible las contribuciones locales o 

federales a cargo de terceros cuando en este caso las mismas formen parte de la contraprestación, así como 

el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, cuando el 

contribuyente no tenga derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieren sido trasladados o 

que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que correspondan a erogaciones 

deducibles en los términos de la Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única que se propone a esta 

Soberanía.  

Requisitos De Las Deducciones. 

La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, propone como requisito de las deducciones el que las 

erogaciones correspondan a bienes o servicios cuya enajenación, concesión del uso o goce o prestación, 

esté afecta al pago de la contribución empresarial a tasa única.  
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Además, se propone en la Iniciativa que debe tratarse de erogaciones estrictamente indispensables para 

realizar las actividades objeto de la contribución empresarial a tasa única y que hayan sido efectivamente 

pagadas en el momento de su deducción, incluso cuando se trate de deducciones para el cálculo de los 

pagos provisionales.  

De igual forma, la Iniciativa objeto de este dictamen establece como requisito el que las erogaciones 

cumplan con los requisitos de deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Crédito Fiscal Por Deducciones Superiores A Los Ingresos. 

En la Iniciativa que se dictamina se propone que cuando en el ejercicio fiscal el monto de las deducciones 

autorizadas sea superior a los ingresos, los contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal que se 

determinará aplicando la tasa del gravamen al excedente de las deducciones sobre los ingresos. Dicho 

crédito se actualizará por inflación.  

La Iniciativa objeto de dictamen dispone que el crédito fiscal se podrá aplicar contra la contribución 

empresarial a tasa única del ejercicio, así como contra los pagos provisionales, en los diez ejercicios 

siguientes a aquél en que se originó, hasta agotarlo;  

Base De Los Servicios De Intermediación Financiera. 

Tratándose de las instituciones de crédito y otros integrantes del sistema financiero que llevan a cabo 

servicios de intermediación financiera, el Ejecutivo Federal propone a esta Soberanía que respecto de los 

servicios por los que paguen y cobren intereses se considere como ingreso por la prestación de servicios 

independientes, el margen de intermediación financiera correspondiente a dichas operaciones.  

Exenciones.  

La Iniciativa sujeta a dictamen propone exentar de la contribución empresarial a tasa única a la 

Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la administración pública 

paraestatal que conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta estén considerados como no 

contribuyentes del impuesto mencionado.  

La Iniciativa que se dictamina, también excluye del gravamen a los ingresos que obtengan las personas 

morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, realizados en forma gratuita a personas distintas de sus 

miembros, socios o asociados. Cabe mencionar que para que no se pierda esa exención la Iniciativa 

propone considerar que se trata de servicios gratuitos cuando se cobre una cuota de recuperación mínima.  

Por lo que se refiere a la enajenación que realicen las personas físicas de su casa habitación, la Iniciativa 

propone exentarla del pago de la contribución empresarial a tasa única, siempre que el monto de la 

contraprestación obtenida no exceda de una cantidad equivalente a un millón quinientas mil unidades de 

inversión y la operación se formalice en escritura pública, aplicando la exención sólo por una enajenación 

al año.  

De igual forma, el Ejecutivo Federal propone exentar la enajenación de partes sociales, documentos 

pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por 

la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar la contribución empresarial a tasa única y de 
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certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos 

sobre inmuebles distintos a la casa habitación.  

Tratándose de personas que habitualmente se dediquen a la compraventa de divisas, la Iniciativa propone 

que la enajenación se encuentre gravada para efectos de la contribución empresarial a tasa única, en razón 

de que dicha actividad representa la prestación de un servicio independiente asociado a actos 

empresariales, al facilitar el intercambio entre oferentes y demandantes de tales bienes.  

Cálculo De La Contribución Empresarial A Tasa Única Del Ejercicio. 

En la Iniciativa sujeta a dictamen se propone que la contribución empresarial a tasa única, al igual que el 

impuesto sobre la renta, sea un gravamen que se calcule por ejercicios fiscales, para lo cual los 

contribuyentes deberán considerar la totalidad de los ingresos obtenidos en un ejercicio, menos las 

deducciones autorizadas efectuadas en el mismo periodo y al resultado se le aplicará la tasa del 19%.  

Para determinar el gravamen que deben pagar los contribuyentes en el ejercicio, se propone en la 

Iniciativa permitir acreditar contra la contribución empresarial a tasa única calculada en el mismo, después 

de aplicar, en su caso, el crédito fiscal que tuvieran por deducciones mayores a los ingresos, el impuesto 

sobre la renta propio y el retenido a terceros correspondientes al ejercicio fiscal por el que se calcula la 

contribución empresarial a tasa única. Cuando el impuesto sobre la renta propio y el retenido a terceros 

por acreditar sea menor a la contribución empresarial a tasa única del ejercicio, la diferencia será la 

contribución empresarial a tasa única a pagar, por lo tanto, cuando la cantidad a acreditar es igual o mayor 

a la contribución empresarial a tasa única no habrá en ese ejercicio pago del gravamen.  

Por otra parte, manifiesta el Ejecutivo Federal que dado que la contribución empresarial que se propone 

grava las retribuciones a los factores de la producción, se propone permitir acreditar también contra la 

contribución empresarial a tasa única el impuesto sobre la renta retenido a terceros correspondiente a 

erogaciones no deducibles en dicha contribución pero que sí son deducibles en el impuesto sobre la renta.  

Respecto a los ingresos provenientes de fuente de riqueza del extranjero gravados por la contribución 

empresarial a tasa única, la Iniciativa propone considerar como impuesto sobre la renta propio el pagado 

en el extranjero respecto de dichos ingresos, siempre que no sea superior al que resulte de aplicar la tasa 

del impuesto sobre la renta empresarial a dichos ingresos, a efecto de que al impuesto sobre la renta 

pagado en el extranjero no se le reconozca un beneficio mayor que al impuesto sobre la renta pagado en 

México.  

También la Iniciativa sujeta a dictamen propone considerar como impuesto sobre la renta retenido, el 

impuesto sobre la renta por concepto de salarios que, en su caso, los contribuyentes hubiesen 

efectivamente retenido y enterado en el extranjero, siempre que las erogaciones sobre las que se realizaron 

dichas retenciones sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. El monto máximo acreditable 

no podrá exceder del 19%.  

Para el caso de contribuyentes personas físicas obligadas a pagar la contribución empresarial a tasa única, 

que además perciban ingresos por salarios, se propone a esta Soberanía que el impuesto sobre la renta 

propio que puedan acreditar sea en la misma proporción que representen sus ingresos, sin considerar los 

correspondientes a salarios, respecto de la totalidad de sus ingresos.  

Por último, se propone que una vez efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta propio y del 

retenido a terceros contra la contribución empresarial a tasa única, los contribuyentes acrediten los pagos 
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provisionales de la contribución empresarial a tasa única que efectivamente hubieran pagado, en los casos 

en los que los pagos provisionales de la contribución empresarial a tasa única sean mayores que la 

cantidad a pagar de dicha contribución en la declaración del ejercicio, los contribuyentes podrán efectuar 

la compensación de la parte que no pudo ser acreditada contra el impuesto sobre la renta propio del mismo 

ejercicio y sólo en el caso de existir aún un remanente a favor, se permitiría al contribuyente solicitar su 

devolución.  

Pagos Provisionales. 

La Iniciativa objeto del presente dictamen, establece la obligación a los contribuyentes de efectuar pagos 

provisionales mensuales a cuenta de la contribución empresarial a tasa única del ejercicio, mismos que 

deberán realizarse en la misma fecha establecida para la presentación de los pagos provisionales del 

impuesto sobre la renta, mediante declaración que presentarán en las oficinas autorizadas.  

Se propone que los pagos provisionales se determinen en forma acumulativa, para ello, se considerarán los 

ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, 

disminuidos con las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo. Al resultado se le 

aplicará la tasa del 19%.  

Contra la contribución empresarial a tasa única provisional, así determinada, se acreditarán, en su caso, el 

crédito fiscal que los contribuyentes tengan a su favor de ejercicios anteriores por deducciones mayores a 

los ingresos. Al resultado que obtengan los contribuyentes y dado que se trata de un gravamen mínimo, a 

nivel de pagos provisionales, también se reconoce el acreditamiento del pago provisional del impuesto 

sobre la renta propio y del impuesto sobre la renta retenido a terceros, correspondientes al mismo periodo 

por el que se efectúa el pago provisional.  

Contribuyentes Que Consolidan Fiscalmente. 

En el caso de las sociedades que para los efectos del impuesto sobre la renta consolidan su resultado fiscal, 

se propone en la Iniciativa establecer un mecanismo específico que les permita determinar la parte del 

impuesto sobre la renta pagado en la consolidación que le corresponde a cada sociedad integrante del 

grupo, misma que podrán acreditar contra la contribución empresarial a tasa única que resulte a su cargo.  

La Iniciativa señala que las sociedades controladoras deberán determinar un impuesto sobre la renta 

individual que les hubiera correspondido de no haber consolidado, tanto en pagos provisionales como en 

el ejercicio, a efecto de que tengan el mismo tratamiento que cualquier controlada para determinar el 

impuesto sobre la renta propio que pueden acreditar.  

En el caso de que el impuesto sobre la renta diferido sea efectivamente pagado, se propone en la Iniciativa 

repartir el exceso del impuesto sobre la renta consolidado sobre la suma de los impuestos de los 

integrantes en proporción al saldo de la cuenta del impuesto sobre la renta pendiente de acreditar contra la 

contribución empresarial a tasa única de cada integrante, que en su caso exista. El mismo procedimiento 

se propone para los pagos del impuesto sobre la renta consolidado por desincorporación, excepto el 

impuesto sobre la renta diferido por dividendos efectivamente pagados, el cual lo acreditaría la sociedad 

que se desincorpora.  

Por lo que respecta a la determinación del impuesto sobre la renta propio acreditable en los pagos 

provisionales de la contribución empresarial a tasa única de las empresas del grupo, se propone en la 

Iniciativa que dicho impuesto consolidado efectivamente pagado en los pagos provisionales se distribuya 
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en proporción al impuesto sobre la renta entregado por las sociedades del grupo a la controladora, 

incluyendo el que le hubiera correspondido a esta última de no haber consolidado fiscalmente.  

Personas Morales Sin Fines De Lucro. 

En el caso de aquellas personas morales con fines no lucrativos que, por disposición de la ley, no son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero que sí son sujetos de la contribución empresarial a tasa 

única, la Iniciativa objeto de dictamen propone permitir que los socios o integrantes de dichas personas 

morales apliquen el acreditamiento de la contribución empresarial a tasa única que efectivamente paguen 

estas personas morales, contra el impuesto sobre la renta propio del integrante de que se trate, con lo cual 

señala el Ejecutivo Federal que se otorga a esos remanentes un tratamiento económico similar al que 

obtienen los integrantes de las demás personas morales en el momento en el que les son repartidas las 

utilidades.  

Fideicomisos. 

Tratándose de actividades realizadas a través de fideicomiso, el Ejecutivo Federal propone otorgar un 

tratamiento fiscal de transparencia a los fideicomisos que realicen las actividades por las que se deba 

pagar la contribución empresarial a tasa única, es decir, cuando a través de dicha figura jurídica se realice 

la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes.  

Para lo cual la Iniciativa propone que las instituciones fiduciarias determinen en los términos de la Ley de 

la Contribución Empresarial a Tasa Única, el resultado de disminuir a los ingresos obtenidos en el 

ejercicio, las deducciones autorizadas en el mismo, por las actividades por las que se deba pagar la citada 

contribución empresarial.  

Régimen De Pequeños Contribuyentes. 

En la Iniciativa que se dictamina se propone a esta Soberanía que las autoridades fiscales estimen los 

ingresos y deducciones del ejercicio, correspondientes a las actividades por las que se esté obligado al 

pago de la contribución empresarial a tasa única, y a la diferencia que resulte se le aplicará la tasa de 19%, 

el resultado obtenido se dividirá entre doce para determinar la contribución empresarial a tasa única 

mensual a cargo del contribuyente, contra el cual las autoridades fiscales deberán acreditar un monto 

equivalente al impuesto sobre la renta que se le hubiera estimado y del impuesto sobre la renta retenido a 

terceros correspondiente al mismo mes, que efectivamente hubieran retenido y enterado los 

contribuyentes.  

Así mismo, se propone que cuando la suma del impuesto sobre la renta estimado propio del contribuyente 

y del impuesto sobre la renta retenido sea menor al monto de la contribución empresarial a tasa única 

estimada, los contribuyentes estarán obligados a pagar la diferencia que resulte. En este sentido, cuando el 

monto que se hubiera acreditado sea igual o mayor a la contribución empresarial a tasa única estimada, no 

habrá contribución empresarial a tasa única a cargo.  

En el caso de pequeños contribuyentes que inicien actividades, se propone establecer que podrán 

determinar de manera estimativa sus ingresos y deducciones mensuales y calcular la contribución 

empresarial a tasa única mensual contra la que podrán acreditar el impuesto sobre la renta propio estimado 

y el impuesto sobre la renta retenido a terceros.  
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Además, la Iniciativa sujeta a dictamen propone que las Entidades Federativas que tengan celebrado 

convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta deben ejercer las facultades a 

que se refiere el citado convenio para administrar también la contribución empresarial a tasa única a cargo 

de dichos contribuyentes, así como efectuar la estimativa para el cálculo del gravamen. En este caso, la 

recaudación que se obtenga por concepto de la contribución empresarial a tasa única de los pequeños 

contribuyentes será de la Entidad Federativa al 100%.  

Como actualmente sucede con los impuestos sobre la renta y al valor agregado de los pequeños 

contribuyentes, la Iniciativa propone establecer que las Entidades Federativas recauden en una sola cuota 

tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la renta y la contribución empresarial a tasa 

única a cargo de los contribuyentes, así como, en su caso, las contribuciones y derechos locales que dichas 

entidades determinen.  

Por último, en tanto que las Entidades Federativas estiman la cuota de la contribución empresarial a tasa 

única y como esquema de transición, se propone a esta Soberanía que la contribución empresarial a tasa 

única se pague como parte de la determinación de las cuotas estimadas que dichas entidades determinen 

para los efectos del impuesto sobre la renta.  

Actos Accidentales. 

Además, en el caso de enajenaciones de inmuebles realizadas por personas físicas, consignadas en 

escritura pública, se propone que los fedatarios públicos calculen y recauden la contribución empresarial a 

tasa única por cuenta del enajenante, acreditando en contra de dicha contribución el impuesto sobre la 

renta que hubieran calculado y enterado en los términos del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, por la misma operación.  

Obligaciones De Los Contribuyentes. 

En materia de obligaciones formales, la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal propone que los 

contribuyentes lleven contabilidad de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento y que efectúen los registros en dicha contabilidad, tal y como ocurre para el 

caso de otras contribuciones.  

En el caso de pequeños contribuyentes, dado que se trata de personas con una menor capacidad 

administrativa, se les permite llevar una contabilidad simplificada, lo cual es acorde con el tipo de 

contabilidad al que están obligados a llevar para el caso de los impuestos sobre la renta o al valor 

agregado.  

Además, se propone establecer la obligación de que los contribuyentes expidan comprobantes por las 

actividades que realicen y conserven copia de dichos comprobantes a disposición de las autoridades 

fiscales.  
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Facultades De Las Autoridades Fiscales. 

La Iniciativa sujeta a dictamen propone un mecanismo para que cuando las autoridades fiscales 

determinen en forma presuntiva los ingresos de los contribuyentes, se disminuyan de los mismos las 

deducciones que se comprueben y al resultado se aplicaría la tasa de la contribución empresarial a tasa 

única. Así mismo, se plantea incorporar en la Iniciativa una opción para que el contribuyente en lugar de 

disminuir la base gravable en los términos expuestos, aplique el coeficiente del 54% a los ingresos 

determinados presuntivamente.  

Disposiciones Transitorias. 

La Iniciativa propone que al aprobarse la Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única se abrogue la 

Ley del Impuesto al Activo.  

Para no afectar los derechos adquiridos de los contribuyentes que hayan pagado el impuesto al activo, el 

Ejecutivo Federal propone establecer que dichos contribuyentes podrán solicitar la devolución de las 

cantidades actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios inmediatos 

anteriores  

Para reducir el impacto negativo en la carga fiscal de las empresas por la introducción de la contribución 

empresarial a tasa única, el Ejecutivo Federal propone en su Iniciativa establecer un esquema de transición 

de un año, en el cual la tasa sería de 16% durante el ejercicio fiscal de 2008 para ubicarse en 19% a partir 

de 2009.  

Así mismo, para evitar que se pospongan las decisiones de inversión, debido a que la tasa a la que se 

podrían deducir las inversiones en años posteriores sería mayor, se propone en la Iniciativa otorgar un 

crédito fiscal equivalente al 19% de las contraprestaciones efectivamente pagadas por las inversiones que 

se realicen en el ejercicio fiscal de 2008, en lugar de efectuar la deducción de dichas inversiones.  
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1.1.2 CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

Después de efectuar el análisis del contenido de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y de las 

diversas propuestas en relación con la misma en el punto anterior la Comisión Dictaminadora considera lo 

siguiente: 

Gravamen mínimo y sustitución del impuesto al activo. 

La Dictaminadora considera correcta la propuesta del Ejecutivo Federal para establecer la contribución 

empresarial a tasa única como un gravamen que tenga una base más amplia que el impuesto sobre la renta,  

esta gravara a quienes actualmente no pagan el impuesto sobre la renta, haciendo más equitativa la 

tributación.  

Por lo consiguiente, únicamente se pagaría por concepto de la contribución empresarial a tasa única el 

excedente entre ese gravamen y el impuesto sobre la renta propia y retenida.  

No comparte la propuesta del Ejecutivo Federal en el acreditamiento del impuesto sobre la renta retenido a 

terceros. Por lo cual, considera necesario modificar la Iniciativa objeto de dictamen a fin de eliminar la 

posibilidad de que los contribuyentes acrediten el impuesto sobre la renta retenido a terceros, por lo que se 

hacen las adecuaciones correspondientes, con el cambio propuesto se logra que la contribución 

empresarial a tasa única sea un gravamen neutral en cuanto a las erogaciones no deducibles y equitativo 

respecto de las que se realicen tanto en territorio nacional como en el extranjero dado que los 

contribuyentes podrán acreditar la totalidad del impuesto sobre la renta propio que efectivamente hubieran 

pagado en el ejercicio.  

La Dictaminadora coincide con la Iniciativa del Ejecutivo Federal en el sentido de que este gravamen que 

se propone sustituya al impuesto al activo para evitar que la contribución empresarial a tasa única 

represente una obligación fiscal adicional; Este nuevo gravamen mantiene una característica importante 

del impuesto al activo, que consiste en inhibir la toma de riesgos excesivos a través de un fuerte 

apalancamiento de las empresas, con objeto de evitar que las pérdidas por la toma excesiva de riesgos 

privados de crédito, pudieran afectar negativamente las finanzas públicas en caso de un rescate al sistema 

de pagos.  

Sujetos, objeto, base y tasa  

La contribución propuesta al Congreso grava además de la utilidad de la empresa, la generación de flujos 

económicos destinados a la retribución total de los factores de la producción.  

Para estimar el valor del ingreso nacional, se computan tales retribuciones a los factores de la producción 

como la diferencia entre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el uso o 

goce temporal de bienes, por un lado, y la adquisición de insumos utilizados y otros materiales 

consumidos en el proceso productivo. 

La Iniciativa considera también como sujetos obligados al pago de la contribución empresarial a los 

residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, por aquellos ingresos que 

sean atribuibles ha dicho establecimiento, que provengan de las actividades mencionadas.  
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La Comisión Dictaminadora no coincide con la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal respecto a 

que se aplica una tasa del 19% a la base gravable, por lo cual, propone para el primer año de vigencia de la 

Ley la tasa en 16.5%, para el año de 2009 una tasa del 17% y para los años subsecuentes la tasa de 17.5%, 

carga fiscal con la cual la Dictaminadora estima que se podrá iniciar el camino para satisfacer los 

requerimientos de ingresos tributarios necesarios para compensar la disminución de la participación de la 

Federación en los ingresos petroleros totales, así como para solventar los requerimientos de gasto público 

que demanda la sociedad. 

También está de acuerdo en que se determine por ejercicios y se pague mediante declaración en los 

mismos plazos que el impuesto sobre la renta.  

Considera adecuado que la contribución empresarial a tasa única sea determinada con una base de 

efectivo, lo cual implica que la acumulación de los ingresos se efectuará cuando éstos se cobren y las 

deducciones tendrán lugar al momento en que se paguen, lo cual conllevará a que no se requiera, entre 

otras cosas, ajustes inflacionarios 

Por otro lado, se establecen disposiciones para determinar el ingreso cuando el precio o la 

contraprestación no sea en efectivo ni en cheques, sino en bienes o servicios, en cuyo caso, se considerará 

como ingreso por éstos el valor de mercado o, en su defecto, el de avalúo. En las permutas y los pagos en 

especie se determinará el ingreso conforme al valor que tenga cada bien cuya propiedad se transmita, o 

cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste.  

Respecto a los intereses la que Dictamina coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal a que queden 

gravados los intereses que se carguen o cobren al adquirente por la enajenación de bienes, el otorgamiento 

del uso o goce temporal de bienes. 

En materia de regalías la Iniciativa que se dictamina, las excluye del objeto del gravamen al tratarse de 

pagos relacionados con los factores de la producción; Considera que la exclusión anterior puede tener una 

excepción para incluir aquellas regalías recibidas, como las pagadas por y a residentes en territorio 

nacional y las pagadas a residentes en el extranjero, pero con la condición de que provengan de 

transacciones efectuadas entre partes no relacionadas.  

Por lo anterior, como se advierte en los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

las partes relacionadas se encuentran en situaciones o condiciones distintas frente a las independientes, en 

las primeras su organización administrativa conjunta les permite funcionar en la práctica como verdaderas 

unidades económicas dependientes, además de que pueden planificar y organizar sus operaciones 

comerciales, situación que, como se señala en el criterio trascrito, no ocurre tratándose de partes 

independientes.  

Por otro lado, al referirnos al  otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles, en congruencia 

con lo dispuesto en los artículos 1, fracción III, en relación con el primer párrafo de la fracción I del 

artículo 3 de la Iniciativa en estudio, cuando se trate de la concesión del uso o goce temporal de equipos 

industriales, comerciales o científicos, cualquiera que sea el nombre con el que se designe a estas 

operaciones, los ingresos que por esa actividad se obtengan deberá considerarse como ingresos afectos al 

gravamen. 
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Tratándose de los conceptos de establecimiento permanente e ingresos que le son atribuibles a dicho 

establecimiento, se considera como establecimiento permanente e ingresos atribuibles a éste los que se 

consideren no sólo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino también en los tratados internacionales 

para evitar la doble tributación que México tenga en vigor.  

Deducciones. 

Sólo se permiten las deducciones siguientes:  

La que dictamina estima necesario modificar la fracción I del artículo 5 de la Iniciativa por lo que propone 

establecer que las erogaciones que podrán deducir los contribuyentes son todas aquéllas que correspondan 

a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso o goce temporal de bienes, que los 

contribuyentes utilicen para realizar las actividades gravadas por la contribución empresarial a tasa única, 

así como para la administración de dichas actividades y en la producción, comercialización y distribución 

de bienes y servicios, que den lugar al pago de la contribución. 

Por ejemplo, las deducciones por diversos conceptos que realizan las empresas con motivo de las 

operaciones que llevan a cabo en el curso normal de sus actividades, tales como gastos de transporte, 

servicios de comedor, viáticos, gastos para hospedaje y alimentos, arrendamiento de automóviles, entre 

otros, que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta sean deducibles, en la medida en que 

dichas erogaciones cubran bienes o servicios. 

Otras deducciones previstas son las relativas a contribuciones locales o federales a cargo del 

contribuyente, con excepción de la contribución empresarial a tasa única y del impuesto sobre la renta que 

sean propios del contribuyente. Son deducibles las contribuciones locales o federales a cargo de terceros 

cuando en este caso las mismas formen parte de la contraprestación, así como el impuesto al valor 

agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, cuando el contribuyente no tenga derecho a 

acreditar que le hubieran sido trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o 

servicios, que correspondan a erogaciones deducibles. 

La deducción anterior, sólo debe ser aplicable respecto de contribuciones pagadas en México y no de 

aquéllas que son cubiertas por el contribuyente en el extranjero, ya que estas últimas en su caso son 

acreditadas en los términos de los tratados para evitar la doble tributación 

Tampoco se permite deducir para los efectos de la contribución empresarial a tasa única el impuesto a los 

depósitos en efectivo, toda vez que este último gravamen será acreditable contra el impuesto sobre la renta 

del mismo contribuyente. 

La que Dictamina propone adicionar a la fracción II del artículo 5 de la Iniciativa  un último párrafo para 

incorporar expresamente como deducible a las erogaciones por concepto de aprovechamientos a cargo del 

contribuyente por la explotación de bienes de dominio público, por la prestación de un servicio público 

concesionado o el otorgamiento de permisos, siempre que la erogación también sea deducible en los 

términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

También se incorpora el concepto de aprovechamiento como deducible de la contribución empresarial a 

tasa única, con la limitante de que los mismos también sean deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, dado que existen algunos aprovechamientos como las multas no fiscales o los 

resarcimientos e indemnizaciones que se realizan al Estado que no son deducibles para el impuesto sobre 

la renta 
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Se prevé como deducible el importe de las devoluciones de bienes que reciba el contribuyente, el de los 

descuentos o bonificaciones que haga, así como los importes de los depósitos o anticipos que le 

devuelvan, siempre que por los ingresos de las operaciones que les dieron origen se hubiese pagado la 

contribución empresarial a tasa única. 

En el caso de las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de vida podrán deducir la 

creación o incremento de la reserva especial vinculada con los seguros ya sea que cubran el riesgo de 

muerte u otorguen rentas vitalicias o de pensiones derivados de las leyes de seguridad social antes 

mencionados, toda vez que los recursos de la reserva citada contengan un componente de ahorro del 

asegurado no representan un ingreso para las instituciones, además podrán deducir la creación o 

incremento de la reserva matemática especial, así como de las otras reservas previstas en la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, cuando cumplan con la condición de que toda 

liberación sea destinada al fondo especial de los seguros de pensiones la cual el Gobierno Federal 

participe como fideicomisario. 

Además se prevé como deducible las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados 

o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así como las cantidades 

que paguen las instituciones de fianzas. 

La que dictamina reconoce que la población está expuesta a la ocurrencia de terremotos, inundaciones, 

huracanes y cualquier otro tipo de desastre natural o eventos de periodicidad y severidad no predecibles, 

que implican cuantiosos daños y perjuicios que pueden colapsar el funcionamiento de poblaciones enteras, 

si dichos daños y perjuicios no son compensados de alguna manera. Por lo cual nos dice que las 

instituciones de seguros deben crean reservas de riesgos catastróficos para contar con un fondo que les 

permita anticipar contingencias de este tipo. 

Con el fin de garantizar la solvencia de la instituciones de seguros que cubren riesgos catastróficos 

propone que se consideren conceptos deducibles para efectos de la Ley de la Contribución Empresarial a 

Tasa Única, como la creación o incremento de las reservas de riesgos catastróficos que realicen las 

instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de terremoto y otros riesgos catastróficos, a 

que se refiere la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.  

Propone que la deducción de la creación o incremento de la reserva se realice por el monto en el que 

dichos conceptos excedan a los intereses reales devengados a favor de la institución de seguros por los 

recursos afectos a dicha reserva con fin de evitar una doble deducción por parte de los contribuyentes en 

referencia. Por lo cual si se disminuyen las reservas, dicha disminución será un ingreso gravable  

Por otro lado, también son deducibles los premios que paguen las personas que organicen loterías, rifas, 

sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados conforme a las leyes respectivas.  

La Comisión Dictaminadora propone para la determinación del margen de intermediación financiera al 

Legislativo Federal incorporar como concepto deducible las pérdidas por créditos incobrables que sufran 

los intermediarios financieros, respecto de los servicios por los que devenguen intereses a su favor, 

siempre que se cumplan los supuestos que prevé el artículo 31, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, aun cuando hayan optado por efectuar la deducción a que se refiere el artículo 53 fin de 

considerar que existe notoria imposibilidad de cobro del crédito.  
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Reconoce como concepto deducible el monto de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos 

sobre la cartera crediticia que representen servicios por los que devenguen intereses a favor del 

contribuyente, así como el monto de las pérdidas originadas por la venta que realicen de dicha cartera y las 

pérdidas en las daciones en pago, por la realización de las actividades de intermediación financiera para 

los contribuyentes que deban calcular el margen de intermediación.  

Existe una pérdida en la venta de la cartera de créditos, cuando dicha venta se realice a un valor inferior 

del saldo insoluto de los créditos, el cual se conforma por el monto del crédito efectivamente otorgado al 

acreditado, ajustado por los intereses devengados a favor que hayan sido reconocidos para efectos del 

cálculo del margen de intermediación financiera, los cobros del principal e intereses, así como por las 

quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que en su caso se hayan otorgado.  

Tratándose de pérdidas por dación en pago, éstas se calcularán restando al saldo insoluto del crédito del 

que se trate, el valor de mercado o de avalúo, según corresponda, del bien recibido como dación en pago.  

Propone que el margen de intermediación se calcule bajo el esquema de devengado y no en el régimen 

general de base de efectivo.  

Tratándose de las instituciones crediticias no bancarias esta Comisión considera que se debe establecer 

que son deducibles del gravamen, las pérdidas por créditos incobrables respecto de los servicios de 

intermediación por los que se devenguen intereses a favor, que obtengan los integrantes del sistema 

financiero y las personas dedicadas a realizar actividades de intermediación financiera, como ya se había 

mencionado anteriormente. 

En el caso de la banca en sustitución de la deducción de los quebrantos, el reconocimiento de los costos en 

que ésta incurre por las pérdidas derivadas del incumplimiento de contratos de crédito que mantiene en 

cartera, la que dictamina considera idóneo que éstas se deduzcan, utilizando la creación o incremento de 

las reservas preventivas globales de las instituciones de crédito. 

Con el objeto de que la creación de reservas reflejen de manera más fiel las pérdidas derivadas de la 

cartera de crédito, la que dictamina considera que se debe restringir esta deducción a la creación o 

incremento de las reservas preventivas globales correspondientes a las carteras de riesgo de tipo C, D y E, 

de acuerdo a la clasificación que para tal efecto establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

además dicha deducción no podrá exceder del 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos del 

ejercicio en el que se constituyan o incrementen las citadas reservas. 

Estima el hecho de que se considere como ingreso gravable la disminución en las reservas citadas que no 

procedan de la aplicación de las mismas a cubrir castigos de cartera, con objeto de preservar la simetría 

tributaria debido a que no se permitirá deducir a las instituciones de crédito las pérdidas correspondientes 

a dichos castigos, toda vez que las pérdidas derivadas del incumplimiento de créditos se reconoce a través 

del incremento de las reservas preventivas.  

Por lo anterior la que Dictamina propone incorporar una fracción IX al artículo 5 de la Iniciativa, a fin de 

establecer la deducción de créditos incobrables y, tratándose de las instituciones de crédito, la opción de 

deducir el monto de las reservas preventivas respecto de los créditos calificados como de riesgo de tipo C, 

D y E.  
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Tratándose de ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios independientes que se 

exporten, en cuyo caso cuando no se percibe el ingreso durante los doce meses siguientes a aquél en el que 

se realice la exportación se considera percibido el ingreso al término de dicho plazo o en el caso de bienes 

que se exporten y que son enajenados con posterioridad en el extranjero, se establece que la enajenación 

estará gravada en el momento en el que el ingreso sea acumulable para los efectos del impuesto sobre la 

renta.  

Por tal motivo, propone adicionar una fracción X al artículo 5 de la Iniciativa, con el fin de establecer la 

posibilidad de que los contribuyentes que consideraron el ingreso en devengado por la exportación de 

bienes o servicios, puedan deducir las pérdidas por créditos incobrables y por caso fortuito o fuerza, en 

virtud de que no pudieron cobrar efectivamente el ingreso que previamente consideraron como gravado. 

Cuando los contribuyentes recuperen cantidades derivadas de créditos por los cuales hubieran tomado la 

deducción correspondiente, los ingresos obtenidos de dicha recuperación se considerarán como ingresos 

gravados por la contribución empresarial a tasa única.  

La deducción de los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y condiciones 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y  propone adicionar una fracción VIII al artículo 5 de 

la Iniciativa ya que la Comisión Dictaminadora estima necesario establecer un límite al monto que en cada 

ejercicio fiscal los contribuyentes podrán deducir por concepto de donativos.  

Por lo anterior, limita en dicha Ley el monto deducible de los donativos que pueden realizar los 

contribuyentes en cada ejercicio fiscal, hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal 

obtenida por el contribuyente en el ejercicio fiscal inmediato anterior, tratándose de personas morales y en 

el caso de personas físicas una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que hayan 

servido de base para calcular impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio fiscal inmediato anterior.  

Requisitos De Las Deducciones. 

Se refiere a los conceptos que son deducibles en la contribución empresarial a tasa única cumplan con los 

requisitos de deducibilidad que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando existen 

excepciones como lo es el caso de los requisitos que debe reunir la documentación comprobatoria para 

que proceda su deducción.  

La fracción I del artículo 6 de la ley que se propone establecer que las erogaciones deberán corresponder a 

actividades a que se refiere el artículo 1 de tal ordenamiento por las que se deba pagar el gravamen. Se 

propone precisar que la deducción será procedente cuando se trate de erogaciones que correspondan a la 

adquisición de bienes, servicios independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las 

que el enajenante, el prestador del servicio independiente o el otorgante del uso o goce temporal, según 

corresponda, deba pagar el gravamen. Se aclara también procederá la deducción respectiva cuando las 

operaciones mencionadas sean realizadas por las personas a que se refieren las fracciones I, II, III, IV o 

VII del artículo 4 de la Ley, que son sujetos que están exentos del pago de la contribución empresarial a 

tasa única.  

Por otra parte, en la Iniciativa se establece que cuando las erogaciones se realicen en el extranjero, las 

mismas deberán corresponder a erogaciones que de haberse realizado en el país serían deducibles en los 

términos de la Ley propuesta. Lo anterior trae como consecuencia que los pagos a los extranjeros que 

presten servicios en México y que no se considera que tengan establecimiento permanente en el país, no 

serán deducibles habida cuenta de que los ingresos que perciban esos extranjeros no están efectos a la 

contribución empresarial a tasa única.  



 

           INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 E.S.C.A. SANTO TOMÁS                   

Impuesto Empresarial a Tasa Única de las Personas Físicas.  19 

 

Además se está de acuerdo en establecer como requisito de las deducciones el que deben tratarse de 

erogaciones estrictamente indispensables para realizar las actividades de los contribuyentes y que sean 

objeto de la contribución empresarial a tasa única, así como que hayan sido efectivamente pagadas en el 

momento de su deducción, incluso cuando se trate de deducciones para el cálculo de los pagos 

provisionales.  

También se está de acuerdo con que las erogaciones cumplan con los requisitos de deducibilidad 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que se precisa que cuando en la citada ley las 

erogaciones sean parcialmente deducibles, éstas se considerarán deducibles en la misma proporción para 

calcular la contribución empresarial a tasa única.  

También se considera adecuada la apreciación manifestada por el Titular del Ejecutivo Federal respecto a 

que al no ser deducibles las erogaciones con comprobación fiscal deficiente, los proveedores informales 

quedarán gravados indirectamente, al recibir menores precios por sus bienes y servicios que los 

proveedores formales, para compensar a los compradores por el hecho de que en la contribución 

empresarial a tasa única no serán deducibles las erogaciones por las que no se obtengan comprobantes con 

todos los requisitos fiscales.  

En este sentido, los flujos de ingresos a los proveedores informales quedarán gravadas al no ser deducibles 

las compras efectuadas a dichos proveedores. Esto es factible por que la tasa de la contribución 

empresarial es uniforme, con lo que se pretende promover la incorporación a la formalidad de todos los 

proveedores de los contribuyentes de la contribución empresarial a tasa única.  

Así mismo, la Iniciativa prevé que la deducción de las importaciones de bienes procede cuando éstas se 

efectúen en forma definitiva de conformidad con la Ley Aduanera, con lo cual esta Dictaminadora no está 

de acuerdo, ya que la disposición afecta las adquisiciones de bienes que se internan al país a través de 

importaciones temporales y que son comunes en sectores como el de la industria maquiladora o las 

empresas aéreas, por lo que esta Comisión Dictaminadora, con el objeto de no afectar las adquisiciones 

que efectivamente paguen los contribuyentes y se introduzcan al país legalmente, propone modificar la 

fracción V del artículo 6 contenido en la Iniciativa, para establecer que además del requisito de que la 

erogación haya sido efectivamente pagada en el caso de bienes de procedencia extranjera, éstos se hayan 

introducido al territorio nacional cumpliendo los requisitos para su legal estancia en el país de 

conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables.  

Crédito Fiscal Por Deducciones Superiores A Los Ingresos. 

El crédito fiscal será incorporado por los contribuyentes cuando en el ejercicio fiscal el monto de las 

deducciones autorizadas sea superior a los ingresos; dicho crédito fiscal se determinará aplicando la tasa 

del gravamen al excedente de las deducciones sobre los ingresos y se actualizará por inflación. Con el 

objeto de que la actualización abarque un periodo efectivo de seis meses se propone modificar el artículo 

11 para establecer que el periodo de actualización será desde el último mes de la primera mitad del 

ejercicio y hasta el último mes del mismo ejercicio.  

Se prevé así mismo, que el referido crédito fiscal pueda aplicarse contra la contribución empresarial a tasa 

única del ejercicio, así como contra los pagos provisionales, en los diez ejercicios siguientes a aquél en 

que se originó, hasta agotarlo, y en caso de que el contribuyente no acredite en un ejercicio el crédito 

fiscal, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 

cantidad en la que pudo haberlo efectuado.  
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La aplicación del crédito fiscal será sin perjuicio de la determinación del saldo a favor que se genere, en su 

caso, por los pagos provisionales efectuados en el ejercicio fiscal de que se trate.  

Por lo anterior, la Comisión considera necesario modificar el segundo párrafo del artículo 11 de la 

Iniciativa, con el fin de establecer que tratándose de contribuyentes que cuenten con concesiones para la 

explotación de bienes de dominio público o la prestación de un servicio público, puedan aplicar el crédito 

en el mismo número de años que dure su concesión.  

La contribución empresarial a tasa única busca constituirse en un instrumento fiscal que permita fomentar 

la inversión en activos productivos de las empresas, por lo que al permitir la deducción total en el ejercicio 

en que se realizan las inversiones en activos, terrenos y maquinaria y equipo, se puede generar que una 

empresa que realiza inversiones importantes obtenga un crédito fiscal por deducciones mayores a sus 

ingresos que no podrá acreditar en el ejercicio fiscal en el que se generan. Por lo cual, la que dictamina 

considera adecuado adicionar un tercer párrafo al artículo 11 de la Iniciativa, para permitir que los 

contribuyentes puedan aplicar el crédito fiscal que generen en un ejercicio contra el impuesto sobre la 

renta del mismo ejercicio en el que se generó el crédito.  

El permitir la aplicación del crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta del mismo ejercicio en el que 

se generó dicho crédito, tiene por objeto que desde el primer año se refleje el esquema de fomento a la 

inversión que representa la deducción de inversiones en el gravamen que se dictamina, pero sin que se 

convierta en un instrumento para monetizar el crédito fiscal por exceso de deducciones, por lo que para 

evitar dicha circunstancia, se aclara que si se aplica el crédito fiscal contra el ISR no dará derecho a 

devolución alguna.  

Base De Los Servicios De Intermediación Financiera. 

En el caso de las instituciones de crédito y otros integrantes del sistema financiero que llevan a cabo 

servicios de intermediación financiera, se establece que respecto de los servicios por los que paguen y 

cobren intereses, se considerará como ingreso por la prestación de servicios independientes, el margen de 

intermediación financiera correspondiente a dichas operaciones.  

Al respecto, se dice que los pagos netos de intereses que efectúan los intermediarios financieros son 

negativos, dado que los intereses que pagan son inferiores que los intereses que cobran. Por lo tanto, de 

seguirse el principio general de que la base de la contribución empresarial a tasa única es equivalente a los 

pagos netos a los factores de la producción, antes de deducir la formación de capital en el sistema 

financiero, se estaría subestimando la contribución de dicho sector al ingreso nacional y su capacidad para 

tributar.  

Por lo anterior, la que dictamina propone que se dé un tratamiento especial a las instituciones prestadoras 

de servicios de intermediación financiera. 

Debe considerarse que el servicio de intermediación financiera consiste en facilitar el contacto entre 

prestatarios y los prestamistas, por parte de las instituciones financieras. Sin embargo, estas instituciones 

no hacen cargos explícitos a los ahorradores y acreditados por dichos servicios de intermediación 

financiera, sino que cobran a los prestatarios tasas de interés mayores que las tasas interbancarias, al 

adicionarles implícitamente un cargo por servicios de intermediación, y pagan a los prestamistas de 

recursos financieros tasas de interés inferiores que las tasas de interés interbancarias, al deducir de éstas un 

cargo implícito por servicios de intermediación 
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En tal virtud, al adicionar estos dos tipos de cargos implícitos, el servicio de intermediación financiera 

puede determinarse mediante la diferencia entre los ingresos por intereses que perciben las instituciones 

que ofrecen dichos servicios y los intereses que éstas pagan. Por lo anterior, esta Dictaminadora considera 

conveniente la propuesta planteada por el Ejecutivo, en el caso de instituciones que ofrecen servicios de 

intermediación financiera, la contribución empresarial a tasa única se considere, como prestación de 

servicios independientes, al margen de intermediación financiera que obtengan las instituciones citadas.  

Se estima necesario establecer en la fracción II del artículo 3 que el margen de intermediación financiera 

se calcule sobre la base de intereses devengados a favor y a cargo del contribuyente. Ello con el fin de 

homologar el régimen fiscal de la contribución empresarial a tasa única con las prácticas contables 

utilizadas por las instituciones o personas que realizan actividades de intermediación financiera. 

Así mismo, se considera necesario establecer que se consideran como intereses para los efectos del cálculo 

de intermediación financiera, aquéllos considerados como tales en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por 

lo cual, hace necesario incluir, en el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 3 que se propone en la 

Iniciativa a las casas de bolsa y a las personas que realizan operaciones de cobranza de cartera de créditos, 

como Instituciones que ofrecen servicios de intermediación financiera y, por lo tanto, estas instituciones 

deberán calcular el margen de intermediación financiera por los servicios que prestan, entre otros, por las 

primas y premios de operaciones de reporto y de préstamo de valores.  

También, se reconoce que pueden existir pérdidas en las actividades contempladas para el cálculo del 

margen de intermediación financiera, por lo tanto, estas pérdidas podrán ser deducibles de los demás 

ingresos afectos al pago de la contribución empresarial a tasa única, con el fin otorgar certidumbre jurídica 

a los contribuyentes que tienen que calcular el referido margen de intermediación.  

Lo anterior, sólo es aplicable a los servicios por los que cobren y paguen intereses las instituciones que 

prestan servicios de intermediación financiera, más no así a los demás servicios que proporcionen a sus 

clientes y por los cuales cobren contraprestaciones, entre otras, las denominadas comisiones, ya que estos 

servicios quedan gravados conforme a las demás normas de la contribución empresarial a tasa única 

aplicables. 

Para evitar que existan confusiones sobre ello la Dictaminadora estima conveniente incluir en el artículo 2 

una norma que aclara que tratándose de las personas que integran el sistema financiero, además de los 

ingresos por el margen de intermediación financiera, deberán considerar como ingresos gravados los que 

obtengan por la realización de las actividades objeto del gravamen, distintas de la prestación de los 

servicios por los que paguen o cobren intereses. 

Exenciones  

Con el objeto de incorporar algunos supuestos de exención que esta Dictaminadora considera adecuados 

para hacer neutral la contribución empresarial a tasa única, considera realizar algunas adecuaciones al 

artículo 4 de la iniciativa. 

Los ingresos percibidos por la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la 

administración pública paraestatal que conforme al Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta estén 

considerados como no contribuyentes del impuesto mencionado. El tratamiento propuesto deriva de que 

dichos entes e instituciones, por razón de su naturaleza pública y de los objetivos para los que fueron 

creados, atienden funciones de derecho público a través de asignaciones presupuestales, y aquéllos que 

obtienen ingresos destinan la totalidad de sus recursos a satisfacer necesidades colectivas y los excedentes 
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de ingresos que obtengan pasan a formar parte del erario público, ya sea como contribuciones o con 

cualquier otro carácter.  

Además, esta Dictaminadora considera necesario incluir en la fracción I del artículo 4 de la Iniciativa a los 

órganos constitucionales autónomos, dado que éstos son parte integrante de la Federación. 

Los ingresos que se integra por aquellas personas que no realizan actividades tendientes a obtener 

utilidades, sino que realizan actividades con fines diversos a los lucrativos como son los partidos, 

asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente reconocidos, asociaciones o sociedades con fines 

culturales, académicos o religiosos, entre otras.  

Sin embargo, para las asociaciones con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas representen más 

del 25% del total de las instalaciones se justifica en la medida que cuando superan este porcentaje se 

entiende que realizan actividades lucrativas, como son todos los clubes deportivos y por lo tanto, son 

sujetos de la contribución empresarial a tasa única. 

Así, se excluyen del pago de la contribución empresarial a tasa única, a aquellas organizaciones que se 

constituyen para velar por los intereses de sus integrantes como lo son los sindicatos obreros y los 

organismos que los agrupen, cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, colegios de profesionistas, asociaciones patronales, organismos que conforme a la 

ley agrupen a sociedades cooperativas de productores o de consumidores, entre otras, condicionando la 

exención exclusivamente por los servicios que proporcionen a sus miembros como contraprestación 

normal por sus cuotas y siempre que los servicios que se proporcionen sean los relativos a los fines que le 

sean propios.  

Por lo anterior, se considera conveniente modificar la fracción II del artículo 4 de la Iniciativa, para que la 

exención aplique no sólo respecto de los servicios que proporcionen las personas referidas en el párrafo 

anterior a sus miembros, sino también a todos aquellos ingresos que conforme a lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta no estén gravados con dicho impuesto.  

Es importante destacar que cuando los contribuyentes obtengan ingresos que se encuentren gravados por 

el impuesto sobre la renta, también estarán sujetos a la contribución empresarial a tasa única.  

Esta Comisión considera conveniente modificar la fracción II del artículo 4 de la Iniciativa, para 

establecer que las personas a que se refiere dicha fracción están exentas del gravamen por los ingresos que 

perciban que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta.  

Y propone incorporar en el inciso e) de la fracción II del artículo 4, como sujetos de la exención a las 

federaciones y confederaciones autorizadas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Por lo cual, esta Comisión considera que los servicios que prestan las federaciones y confederaciones 

deben estar exentos de la contribución empresarial a tasa única.  

La Comisión estima conveniente la posibilidad de que las sociedades cooperativas de consumo no paguen 

la contribución empresarial a tasa única en virtud de que el fin de estas sociedades consiste en obtener 

precios bajos de bienes y servicios para sus socios.  
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La comisión coincide con la propuesta del Ejecutivo, respecto de que las sociedades cooperativas de 

producción se encuentren sujetas a la contribución empresarial a tasa única, pues a través de esta medida 

se logra combatir una práctica de elusión y evasión fiscales.  

Por lo anterior, estima necesario modificar la fracción III del artículo 4 de la Iniciativa, ya que considera 

que la exención no debe operar únicamente respecto de los ingresos que obtengan las personas morales 

con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, realizados en forma gratuita a personas distintas de sus 

miembros, socios o asociados, sino a todos los ingresos que perciban, ya que por la naturaleza de las 

funciones que realizan, al ser personas morales con fines no lucrativos, el fomento de las mismas es de 

gran importancia para la sociedad y, a través de esta medida, se responde al mandato contenido en el 

artículo 25 constitucional de apoyar a las empresas del sector social.  

En este sentido, se estima conveniente que la exención prevista en el artículo 4, fracción III de la Iniciativa 

sujeta a dictamen, aplique respecto de todos los ingresos de aquellas donatarias autorizadas a recibir 

donativos deducibles con la condicionante de que los ingresos que obtengan los destinen a los fines 

propios de su objeto social y no se otorguen beneficios a persona alguna sobre el remanente distribuible, 

salvo cuando el beneficio se otorgue a otra donataria autorizada. 

La que dictamina considera adecuado incluir en la exención a los fideicomisos autorizados a recibir 

donativos deducibles. 

También, estima adecuado adicionar una fracción IV al artículo 4 de la Iniciativa en donde se consideren 

como ingresos exentos del gravamen los que perciban las personas físicas y morales, provenientes de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, en los mismos términos y límites establecidos 

para efectos del impuesto sobre la renta siempre que se encuentren inscritas ante el Registro Federal de 

Contribuyentes.  

Los que se encuentren exentos del impuesto sobre la renta en los términos y condiciones del décimo 

párrafo del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exenta del impuesto a las personas morales 

que tengan como accionistas a fondos de pensiones o jubilaciones de residentes en el extranjero, en la 

proporción de la tenencia accionaria en la que participen dichos fondos, cuando los ingresos totales de 

dichas personas morales provengan al menos en un 90% exclusivamente de la enajenación o del 

otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos y construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país 

y de la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones.  

La que dictamina no está de acuerdo con el Ejecutivo en gravar los actos accidentales que den lugar al 

pago de esta contribución, pues se estaría afectando a la mayoría de la población al gravarse actos que no 

se realizaron con una intención de lucro y que se hicieron de manera esporádica.  

Por lo anterior, se considera que los ingresos de las personas físicas que provengan de los actos 

accidentales, considerando que éstos son aquéllos que no están gravados en los términos de los Capítulos 

II o III del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, cuando no provienen de la 

realización de actividades empresariales o servicios profesionales, o no provienen del arrendamiento o el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, o bien, cuando, tratándose de contribuyentes 

que perciben este tipo de ingresos, los bienes no se hayan deducido para los efectos de la contribución 

empresarial a tasa única.  
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Por lo mismo, se elimina el Capítulo VI correspondiente a los actos accidentales, así como el artículo 20 y 

se hace necesario eliminar los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 4, pues al incorporar la 

exención por los ingresos derivados de la realización de actividades de manera accidental, ya quedaría 

exenta las enajenaciones de casa habitación y de bienes muebles usados.   

Tratándose de enajenación de partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con 

excepción de certificados de depósito de bienes, cuando por la enajenación de dichos bienes se esté 

obligado a pagar la contribución empresarial a tasa única y de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles. En la enajenación de 

documentos pendientes de cobro, no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el 

documento.  

Se estima necesario modificar el inciso c) de la fracción IV del artículo 4 de la Iniciativa para establecer 

que no se pagará el gravamen cuando se trate de la enajenación de certificados de participación 

inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles cuya 

enajenación estaría exenta para el titular de los certificados por tratarse de un acto accidental. 

Estarán también exentos del gravamen propuesto en la Iniciativa, los ingresos derivados de la enajenación 

de certificados de participación inmobiliarios no amortizables emitidos por los fideicomisos a que se 

refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se encuentren inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la 

Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que México 

tenga en vigor.  

Finalmente se puede exentar la enajenación de moneda nacional y extranjera de la contribución 

empresarial a tasa única, en virtud de que sólo implica la transformación de un activo por otro.  

No obstante, tratándose de personas que habitualmente se dediquen a la compraventa de divisas, esta 

enajenación se encuentra gravada para efectos de la contribución empresarial a tasa única, en razón de que 

dicha actividad representa la prestación de un servicio independiente asociado a actos empresariales, al 

facilitar el intercambio entre oferentes y demandantes de tales bienes.  

Por lo que se refiere a las instituciones que componen el sistema financiero que realizan operaciones de 

intermediación financiera, se grava la enajenación de moneda nacional y moneda extranjera a través del 

margen de intermediación financiera, se propone eliminar del segundo párrafo del inciso d) de la fracción 

IV del artículo 4 de la Iniciativa, la mención a los integrantes del sistema financiero a que se refiere el 

artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Contribución empresarial a tasa única del ejercicio  

Esta Legisladora, considera adecuado que al igual que el impuesto sobre la renta, la contribución que nos 

ocupa se calcule por ejercicios fiscales, para los cual los contribuyentes deberán considerar la totalidad de 

los ingresos obtenidos en un ejercicio, menos las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo periodo 

y al resultado se le aplicará la tasa del 17.5%.  

La Comisión Dictaminadora estima conveniente que para el cálculo del gravamen se modifique el artículo 

8 de la Iniciativa a efecto de que en el cálculo de la contribución empresarial a tasa única, no se considere 

como un concepto acreditable el impuesto sobre la renta retenido a terceros, dado que ello puede generar 

distorsiones en relación con las erogaciones no deducibles que se pagan en el extranjero en relación con 
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las que se pagan en territorio nacional, tal y como se ha explicado en el numeral 1 de las consideraciones 

formuladas por esta Comisión. 

En este sentido, para determinar el gravamen mínimo que deben pagar los contribuyentes en el ejercicio, 

se permite acreditar contra la contribución empresarial a tasa única calculada en el mismo, después de 

aplicar, en su caso, el crédito fiscal que tuvieran por deducciones mayores a los ingresos, el impuesto 

sobre la renta propio efectivamente pagado correspondiente al ejercicio fiscal por el que se calcula la 

contribución empresarial a tasa única. Cuando el impuesto sobre la renta propio por acreditar sea menor a 

la contribución empresarial a tasa única del ejercicio, la diferencia es la contribución empresarial a tasa 

única a pagar, por lo tanto, cuando la cantidad a acreditar es igual o mayor a la contribución empresarial a 

tasa única no habrá en ese ejercicio pago del gravamen mínimo.  

En el caso de la contribución empresarial a tasa única, el efecto de ser un gravamen mínimo es el que a 

través de éste se recupere la recaudación que en su caso se pierde por tratamientos preferenciales o por 

evasión y elusión fiscales en el impuesto sobre la renta, lo cual en parte se logra a través de la mecánica de 

acreditamiento que se propone, ya que para los efectos del acreditamiento, no se considerará como 

impuesto sobre la renta propio efectivamente pagado, el que se haya cubierto con acreditamientos o 

reducciones establecidos en las disposiciones fiscales, tales como la aplicación de estímulos o tratamientos 

preferenciales a contribuyentes específicos.  

Si bien se ha dicho que el impuesto sobre la renta propio que se pueda acreditar sea el que efectivamente 

se haya pagado y no el que se haya cubierto con acreditamientos o reducciones, es necesario establecer en 

la disposición legal que el impuesto sobre la renta se considerará efectivamente pagado aun cuando se 

haya cubierto con el acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo, debido a que si no se 

reconociera el este acreditamiento, se estaría anulando el efecto que es que los contribuyentes formales no 

tengan afectación alguna por depósitos en efectivo que les hubieran realizado, por lo que se estima 

necesario modificar el artículo 8 para establecer expresamente que se considera efectivamente pagado el 

impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos del impuesto a los depósitos en 

efectivo. 

De igual manera, es conveniente aclarar que también se considera efectivamente pagado el impuesto sobre 

la renta propio cuando éste se cubra mediante la compensación a que se refiere el artículo 23 del Código 

Fiscal de la Federación, ya que en este caso se trata simplemente de una forma de extinguir la obligación 

tributaria cuando el fisco y el contribuyente, son acreedores y deudores recíprocamente.  

Por otra parte, es importante señalar que en la Iniciativa se permite el acreditamiento del impuesto sobre la 

renta propio pagado en el ejercicio; sin embargo, se observa que no se reconoce expresamente el impuesto 

sobre la renta pagado por las personas morales cuando distribuyen dividendos o utilidades en los términos 

del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que este impuesto no se paga con la declaración 

del ejercicio sino el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se pague el dividendo o utilidad contable.  

Por lo cual se estima adecuado adicionar en el artículo 8 de la Iniciativa con un sexto párrafo, a fin de 

establecer que los contribuyentes podrán acreditar el impuesto antes mencionado, siempre que el pago 

mencionado se haya efectuado en el ejercicio por el que se calcula la contribución empresarial a tasa 

única. Dicha condición tiene por objeto evitar que se duplique el acreditamiento del impuesto sobre 

dividendos o utilidades, ya que conforme al artículo 11 dicho impuesto se acredita contra el impuesto 

sobre la renta del ejercicio en el que se pagó el dividendo o utilidad contable o contra el impuesto sobre la 

renta de los dos ejercicios fiscales siguientes.  
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Por otra parte, dado que resulta de vital importancia estimular la generación de fuentes de empleo y 

conservar los existentes, pues son una parte fundamental para lograr un adecuado desarrollo de la 

sociedad; si bien con el gravamen propuesto se busca estimular la inversión productiva la cual a su vez 

puede generar la posibilidad de empleos, no pasa desapercibido que es fundamental establecer en la 

mecánica de acreditamiento de la Iniciativa instrumentos que eviten que se afecte la generación del 

empleo derivado de la no deducibilidad de las erogaciones pagadas por los contribuyentes por concepto de 

sueldos, salarios y asimilados a estos. En este orden de ideas, se establece otorgar un crédito fiscal a los 

contribuyentes, por las erogaciones por los conceptos mencionados en el párrafo anterior que 

efectivamente paguen los contribuyentes, así como por el pago de las aportaciones de seguridad social a su 

cargo. 

El referido crédito se calculará multiplicando el monto de las aportaciones de seguridad social 

efectivamente pagadas en México en el ejercicio fiscal y los ingresos gravados que sirvan de base para 

calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que le paguen los mencionados conceptos, por el 

factor de 0.175.  

Adicionalmente el otorgamiento del crédito se condiciona a que el contribuyente cumpla con la obligación 

de enterar las retenciones por salarios o que en el caso de trabajadores por los que no se efectúa retención 

de impuesto sobre la renta, se cumpla la obligación de entregar la cantidad que por concepto de subsidio al 

empleo tenga derecho el trabajador, esto con el fin de motivar al empleador a realizar las retenciones 

mencionadas, así como la inscripción de sus empleados al IMSS y el pago por las aportaciones de 

seguridad social. 

La Comisión no comparte la propuesta del Ejecutivo Federal contemplada en la Ley de la Contribución 

Empresarial a Tasa Única, respecto al mecanismo de acreditamiento del impuesto sobre la renta retenido a 

los trabajadores contra dicha contribución, puesto que generaría un impacto negativo directo al empleo y 

además generaría serias distorsiones puesto que los contribuyentes que pagan salarios altos tendrían un 

sobreacreditamiento del impuesto sobre la renta retenido contra la contribución empresarial a tasa única, 

pues el impuesto sobre la renta representaría el 28% del total de las erogaciones que se pagan por 

concepto de salarios, mientras que la tasa de la contribución empresarial a tasa única se causa al 17.5%. 

Contrario a lo anterior, los contribuyentes que pagan salarios bajos cuya tasa de retención para efectos del 

impuesto sobre la renta es inferior al 17.5%, en su gran mayoría, no tendrían derecho a acreditar cantidad 

alguna contra la contribución empresarial a tasa única, lo que podría repercutir negativamente en la 

generación de empleos.  

Por otro lado, los ingresos provenientes de fuente de riqueza del extranjero gravados por la contribución 

empresarial a tasa única, la que dictamina no comparte la propuesta del Ejecutivo Federal, ya que para 

determinar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se aplica a dichos ingresos la tasa del 28%, 

lo que necesariamente lleva a que se reconozca un impuesto acreditable mayor dado que la tasa de la 

contribución empresarial a tasa única se calcula sobre una tasa del 17.5%.  

Esta Comisión Dictaminadora propone que para determinar el impuesto sobre la renta acreditable por los 

ingresos mencionados en el párrafo anterior se considere hasta por el monto del impuesto sobre la renta 

que sea acreditable en los términos del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y sin exceder del 

monto que resulte de aplicar a la diferencia que resulte de disminuir los ingresos gravados con la 

contribución empresarial a tasa única las deducciones autorizadas la tasa del 17.5%. Con la mecánica 

propuesta se evita dar un sobreacreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero y se 

logra evitar la doble tributación sobre los ingresos que se gravaron tanto en México como en el extranjero.  
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En el caso de contribuyentes personas físicas obligadas a pagar la contribución empresarial a tasa única, 

que además perciban ingresos por salarios, esta Comisión coincide con la Iniciativa materia del presente 

dictamen respecto a que el impuesto sobre la renta propio que puedan acreditar sea en la misma 

proporción que representen sus ingresos, sin considerar los correspondientes a salarios, respecto de la 

totalidad de sus ingresos. Ello en virtud de que los ingresos por salarios no forman parte del objeto de la 

contribución empresarial a tasa única. En este sentido, es necesario establecer la proporción que se 

menciona, ya que para los efectos del impuesto sobre la renta, el cálculo se hace considerando la totalidad 

de los ingresos por lo que, de no calcularse la proporción, se estaría otorgando un acreditamiento mayor de 

impuesto sobre la renta respecto de ingresos que no son objeto de la contribución empresarial a tasa única.  

Una vez efectuado el acreditamiento del impuesto sobre la renta propio contra la contribución empresarial 

a tasa única, los contribuyentes podrán acreditar los pagos provisionales de la contribución empresarial a 

tasa única que efectivamente hubieran pagado, en los casos en los que los pagos provisionales de la 

contribución empresarial a tasa única sean mayores que la cantidad a pagar de dicha contribución en la 

declaración del ejercicio, los contribuyentes podrán efectuar la compensación de la parte que no pudo ser 

acreditada contra el impuesto sobre la renta propio del mismo ejercicio y sólo en el caso de existir aún un 

remanente a favor, se permitirá al contribuyente solicitar su devolución.  

Pagos Provisionales De La Contribución Empresarial A Tasa Única. 

Por otra parte, se considera adecuada la medida planteada relativa a establecer la obligación a los 

contribuyentes de efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta de la contribución empresarial a tasa 

única del ejercicio, toda vez que con ello el Fisco Federal podrá, durante el ejercicio fiscal, ir recaudando 

el gravamen en forma parcial, debiendo efectuar tales pagos en la misma fecha establecida para la 

presentación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, mediante declaración que presentarán 

en las oficinas autorizadas.  

Es de destacar que los pagos provisionales se determinarán en forma acumulativa, considerándose los 

ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, 

disminuidos con las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo. Al resultado se le 

aplicará la tasa del 17.5%.  

Contra la contribución empresarial a tasa única provisional así determinada se acreditarán, en su caso, el 

crédito fiscal que los contribuyentes tengan a su favor de ejercicios anteriores por deducciones mayores a 

los ingresos. Al resultado que obtengan los contribuyentes y dado que se trata de un gravamen mínimo, a 

nivel de pagos provisionales, también se reconoce el acreditamiento del pago provisional del impuesto 

sobre la renta propio correspondiente al mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional.  

Al igual que en la mecánica para la determinación de la contribución empresarial a tasa única del ejercicio, 

expuesta en el apartado anterior, cuando la contribución empresarial a tasa única que corresponda al pago 

provisional sea mayor al monto que se acredite por concepto de pagos provisionales del impuesto sobre la 

renta propio los contribuyentes únicamente enterarán como pago de la contribución empresarial a tasa 

única la diferencia que resulte, dada su característica de ser un gravamen mínimo. Así mismo, esta 

Comisión coincide con la propuesta relativa a que el pago provisional del impuesto sobre la renta propio 

que podrán acreditar los contribuyentes sea el que efectivamente hubieran pagado en los términos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta o el que retengan como pago provisional en los términos de las 

disposiciones fiscales, como lo es el caso del impuesto sobre la renta retenido por la prestación de 

servicios independientes.  
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No se omite señalar la aplicación del crédito por las erogaciones por salarios y asimilables a éstos, así 

como por las aportaciones de seguridad social, así como los ajustes correspondientes a la definición de 

impuesto sobre la renta propio, por lo que en obvio de repeticiones se remite a las consideraciones 

expuestas en el apartado correspondiente al cálculo del ejercicio.  

Cabe señalar que el nivel de pagos provisionales no reconoce como acreditable el impuesto sobre la renta 

propio pagado en el extranjero, ya que para efectos del cálculo de pago provisional del impuesto sobre la 

renta tampoco se incluyen los ingresos acumulables provenientes del extranjero.  

De igual forma, en la mecánica de pagos provisionales no se establece un procedimiento de prorrateo para 

el impuesto sobre la renta propio que puedan acreditar las personas físicas que, además de realizar 

actividades gravadas con la contribución empresarial a tasa única, perciban ingresos por salarios, ya que 

para los efectos del impuesto sobre la renta, la globalización de ingresos se realiza hasta la determinación 

del impuesto del ejercicio y, por lo tanto, a nivel de pagos provisionales sí se puede diferenciar el 

impuesto sobre la renta que corresponde a las actividades gravadas también con la contribución 

empresarial a tasa única, respecto del impuesto sobre la renta que corresponde a los ingresos que no son 

objeto de aquél.  

Por otra parte, la que dictamina considera conveniente liberar de la obligación de efectuar pagos 

provisionales a los fideicomisos inmobiliarios a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, con el objeto de homologar el tratamiento que actualmente tienen en materia de impuesto sobre 

la renta y, con ello, evitar que el estímulo otorgado en el impuesto sobre la renta sea nugatorio. Cabe 

mencionar, que la razón que justifica este tratamiento es el hecho de que los fideicomisos inmobiliarios 

son un instrumento que permite desarrollar el mercado inmobiliario mexicano, el cual genera importantes 

inversiones productivas, además de ser un sector que genera un importante número de fuentes de empleos 

directos e indirectos.  

Contribuyentes Que Consolidan Fiscalmente. 

De acuerdo con la Iniciativa presentada, la contribución empresarial a tasa única será calculada de manera 

individual por todos los contribuyentes, aun y cuando en algunos casos, como en el régimen simplificado, 

la copropiedad o las sucesiones, se permite que el cálculo se realice a nombre y cuenta de los integrantes, 

lo que en modo alguno elimina la característica de que la contribución empresarial se determine 

individualmente.  

Ahora bien, y por lo que se refiere a las sociedades que para los efectos del impuesto sobre la renta 

consolidan su resultado fiscal, se prevé una regulación específica para dicho régimen, en atención a la 

características especiales que las distinguen de los demás contribuyentes y con ello las sociedades que 

integran el grupo que consolida están en amplitud legal para determinar de manera individual la 

contribución empresarial que les corresponda. 

Esta Comisión Dictaminadora, estima necesario modificar la propuesta del Ejecutivo respecto a la 

mecánica para determinar el impuesto sobre la renta propio que les correspondería acreditar, ya que no se 

estima adecuado que las sociedades controladora y controladas consideren el impuesto sobre la renta 

propio en base a la proporción que representa dicho impuesto respecto del impuesto sobre la renta 

consolidado que entregaron a la sociedad controladora, dado que dicha mecánica podría generar 

distorsiones en relación con los socios minoritarios del grupo.  
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En este orden de ideas, la Dictaminadora propone establecer que el impuesto que podrán considerar las 

sociedades controladora y controladas como impuesto sobre la renta propio será el que entreguen a la 

sociedad controladora en términos del artículo 76, fracciones I y II de la LISR y, en el caso de la sociedad 

controladora, será el impuesto que le hubiera correspondido enterar de no haber determinado su resultado 

fiscal consolidado.  

Por lo que respecta a la determinación del impuesto sobre la renta propio acreditable en los pagos 

provisionales de la contribución empresarial a tasa única de las empresas del grupo, se propone que las 

sociedades controladas y la controladora consideren como pago provisional del impuesto sobre la renta 

propio, el que le hubieran entregado a la sociedad controladora en los términos del artículo 76, fracción II 

de la LISR, en el caso de la sociedad controladora, ésta considerará el pago provisional que le hubiera 

correspondido de manera individual de no haber consolidado fiscalmente.  

Personas Morales Sin Fines De Lucro. 

Esta Comisión coincide con la Iniciativa presentada, misma que plantea que en el caso de aquellas 

personas morales con fines no lucrativos que, por disposición de la ley, no son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, pero que sí son sujetos de la contribución empresarial a tasa única, que 

considerando que el remanente distribuible que dichas personas determinen para efectos del impuesto 

sobre la renta lo deben acumular sus integrantes y calcular ellos la contribución que resulte, y así mismo 

permitir que los socios o integrantes de dichas personas morales apliquen el acreditamiento de la 

contribución empresarial a tasa única que efectivamente paguen estas personas morales, contra el 

impuesto sobre la renta propio del integrante de que se trate, con lo cual se otorga a esos remanentes un 

tratamiento económico similar al que obtienen los integrantes de las demás personas morales en el 

momento en el que les son repartidas las utilidades.  

En este sentido, la contribución empresarial a tasa única sí gravaría directamente los ingresos que 

obtuviera la persona moral no lucrativa por realizar actividades sujetas al pago de la contribución; sin 

embargo, no tendrían un impuesto sobre la renta propio por acreditar, dado que no determina gravamen 

propio. Por ello, es necesario otorgar un crédito por la contribución empresarial a tasa única a los 

integrantes de la persona moral, con el fin de que lo apliquen contra su impuesto sobre la renta propio y se 

reconozca el efecto del gravamen mínimo respecto del remanente distribuible.  

Además, el crédito no aplicaría en el caso del remanente distribuible que las personas morales determinen 

en los supuestos del último párrafo del artículo 95 de la LISR, ya que en este caso sí existe un impuesto 

sobre la renta propio de la persona moral con fines no lucrativos, que incluso es pago definitivo del 

impuesto sobre la renta, por lo que no es necesario otorgar un crédito a los integrantes, pues ellos no 

acumulan dicho remanente. Además, en este supuesto, el efecto del gravamen mínimo sí puede legalmente 

determinarse a nivel de la persona moral.  

Fideicomisos. 

De acuerdo con la Iniciativa del Ejecutivo Federal, la contribución empresarial a tasa única grava a nivel 

de la empresa la retribución total a los factores de la producción después de efectuar la inversión. En este 

sentido, las actividades de una empresa y, por ende, las retribuciones a los factores de la producción se 

pueden realizar a través de diversas formas jurídicas, como en el caso del fideicomiso, que es una 

institución jurídica a través de la cual una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite la 

titularidad de ciertos bienes a otra llamada fiduciaria, quien en su carácter de obligada está constreñida a 

disponer de los bienes y a ejercer los derechos para la realización del fin convenido, el cual puede ser, 

entre otros, la realización de la actividad de una empresa.  
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En base a lo anterior, esta Dictaminadora considera conveniente otorgar un tratamiento fiscal de 

transparencia a los fideicomisos que realicen las actividades por las que se deba pagar la contribución 

empresarial a tasa única, es decir, cuando a través de dicha figura jurídica se realice la enajenación de 

bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce de bienes, con el objeto 

de dar neutralidad a la contribución empresarial a tasa única en relación con actividades realizadas a través 

de un fideicomiso.  

En este orden de ideas, las instituciones fiduciarias deberán determinar en los términos de la Iniciativa de 

Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única, el resultado de disminuir a los ingresos obtenidos en el 

ejercicio, las deducciones autorizadas en el mismo, por las actividades por las que se deba pagar la citada 

contribución empresarial. En el caso de que las deducciones sean mayores que los ingresos, se determinará 

el crédito fiscal que corresponda a las actividades del fideicomiso en los términos del artículo 11 del 

ordenamiento que se somete a consideración del Legislativo Federal el cual se acreditará contra la 

contribución empresarial a tasa única del ejercicio. Así mismo, se podrá aplicar el crédito por pagos por 

salarios y aportaciones de seguridad social que se determine en términos del penúltimo párrafo del artículo 

8 de la Ley que se dictamina.  

Así mismo, las instituciones fiduciarias estarán obligadas a cumplir por cuenta de los fideicomitentes o 

fideicomisarios con todas las obligaciones formales establecidas en la ley que se propone, así como la de 

efectuar los pagos provisionales correspondientes.  

Por otra parte, dado que la institución fiduciaria cumplirá por cuenta del conjunto de fideicomisarios o 

fideicomitentes con los pagos provisionales de la contribución empresarial a tasa única, se establece que 

éstos podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente realizados por la fiduciaria correspondiente a 

las actividades del fideicomiso bajo ciertos términos y condiciones.  

En este sentido, el esquema propuesto por el Ejecutivo Federal es neutral cuando se realizan las 

actividades objeto de la contribución empresarial a tasa única a través de fideicomisos, ya que para la 

determinación del gravamen mínimo se respeta la transparencia fiscal del fideicomiso al igual que sucede 

en el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, los fideicomitentes y fideicomisarios estarán en posibilidad 

legal de determinar su contribución empresarial a tasa única de la misma forma en la que lo hubieran 

realizado de haber efectuado las actividades directamente.  

Por último, se considera adecuada la propuesta relativa a establecer la responsabilidad solidaria de los 

fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales que por su 

cuenta deba efectuar la institución fiduciaria, con lo cual se garantiza un adecuado control de las 

obligaciones fiscales, en tanto que los propios integrantes del fideicomiso vigilarán que las instituciones 

fiduciarias efectivamente cumplan por su cuenta con las obligaciones establecidas en la contribución 

empresarial a tasa única.  

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente establecer una opción para que los 

fideicomisarios o, en su caso, los fideicomitentes, que realicen actividades a través de un fideicomiso por 

las que se deba pagar la contribución empresarial a tasa única, pero que para los efectos del impuesto 

sobre la renta no realizan actividades empresariales a través de dicho fideicomiso, cumplan con las 

obligaciones establecidas en la ley, objeto del presente dictamen, por su cuenta, siempre que la totalidad 

de los fideicomisario o fideicomitentes manifiesten por escrito a la institución fiduciaria dicha 

circunstancia y ésta presente a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que recibió la 

manifestación por parte de los fideicomisarios o fideicomitentes, un aviso ante las autoridades fiscales en 

el que informe que éstos cumplirán por su cuenta con dichas obligaciones por las actividades realizadas a 
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través del fideicomiso. Así mismo, se propone establecer que la opción no será aplicable cuando no se 

presente el citado aviso.  

Régimen De Pequeños Contribuyentes. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta ha establecido la posibilidad de que los contribuyentes de baja 

capacidad administrativa y contributiva cumplan con sus obligaciones fiscales en materia de dicho 

impuesto, a través de un esquema de tributación simple que los incentive a permanecer o incorporarse en 

la economía formal.  

En este sentido, a partir del ejercicio fiscal de 2003 se transfirió a las Entidades Federativas la 

administración y recaudación del impuesto sobre la renta correspondiente al régimen de pequeños 

contribuyentes, Se precisa además que para el ejercicio fiscal de 2004, se estableció la posibilidad de que 

los pequeños contribuyentes pudieran pagar los impuestos sobre la renta y al valor agregado mediante 

cuotas fijas determinadas por estimativa de ingresos o del valor de las actividades, respectivamente, por 

las Entidades Federativas, y a partir del año 2006 se estableció que éstas cobraran en una sola cuota ambos 

gravámenes.  

Con lo anterior, se persigue mantener la simplicidad en el sistema de tributación de las personas físicas del 

régimen de pequeños contribuyentes y que sea la misma autoridad fiscal que administra los impuestos 

sobre la renta y al valor agregado, la que determine, en su caso, en la cuota respectiva la parte de la 

contribución empresarial a tasa única a pagar por parte del contribuyente.  Se establece que las autoridades 

fiscales estimarán los ingresos y deducciones del ejercicio, correspondientes a las actividades por las que 

se esté obligado al pago de la contribución empresarial a tasa única, y a la diferencia que resulte se le 

aplicará la tasa del 19%, el resultado obtenido se dividirá entre doce para determinar la contribución 

empresarial a tasa única mensual a cargo del contribuyente, contra la cual las autoridades fiscales deberán 

acreditar un monto equivalente al impuesto sobre la renta que se le hubiera estimado y del impuesto sobre 

la renta retenido a terceros correspondiente al mismo mes, que efectivamente hubieran retenido y enterado 

los contribuyentes.  

Sobre este punto, los contribuyentes podrán acreditar el crédito que se otorga por las erogaciones por pago 

de salarios y asimilables a éstos, así como por las aportaciones de seguridad social que les corresponda en 

los términos del artículo 8 de la Iniciativa. 

Es importante destacar que la Iniciativa, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, 

señala claramente los elementos principales que deben tomar en consideración las autoridades fiscales 

para determinar la base de cálculo de la contribución empresarial a tasa única, además establece que las 

autoridades pueden cambiar el monto a pagar de la contribución empresarial a tasa única cuando se den 

los mismos supuestos previstos para tales efectos en el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado.  

Así mismo, la contribución que nos ocupa de las personas físicas del régimen de pequeños contribuyentes 

sea congruente con el actual esquema de tributación de ese sector en materia de los impuestos sobre la 

renta y al valor agregado, las Entidades Federativas que tengan celebrado convenio de coordinación para 

la administración del impuesto sobre la renta deben ejercer las facultades a que se refiere el citado 

convenio para administrar también la contribución empresarial a tasa única a cargo de dichos 

contribuyentes, así como efectuar la estimativa para el cálculo del gravamen. En este sentido, la 

recaudación que se obtenga por concepto de la contribución empresarial a tasa única de los pequeños 

contribuyentes será 100% de la Entidad Federativa, tal y como actualmente sucede con la recaudación de 

los impuestos sobre la renta y al valor agregado de dichos contribuyentes.  
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Además, como actualmente sucede con los impuestos sobre la renta y al valor agregado de los pequeños 

contribuyentes, las Entidades Federativas deberán recaudar en una sola cuota tanto el impuesto al valor 

agregado como el impuesto sobre la renta y la contribución empresarial a tasa única a cargo de los 

contribuyentes, así como, en su caso, las contribuciones y derechos locales que dichas entidades 

determinen. Con esta medida, se busca mantener la simplificación en el esquema de tributación de los 

pequeños contribuyentes, ya que seguirán pagando en una sola cuota y ante una misma autoridad la 

totalidad de los impuestos a que se encuentran sujetos.  

Obligaciones De Los Contribuyentes. 

Se establece la obligación de que los contribuyentes lleven contabilidad de conformidad con las 

disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y que efectúen los registros en dicha 

contabilidad, tal y como ocurre para el caso de otras contribuciones.  

En el caso de pequeños contribuyentes, por tratarse de personas con menor capacidad administrativa, se 

les permita llevar una contabilidad simplificada, lo cual es acorde con el tipo de contabilidad al que están 

obligados a llevar para el caso de los impuestos sobre la renta o al valor agregado. Que cuenten con 

comprobantes que reúnan los requisitos fiscales por las adquisiciones que realicen respecto de bienes 

nuevos de activo fijo cuyo precio sea superior a $2,000.00, tal y como actualmente se encuentran 

obligados para los efectos del impuesto sobre la renta. 

Además, la obligación de que los contribuyentes expidan comprobantes por las actividades que realicen y 

conserven copia de dichos comprobantes a disposición de las autoridades fiscales, con lo cual se podrá 

tener un adecuado control de las operaciones realizadas por los contribuyentes.  

En el caso de operaciones entre partes relacionadas, se establece como obligación de que los 

contribuyentes las realicen considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieran 

utilizado entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, se propone que los 

precios de transferencia se determinen con base en los métodos establecidos en la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, lo que permite garantizar que las operaciones entre partes relacionadas se realicen a precios de 

mercado, sin que se genere una carga adicional a los contribuyentes, pues la determinación de precios de 

transferencia que realicen para los efectos del impuesto sobre la renta, les servirá para los efectos de la 

contribución empresarial a tasa única.  

Por otra parte en el caso de contribuyentes con bienes en copropiedad o afectos a una sociedad conyugal, a 

través de las cuales realicen actividades gravadas con la contribución empresarial a tasa única, se 

establezca la opción de designar un representante común para que éste sea quien a nombre de los 

copropietarios o cónyuges cumpla con todas las obligaciones establecidas en la Ley que se somete a su 

consideración, incluso la del cálculo de la contribución.  

Facultades de la Autoridades 

 

De acuerdo al dictamen de iniciativa de Ley, se contempla como facultades de la autoridad el determinar 

presuntivamente la base gravable del IETU a través de la disminución de las deducciones que se 

comprueben de los ingresos acumulables en el ejercicio correspondiente. Asimismo, la iniciativa de Ley 

contempla una opción para los contribuyentes de considerar un factor del 54% aplicable a los ingresos 

acumulables en vez de las deducciones autorizadas por la Ley. 
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Disposiciones Transitorias 

 

a) Referente al Impuesto al Activo. Al abrogarse la Ley del Impuesto al Activo a partir del 1 de enero de 

2008 con la entrada en vigor de la Ley del IETU, y dado que el IETU se plantea como un impuesto 

mínimo a pagar respecto al Impuesto sobre la Renta y a diferencia del Impuesto al Activo que no 

representa un impuesto recaudatorio, se hace necesario adecuar los mecanismos para la devolución 

del IMPAC efectivamente pagado por los contribuyentes para lo cual es necesario establecer las 

reglas para ello y que son: 

1. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución del IMPAC efectivamente pagado en los 10 

ejercicios anteriores (1998 a 2007). Asimismo, a partir de 2008 cuando el ISR del ejercicio sea 

menor al IMPAC del ejercicio, la diferencia se podrá compensar con las cantidades del IMPAC 

que se tengan derecho a solicitar en devolución de los 10 ejercicios anteriores. 

2. La devolución del IMPAC efectivamente pagado en los 10 ejercicios anteriores procederá hasta 

por la diferencia entre el ISR y el IMPAC causado en el ejercicio cuando el primero resultó mayor 

al segundo. 

3.  La devolución del IMPAC (actualizada por inflación)  no podrá ser mayor a la diferencia del ISR 

e IMPAC efectivamente pagados en los 3 ejercicios anteriores a la entrada en vigor del IETU. (de 

2005 a 2007) sin considerar en el caso del IMPAC, las reducciones del Impuesto que se establecen 

en el Artículo 23 del Reglamento de la Ley respectiva. 

4. Para efectos de no impactar en la recaudación, la devolución del IMPAC efectivamente pagado no 

podrá ser mayor al 10% del Impuesto total efectivamente pagado por el que se tenga derecho a 

solicitar devolución. 

b) En lo que respecta a las disposiciones transitorias aplicables al IETU a partir de 2008 se contemplan 

las siguientes: 

1. Se establece la tasa del 17.5% a la base gravable del impuesto, causándose en forma gradual en los 

próximos 3 ejercicios; 16.5% en 2008, 17% en 2009 y del 17.5% del año 2010 en adelante. 

2. La propuesta de iniciativa de Ley estableció eliminar el crédito fiscal sobre las inversiones 

efectuadas por los contribuyentes dado que al entrar en vigor la Ley, se consideran como una 

deducción las adquisiciones de bienes por lo que se propuso eliminar el Artículo Quinto 

Transitorio. 

3. No obstante lo anterior y dado que el objetivo del IETU es promover la Inversión en el País, se 

contempla en la Ley el otorgar a los contribuyentes una deducción adicional a las deducciones del 

ejercicio 2008 consistente en deducir en 3 ejercicios ( 2008 a 2010) el monto de las inversiones 

efectuadas efectivamente pagadas en los meses de septiembre a diciembre de 2007 cumpliendo 

con los requisitos de deducción establecidos por la Ley del IETU, permitiéndose el actualizar el 

monto de dichas inversiones desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el mes de diciembre de 

los ejercicios 2008, 2009 y 2010. 
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4.  Para efectos del punto anterior, la deducción adicional procederá sobre las Inversiones efectuadas 

en el país (no se permite la deducción de inversiones efectuadas por el contribuyente en el 

extranjero) considerando solo las inversiones “nuevas” es decir, las que se utilicen por primera vez 

en el país. 

5. Respecto a las Inversiones efectuadas por los contribuyentes con anterioridad al 1 de septiembre 

de 2007 y dado que el IETU se basa en un sistema de flujo de efectivo (sobre ingresos 

efectivamente cobrados y deducciones efectivamente pagadas) en principio no es factible otorgar 

una deducción sobre los citados activos. No obstante lo anterior se establece un crédito fiscal a las 

inversiones efectuadas del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2007 con las siguientes 

particularidades: 

5.1 El crédito fiscal es por el 5% del resultado de multiplicar el saldo pendiente de deducir en el 

ISR de cada una de las inversiones (adquiridas del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 

2007) por el factor del .175 ( de manera transitoria por efecto de la tasa el .165 en 2008; .17 en 

2009 y .175 en 2010) 

5.2 El crédito fiscal sobre inversiones adquiridas del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 

2007 será hasta por 10 años a partir del ejercicio 2008. 

5.3 En el caso de que los bienes (inversiones adquiridas del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre 

de 2007) se enajenen o dejen de ser útiles para el contribuyente antes del plazo de 10 años en 

que se tendría derecho al crédito, ya no se podrá seguir aplicando el crédito fiscal en los 

ejercicios faltantes a completar los 10 años. 

5.4 Tratándose de Fusión de sociedades, la empresa fusionante o la que surja con motivo de fusión, 

será la que continué aplicando los créditos fiscales de Inversiones en los mismos términos y 

condiciones que tenían las fusionadas antes de la fusión. 

5.5 En los casos de escisión de sociedades, la empresa escindente y la escindida, se repartirán el 

derecho de aplicar el crédito fiscal en la proporción en que se dividirán los activos. 

5.6 Como medida de control, tanto en fusión como en escisión de sociedades, se deberá llevar un 

control específico respecto de los bienes por los que las sociedades aplican el crédito fiscal a 

las inversiones adquiridas por fusión y de las inversiones propias. 

6. Tratándose de los Inventarios de mercancías, materias primas, productos semiterminados y 

terminados que posea el contribuyente al 31 de diciembre de 2007, el ejecutivo contempla el 

mecanismo jurídico bajo el cual se llevará a cabo el otorgamiento de un crédito, que dadas las 

característica y circunstancias, sería similar (en forma y mecánica de aplicación) similar al 

otorgado en el caso de las inversiones. 

7. En misma situación jurídica se encuentran las Pérdidas Fiscales pendientes de amortizar que tenga 

el contribuyente al 31 de diciembre de 2007, y que el ejecutivo establecerá los lineamientos bajo 

los cuales se permitirá la aplicación de un crédito contra el Impuesto. 
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8. En las disposiciones transitorias, se establece que las  sociedades y asociaciones que de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentren en 

proceso de autorización para operar como sociedades financieras populares, considerarán como 

prestación de servicios independientes  únicamente el margen de intermediación financiera 

correspondiente a las operaciones por las que paguen y cobren intereses.   

9. Asimismo  y dado que de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentran en 

proceso de regularización diversas personas para operar como entidades de ahorro y crédito 

popular, se establece mediante disposición transitoria que dichas personas estarán exentas del 

gravamen, siempre que de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito 

Popular se encuentren en proceso de obtener dicha regularización.  

10. Tratándose de actos accidentales, no se considerará la exención del IETU en su enajenación 

cuando se hubiera aplicado crédito fiscal de inversiones sobre dichos activos. 

11. En lo que respecta a contribuciones pagadas y sueldos y salarios pagados a partir de enero de 2008 

pero que fueron causados y devengados respectivamente con anterioridad a 2008, no serán 

deducibles ni se podrá aplicar crédito fiscal alguno dado el sistema de flujo de efectivo pagado en 

el que se basa la Ley del IETU y dado que corresponden a conceptos devengados en una fecha 

anterior a la entrada en vigor de la Ley del IETU. 

12. Finalmente a las disposiciones transitorias, se establece la creación del mecanismo para permitir el 

acreditamiento contra el IETU del ejercicio, de las cantidades de ISR pagadas por dividendos o 

utilidades distribuidas en los años 2006 y 2007 siempre y cuando no hayan sido acreditadas contra 

el ISR del ejercicio del contribuyente. 
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1.1.2.1 CAMBIO DE NOMBRE DE LA CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL A TASA ÚNICA POR 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

La Dictaminadora considera necesario modificar el nombre de la contribución empresarial a tasa única 

propuesta por el Ejecutivo Federal, por el de impuesto empresarial a tasa única. En virtud de que el 

término contribución es un concepto genérico que se utiliza para clasificar tanto a los impuestos, los 

derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras, por lo que su utilización 

como nombre del gravamen que se propone podría generar confusión y posibles problemas de 

interpretación sobre la naturaleza jurídica del mismo.  

 

1.1.2.2 CONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

Para esta Dictaminadora no han pasado desapercibidas las críticas recibidas por diversos sectores de la 

población y especialistas de la materia, sobre el impuesto empresarial a tasa única en cuanto a su 

adecuación o no al marco constitucional regulador de los principios básicos legalidad, equidad y 

proporcionalidad establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna.  

Es por ello que se estima conveniente hacer explícitas las consideraciones que sobre el particular ha tenido 

esta Comisión al proponer al Pleno de esta Legisladora la aprobación de la Iniciativa en estudio, 

considerando que se trata de un impuesto mínimo, de control, promotor de la inversión y de la creación de 

empleos, así como un vehículo apropiado para la redistribución de la riqueza del país.  

 

1.1.2.3 FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES Y SUS LÍMITES. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción VII de la CPEUM el Congreso de la Unión 

cuenta con la facultad de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto (gasto público), 

por lo que con base en la misma, el legislador puede gravar cualquier manifestación de riqueza. 

Sin embargo, la CPEUM prevé límites a dicha facultad al establecer en el artículo 31, fracción IV, las 

garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria consistentes en lo siguiente:  

 

• Principio de legalidad: Relativo a que los elementos esenciales de toda contribución—

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago— deben estar claramente establecidos 

en una ley.  

• Principio de proporcionalidad: Significa que las contribuciones deben estar vinculadas a 

la capacidad contributiva.  

• Principio de equidad: Consistente en que la ley debe tratar igual a los iguales y desigual 

a los que no lo sean.  
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1.1.2.4 FINES EXTRAFISCALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

Las contribuciones, son instrumentos necesarios dentro de cualquier Estado para el sufragio de las 

necesidades de la población, tales como salud, seguridad, educación, infraestructura, etc., de ahí que el 

artículo 31, fracción IV establezca que las contribuciones deben tener como finalidad cubrir el gasto 

público.  

Sin embargo, las contribuciones no siempre se establecen con dicha finalidad recaudadora, pues el Estado, 

de acuerdo con su mandato constitucional establecido en el artículo 25 constitucional, tiene la obligación 

de procurar "una más justa distribución del ingreso y la riqueza"; luego entonces, bajo esta facultad se 

pueden establecer contribuciones con fines extrafiscales tendientes a lograr la redistribución del ingreso y 

la riqueza.  

El IETU es una contribución que tiene una finalidad recaudatoria, Por lo cual también la podemos 

encuadrar dentro de ésta clasificación, puesto que su finalidad se deriva de la necesidad de ir 

substituyendo los ingresos petroleros, pues los mismos tienden a la baja y esto puede colapsar las finanzas 

del país si no se atiende inmediatamente. 

Además, con esta contribución se pretenden fortalecer el actual sistema tributario, mediante la nulificación 

de las distorsiones legales que actualmente se dan en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, el IETU 

es como una solución para eliminar los regímenes preferenciales. 

La SCJN ha establecido que la rectoría del Estado prevista en el artículo 25 Constitucional—garantizar el 

desarrollo integral y sustentable, el crecimiento de la economía y del empleo, y una justa distribución del 

ingreso y la riqueza—, constituye una finalidad extrafiscal de las contribuciones. 

El artículo 25 de la Constitución Federal constituye uno de los fundamentos de los fines extrafiscales de 

las contribuciones, pues es ahí en donde se establece el marco constitucional de la actuación del Estado en 

materia económica.  

Vehículo Para La Redistribución De La Riqueza Del País. 

Como se ha señalado con anterioridad, derivado de las deficiencias que tiene el actual sistema mexicano, 

la carga tributaria ha recaído solamente sobre una parte de la población, lo cual resulta injusto e 

insostenible, se ampliará la base tributaria, con lo cual se logrará una mejor redistribución de la riqueza y 

del ingreso, ya que no contempla regímenes especiales o diferenciados, deducciones o beneficios 

extraordinarios se mejora la recaudación.  

Cumplimiento De Los Objetivos Del Plan Nacional De Desarrollo. 

Uno de los objetivos principales que se busca lograr con el establecimiento del impuesto empresarial a 

tasa única es comenzar a sustituir la recaudación por concepto de ingresos petroleros. El IETU tiene como 

finalidad que con los recursos que se recauden del mismo, se disminuya la dependencia que tiene México 

de los ingresos petroleros 

La Comisión estima que es inminente que el sistema tributario del país cuente con un impuesto mínimo o 

lo que en otros países se les ha denominado "Flat Taxes" que han mostrado en la experiencia internacional 

ser más eficientes que establecer altas cargas tributarias a ciertas industrias (hidrocarburos), o incrementar 
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los precios que controla el Estado (energía eléctrica y gasolina), como se menciono en el principio de este 

capítulo. 

Se estima que impuesto empresarial a tasa única, es acorde con las garantías contenidas en la fracción IV 

del artículo 31 constitucional con base en los argumentos siguientes:  

 

1.2 PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA  

La SCJN, órgano encargado de la interpretación de la CPEUM, ha señalado que la proporcionalidad de las 

contribuciones radica, medularmente, en que los sujetos pasivos de los tributos contribuyan al gasto 

público de acuerdo con su capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, lo 

que en otros términos significa que un impuesto es proporcional en la medida en que atiende a la 

capacidad económica del sujeto pasivo del mismo.  

Lo anterior se corrobora del texto de la Tesis: P. XXXI/96, Instancia: Pleno, Novena Época, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Marzo de 1996, Página 437 que a letra dice:  

      El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en 

que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 

capacidad contributiva.  

Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo 

establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta 

como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos. 

Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de los impuestos tienen una naturaleza 

económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias 

son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el 

objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la 

obligación.  

Como puede apreciarse, el principio de proporcionalidad tributaria se ve respetado en la medida en que el 

impuesto grave al contribuyente de acuerdo con su verdadera capacidad contributiva de los sujetos 

pasivos.  

A continuación se hacen algunas consideraciones por las cuales esta Dictaminadora estima que el 

impuesto empresarial a tasa única atiende a la garantía de proporcionalidad tributaria.  
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1.2.1 IMPUESTO MÍNIMO.  

Para los efectos de la proporcionalidad tributaria, el Estado Mexicano, a través del Congreso de la Unión, 

tiene la potestad de establecer las contribuciones que juzgue adecuadas para dicho sostenimiento.  

En este contexto, dadas las circunstancias actuales del sistema tributario mexicano, que se han expresado 

abundantemente con anterioridad, lo más conveniente y eficiente es establecer un régimen fiscal que 

permita una contribución mínima del contribuyente al gasto público.  

El diseño de un impuesto mínimo, como el Impuesto Empresarial a Tasa Única, parte de que son 

impuestos de base amplia, con tasas impositivas bajas y el mínimo posible de deducciones, sólo 

permitiéndose las estrictamente indispensables y relacionadas con el objeto gravado, ya que aquellas que 

no cumple con esas características distorsionan la base de cada contribuyente, en vez de hacerla más 

uniforme.  

En ese sentido, el impuesto empresarial a tasa única busca gravar un porcentaje sobre la generación de 

riqueza lo que hace a la contribución más progresiva (a mayor riqueza más impuesto).  

Es importante señalar que aquellas deducciones que no son estrictamente indispensables y que no se 

encuentran relacionadas con el objeto del impuesto rompen con la proporcionalidad matemática de un 

porcentaje y permiten, en ocasiones que cada contribuyente modifique su base tributaria de forma poco 

transparente.  

Bajo esta premisa esencial, el Impuesto Empresarial A Tasa Única es esta contribución mínima que el 

Estado Mexicano requiere para el sostenimiento del gasto público. El diseño del impuesto empresarial a 

tasa única gira en torno al principio de que para lograr este impuesto mínimo necesario, es indispensable 

hacerlo estableciendo tasas bajas y acotando la deducción de ciertas erogaciones, particularmente aquéllas 

que no son estrictamente necesarias para la operación ordinaria de un negocio y comunes a la gran 

mayoría de los contribuyentes. 

Pueden observarse dos tipos de erogaciones: 

a) las necesarias para generar el ingreso del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas por el 

legislador.  

Las cuales sin que su autorización en la normatividad pueda equipararse con concesiones graciosas, 

pues se trata de una exigencia del principio de proporcionalidad en materia tributaria, en su 

implicación de salvaguardar que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento de 

los gastos públicos, se identifique con la renta neta de los causantes. Ello no implica que no se puedan 

establecer requisitos o modalidades para su deducción, sino que válidamente pueden sujetarse a las 

condiciones establecidas por el legislador, debiendo precisarse que dicha decisión del creador de la 

norma se encuentra sujeta al juicio de razonabilidad, a fin de que la misma no se implemente de tal 

manera que se afecten los derechos de los gobernados 
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b) Las que no se observe la característica de ser necesarias e indispensables, no tienen que ser 

reconocidas como deducciones autorizadas pues su realización no es determinante para la obtención 

del ingreso. 

Son las que no se tiene la obligación alguna de reconocer la deducción de dichas erogaciones. Pues 

no se encuentra necesariamente vinculada con la generación de ingresos. Un ejemplo de este tipo de 

desembolsos son los donativos deducibles, las deducciones personales de las personas físicas, o bien, 

ciertos gastos de consumo, como acontece con los efectuados en restaurantes, tampoco permite la 

deducción de intereses y regalías (en este último caso cuando son pagadas entre partes relacionadas 

como lo ha propuesto esta Dictaminadora), lo cual, se justifica en que se pretende en evitar el 

sobreendeudamiento de las empresas y en el caso de las regalías, estas han sido utilizadas por 

empresas transnacionales como vehículos de elusión fiscal, además de en ambos casos, dichas 

erogaciones no se encuentran estrechamente relacionadas con el objeto del impuesto.  

Es claro que la deducción de intereses en ocasiones premia el apalancamiento y endeudamiento excesivo, 

lo que no es sano ni para las empresas ni tampoco para la economía nacional en su conjunto, ya que el 

sobreendeudamiento pone en riesgo el propio desarrollo de las empresas y las fuentes de trabajo.  

Por otro lado, debe señalarse que en el impuesto empresarial a tasa única es deducible el valor nominal de 

las inversiones en el momento en que se realiza, en lugar de deducirlas a través de su depreciación o a 

valor presente en el caso de la depreciación acelerada (que se obtiene de restarle al valor nominal de la 

inversión los intereses que se pagarían por un préstamo obtenido para adquirir esa inversión en un plazo 

determinado), tal como se hace para efectos del impuesto sobre la renta.  

Lo anterior implica que la deducción de la inversión a valor nominal es equivalente a deducir el valor de 

los intereses pagados en el financiamiento para adquirir dicha inversión, por lo que incluso, sería inexacto 

afirmar que el impuesto empresarial a tasa única no permite la deducción de intereses, pues con esta 

fórmula, es económicamente su equivalente.  

Por lo que hace a las regalías entre partes relacionadas, normalmente constituyen pagos al extranjero, que 

derivado de las acrecencias de nuestro sistema tributario actual, se están premiando en algunos casos 

prácticas elusivas y nocivas.  

Es importante señalar que así como no son deducibles las erogaciones por concepto de intereses y regalías, 

tampoco son objeto del impuesto empresarial a tasa única, lo cual es acorde con el principio de simetría 

fiscal que debe prevalecer en todos los impuestos por lo que esta Comisión estima que no sería válido 

alegar la violación a la proporcionalidad del impuesto si tanto el ingreso como el gasto no son objeto del 

gravamen.  

De esta misma manera, al participar de la misma naturaleza los sueldos y salarios, y las prestaciones de 

seguridad social del costo de intereses y regalías, todos ellos factores de la producción, no es posible 

jurídicamente permitir su deducción; sin embargo, su impacto económico negativo por no ser deducible, 

es compensado a través de permitir al contribuyente tomar un crédito equivalente a la carga fiscal 

correspondiente al monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo y a los ingresos gravados por 

sueldos e ingresos asimilados, contra la contribución empresarial a tasa única, con lo cual esta 

Dictaminadora estima que se respetan plenamente los principios constitucionales contenidos en el artículo 

31, fracción IV del Pacto Federal.  
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1.2.2 IMPUESTO DE CONTROL. 

Por otra parte, el impuesto empresarial a tasa única se establece como instrumento de control del impuesto 

sobre la renta, puesto que permite neutralizar las estrategias que realizan los contribuyentes para evitar y 

eludir el pago de este último, particularmente porque los ingresos y deducciones para la contribución 

empresarial a tasa única se determinan con base en flujo de efectivo.  

Además, el diseño del impuesto empresarial a tasa única permite eliminar los distintos regímenes 

especiales, subsidios o estímulos que existen en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tales como: el 

régimen de consolidación fiscal y el régimen simplificado.  

De igual forma, el impuesto empresarial a tasa única acota los tratamientos diferenciados que tienen 

algunas industrias, como sería el caso de la industria maquiladora, que ha gozado de tratamientos 

especiales que le han permitido reducir su carga tributaria en forma importante, con respecto a la que 

razonablemente deben pagar. 

 

1.2.4 DOBLE TRIBUTACIÓN. 

Uno de los puntos que ha llamado la atención de esta Comisión, es el que pudiera existir una doble 

tributación con la implementación del impuesto empresarial a tasa única, lo cual se estima que es inexacto. 

  

Se ha mencionado que con el establecimiento del impuesto empresarial a tasa única, se generaría una 

doble tributación, pues los contribuyentes pagarían esta contribución y, además, el impuesto sobre la 

renta.  

Sin embargo, con la implementación del impuesto empresarial a tasa única no se genera una doble 

tributación respecto del impuesto sobre la renta, puesto que, conforme a la mecánica de esta nueva 

contribución, se pagará únicamente el que resulte mayor y no así los dos impuestos, por lo que no se está 

gravando dos veces la misma fuente impositiva.  

 

1.3 PRINCIPIO DE EQUIDAD  

La SCJN ha determinado que el principio de equidad tributaria consiste en la igualdad ante la misma ley 

tributaria de todos los sujetos de un mismo tributo, los cuales deben recibir un trato idéntico respecto de la 

hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre 

otros, es decir, la equidad tributaria radica en que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar 

una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.  

Así, el principio de equidad de las contribuciones se satisface cuando se otorga el mismo tratamiento a los 

contribuyentes iguales, es decir, que estén dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes 

considerados por la ley, y no se establecen distinciones individuales. 
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1.3.1 SECTOR FINANCIERO. 

En la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se establece una base especial para el sector financiero, 

en función del margen de intermediación financiera, lo cual se hizo atendiendo a que dicho sector tiene 

como principal actividad el pago y cobro de intereses, lo cual justifica el trato diferenciado con los demás 

contribuyentes que no pagarán el impuesto empresarial a tasa única por los intereses recibidos ni podrán 

deducir los intereses pagados.  

También se justifica si se toma en cuenta que este sector en especial, se encuentra sujeto a regulaciones 

estrictas por las propias actividades que realizan, frente al resto de contribuyentes que no se encuentran 

sujetos a dichas regulaciones o a supervisiones de la autoridad.  

 

1.3.2 OTROS INGRESOS. 

Los ingresos que se excluyen del impuesto empresarial a tasa única, corresponden a actividades pasivas o 

de rendimientos del capital, como lo son los intereses, las regalías entre partes relacionadas, los 

dividendos o pagos a asalariados. En ninguno de esos casos, esta Dictaminadora considera que se 

encuentran en las mismas situaciones con los ingresos por las actividades productivas gravados por la 

contribución empresarial a tasa única.  

En conclusión, por las razones expuestas es que esta Dictaminadora estima que la Iniciativa en estudio 

está acorde con los principios establecidos en la CPEUM.  

 

1.4 IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

Finalmente, la Responsabilidad Hacendaria, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo la valoración del 

impacto presupuestario de la Iniciativa que se dictamina, con el apoyo del Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que “El Impuesto Empresarial a Tasa Única no tendrá 

impacto presupuestario en la estructura ocupacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público” ni del Servicio de Administración Tributaria, así como tampoco tendrán impacto presupuestario 

en los programas aprobados a dicha Dependencia y al Servicio de Administración Tributaria, ya que no se 

prevén destinos específicos de gasto público ni nuevas atribuciones o actividades que se deban realizar por 

parte de la Administración Pública Federal.  
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1.5 DEL IMPAC AL IETU 

La Ley del Impuesto al Activo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1988 

fue abrogada a partir de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. quedando 

sin efectos el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, las resoluciones y disposiciones 

administrativas de carácter general y las resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o 

permisos otorgados a título particular, en materia del impuesto establecido en la Ley que se abroga.  

Las obligaciones derivadas de la Ley que se abroga conforme a esta fracción, que hubieran nacido por la 

realización durante su vigencia, de las situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser 

cumplidas en los montos, formas y plazos establecidos en dicho ordenamiento y conforme a las 

disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos a que se refiere el 

párrafo anterior.  

Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al activo, que en el ejercicio fiscal 

de que se trate efectivamente paguen el impuesto sobre la renta, podrán solicitar la devolución de las 

cantidades actualizadas que hubieran efectivamente pagado en el impuesto al activo en los diez ejercicios 

inmediatos anteriores a aquél en el que efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, siempre que 

dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad o no se haya perdido el derecho a solicitar su 

devolución conforme a la Ley que se abroga.  

La devolución a que se refiere el párrafo anterior en ningún caso podrá ser mayor a la diferencia entre el 

impuesto sobre la renta que efectivamente se pague en el ejercicio de que se trate y el impuesto al activo 

pagado, sin considerar las reducciones del artículo 23 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, 

que haya resultado menor en los ejercicios fiscales de 2005, 2006 ó 2007 en los términos de la Ley que se 

abroga, sin que en ningún caso exceda del 10% del impuesto al activo a que se refiere el párrafo anterior 

por el que se pueda solicitar devolución. El impuesto al activo que corresponda para determinar la 

diferencia a que se refiere este párrafo será el mismo que se utilizará en los ejercicios subsecuentes.  

Cuando el impuesto sobre la renta que se pague en el ejercicio sea menor al impuesto empresarial a tasa 

única del mismo ejercicio, los contribuyentes podrán compensar contra la diferencia que resulten las 

cantidades que en los términos del párrafo anterior tengan derecho a solicitar su devolución.  

El impuesto al activo efectivamente pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en el que 

efectivamente se pague el impuesto sobre la renta, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, así 

como el impuesto al activo que se tome en consideración para determinar la diferencia a que se refiere el 

segundo párrafo del mismo, se actualizarán por el periodo comprendido desde el sexto mes del ejercicio al 

que corresponda el impuesto al activo, hasta el sexto mes del ejercicio en el que resulte impuesto sobre la 

renta a cargo del contribuyente que dé lugar a la devolución del impuesto al activo a que se refiere este 

artículo.  

Cuando el contribuyente no solicite la devolución ni efectúe la compensación en un ejercicio pudiéndolo 

haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores.  

Los derechos a la devolución o compensación previstos en este artículo son personales del contribuyente y 

no podrán ser transmitidos a otra persona ni como consecuencia de fusión. En el caso de escisión, estos 

derechos se podrán dividir entre la sociedad escindente y las escindidas en la proporción en la que se 

divida el valor del activo de la escindente en el ejercicio en que se efectúa la escisión. Para los efectos de 
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este párrafo, el valor del activo será el determinado conforme al artículo 2o. de la Ley del Impuesto al 

Activo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2007.  

Para los efectos de este artículo no se considera impuesto al activo efectivamente pagado el que se haya 

considerado pagado con el acreditamiento establecido en la fracción I del artículo 9 de la Ley del 

Impuesto al Activo que se abroga.  

Los contribuyentes sólo podrán solicitar la devolución a que se refiere este artículo, cuando el impuesto 

sobre la renta efectivamente pagado en el ejercicio de que se trate sea mayor al impuesto al activo que se 

haya tomado para determinar la diferencia a que se refiere el segundo párrafo de este artículo.  

 

1.6 TASAS APLICADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR. 

A partir de la entrada en vigor  del IETU el primero de enero de 2008 se aplico una tasa del 16.5%, 

durante el ejercicio fiscal de 2009 se aplico la tasa del 17% y de 2010 en adelante se ha aplicado una tasa 

del 17.5%. 

Así mismo, para los efectos del penúltimo párrafo de los artículos 8 y 10 de la Ley del IETU, durante el 

ejercicio fiscal de 2008 se aplicará el factor de 0.165, 0.17 durante el ejercicio fiscal de 2009 y del 

ejercicio 2010 en adelante un factor del 0.175.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LAS PERSONAS 

FÍSICAS Y EL IETU. 
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2.1 LAS PERSONAS FÍSICAS Y EL IETU: 

Como se vio en el capítulo anterior este impuesto se calculará sobre el flujo de efectivo, es decir, a los 

ingresos efectivamente cobrados se le restaran las deducciones pagadas efectivamente y al resultado que 

nos arroje se aplicará la tasa del 16% al 17.5% respectivamente. Después se le restaran los estímulos y 

créditos fiscales conforme la ley nos indica y esto nos dará el IETU a pagar. 

Decidimos enfocarla en personas físicas ya que son las que más se han visto afectadas con este impuesto. 

Como sabemos las personas físicas en sus diferentes actividades están obligadas al pago de ISR y de 

IETU; en la ley de ISR conforme al Título IV  de las personas físicas y en la ley del IETU conforme al Art 

1°, el cual nos dice: 

Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas y las morales residentes 

en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 

por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de las 

siguientes actividades: 

I. Prestación de servicios independientes. 

II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

III. Enajenación de bienes. 

 

2.1.1 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 

2.1.1.1 DEFINICIÓN: 

A diferencia de otros regímenes, las personas físicas que cumplen con sus obligaciones fiscales en 

términos del Título IV Capítulo II, en sus secciones I, II y III como son actividades empresariales, 

régimen intermedio, arrendamiento y en este punto, el que nos ocupa, el de servicios independientes, de la 

ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), también son contribuyentes del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU), por realizar los actos y/o actividades señalados en el artículo primero de esta última, que 

menciona los siguiente: 

Están obligadas al pago del impuesto empresarial a tasa única, las personas físicas residentes en territorio 

nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los 

ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen.  

Para los efectos de la LIETU se entiende por prestación de servicios independientes, las actividades 

consideradas como tales y descritas en los términos del artículo 14 de la LIVA 

 La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea 

el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. 

 El transporte de personas o bienes. 

 El seguro, el afianzamiento y el re afianzamiento. 
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 El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación 

y la distribución. 

 La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 

 Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de 

otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de 

bienes 

2.1.1.2 INGRESOS. 

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un 

servicio personal independiente. No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza 

de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban 

ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimilen a dicha remuneración. Se entenderá que la 

prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades 

señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. 

Ingresos Acumulables 

Para la determinación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), se considera ingreso gravado. 

El precio de la contraprestación pactada, además las cantidades que se cobre por concepto de: 

 Impuestos o derechos. 

 Intereses normales o moratorios 

 Penas convencionales 

 Anticipos o depósitos y cualquier otro concepto. 

Excepto impuestos trasladados en términos de ley. 

Momento De Acumulación De Los Ingresos 

 Cuando se reciban anticipos o depósitos  que se restituyan al contribuyente, así como 

bonificaciones o descuentos que reciba, siempre que se haya efectuado la deducción 

correspondiente. 

 Cantidades recuperadas por las instituciones de seguros, cuando ocurra el riesgo amparado por los 

seguros contratados respecto de bienes deducidos conforme a la LISR. 

 Cuando el precio o la contraprestación (por enajenación de bienes, prestación de servicios o uso o 

goce temporal de bienes)  cobrada no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en 

otros bienes y servicios, se considera ingreso el valor de mercado o el de avalúo de dichos bienes 

o servicios. 

 Cuando no exista contraprestación para cálculo del IETU, se utilizarán los valores de mercado o 

avalúo que correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcionados. 

 En las permutas y los pagos en especie, se deberá determinar el ingreso conforme al valor que 

tenga cada bien cuya propiedad se transmita o cuyo uso o goce temporal se proporcione, o por 

cada servicio que se preste.  

Art. 2 LIETU. 
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Art. Octavo Transitorio. No están afectos al pago del IETU los ingresos  por actividades efectuadas 

antes del 1 de enero de 2008, aun cuando las contraprestaciones se perciban con posterioridad, salvo que 

se hubiese optado para ISR por acumular sólo la parte del precio cobrado en el ejercicio. 

Ingresos Exentos 

 Documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, excepto CDB y CPO‟s no amortizables. 

 En la enajenación de documentos pendientes de cobro no queda comprendida la enajenación del 

bien que ampare el documento. 

 De moneda nacional y moneda extranjera, excepto cuando la enajenación la realicen personas que 

exclusivamente se dediquen a la compraventa de divisas. (Art. 4 F VI IETU) 

1
Nota 

 Los percibidos de personas físicas cuando en forma accidental realicen alguna actividad gravada 

por el IETU conforme al artículo 1. LIETU (Art. 4 F VII). 

2
Nota  

Cuando los contribuyentes enajenen bienes, se considerará actividad  accidental, cuando no se hubieran 

deducido dichos bienes para IETU, Artículo Décimo cuarto Transitorio. LIETU 

No será aplicable la exención cuando enajenen bienes respecto de los cuales hubieran aplicado el crédito 

fiscal por inversiones del 1998-2007. 

 Los que perciban las personas físicas provenientes de las siguientes actividades: agrícola, 

ganadera, silvícola o pesquera, que se encuentren exentos del pago del ISR, en los mismos 

términos y límites establecidos en el artículo 109 fracción XXVII de la LISR. 

 Lo anterior solo será aplicable si se encuentran inscritos en el RFC. 

 Por la parte que se exceda los límites, se pagará el IETU. 

2.1.1.3 DEDUCCIONES: 

Si bien el deber de hacer frente a las obligaciones fiscales es ineludible, también se puede disminuir ese 

impacto aplicando las deducciones autorizadas dependiendo de la actividad realizada. 

Las deducciones personales son beneficios fiscales otorgados por los legisladores a las personas físicas, 

con la finalidad de disminuir la carga tributaria, cabe hacer mención que cuando existe un ingreso exento, 

la base del impuesto será cero y las deducciones no tendrán ningún efecto. 

 

 

El artículo 5 de la LIETU dice que son deducciones autorizadas para las personas físicas las siguientes: 

                                                           
1
Se consideran actividades exclusivas cuando sus ingresos por tal actividad, represente cuando menos el 90% del total (Art. 4 F VI IETU) 

 
2
 Se consideran actividades accidentales cuando la persona física no perciba ingresos gravados conforme a los capítulos II o III del Título IV LISR  
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 Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso 

o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1 

de esta Ley o para la administración de las actividades mencionadas o en la producción, 

comercialización y distribución de bienes y servicios, que den lugar a los ingresos por los que se 

deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. 

 Contribuciones a cargo del contribuyente con sus respectivas. 

 Devoluciones recibidas, depósitos o anticipos que se devuelvan, descuentos o bonificaciones que 

se hagan, siempre que los ingresos de las operaciones que se les dieron origen hayan estado 

afectos al pago del IETU. 

 Las indemnizaciones por daños y perjuicios convencionales. 

 Los donativos no onerosos ni remunerativos dentro de sus respectivos límites. 

 Pérdidas por créditos incobrables y por caso fortuito conforme a la LISR. 

Requisitos De Las Deducciones 

También es importante mencionar, que las deducciones deben reunir ciertos requisitos que el artículo 6 

de LIETU  menciona a continuación: 

 Que por las erogaciones realizadas el enajenante, prestador de servicio independiente o el 

otorgante del uso o goce temporal de bienes, este obligado al pago del IETU, excepto cuando se 

realicen operaciones con  personas a las que se refiere el artículo en sus 7 fracciones. 

 Que sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades. 

 Que hayan sido efectivamente pagadas en el momento de su deducción, con los mismos requisitos 

del ISR. cumplir con los requisitos de deducibilidad que establece la LISR. Tratándose de 

erogaciones parcialmente deducibles para ISR, igual lo serán para IETU en la misma proporción, 

no se considera que cumplen los requisitos de deducibilidad  las erogaciones amparadas con auto 

facturación, o autorizadas por medio de reglas o resoluciones administrativas. 

 En el caso de bienes de procedencia extranjera se deberá probar su legal estancia en el país. 

Deducciones Y Sus Reglas En Las Inversiones. 

Se deduce todo al momento del pago efectivo, el Articulo 5to. Transitorio de la ley en comento nos dice 

que la deducción adicional de inversiones de septiembre a diciembre de 2007, en una tercera parte por 

año, actualizada de forma mensual, en forma proporcional al periodo. 

La deducción adicional de inversiones solo aplica sobre inversiones nuevas adquiridas en ese periodo, las 

inversiones son consideradas conforme a ISR y por nuevas  las que se utiliza por primera vez en México, 

cabe destacar que los terrenos conforme a la LISR no son inversiones. 
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2.1.2 POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

2.1.2.1 DEFINICIÓN: 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se entiende por uso o goce 

temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma 

jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes 

tangibles, a cambio de una contraprestación. 

2.1.2.2 INGRESOS: 

Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los siguientes: 

I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso 

el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. 

II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. 

Los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de 

calendario en el que sean cobrados. 

2.1.2.3 DEDUCCIONES: 

El artículo 5º de la LIETU se ocupa de establecer, de manera limitativa, deducciones que podrá 

ejercer el contribuyente; siempre que, además, se cumpla con los requisitos generales y específicos 

de deducibilidad que para tales efectos se regulan en el artículo 6º de esta misma Ley. 

Se consideran deducciones por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los siguientes: 

I. Las erogaciones que correspondan al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las 

actividades a que se refiere el artículo 1 de la LIETU  

II. Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con excepción de los impuestos 

empresarial a tasa única, sobre la renta, y a los depósitos en efectivo, de las aportaciones de 

seguridad social y de aquéllas que conforme a las disposiciones legales deban trasladarse. 

III. El importe de las devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, así como de los depósitos o anticipos que se devuelvan, siempre que los ingresos de las 

operaciones que les dieron origen hayan estado afectos al impuesto establecido en la LIETU. 

IV. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, siempre que la ley 

imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso 

fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que 

dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente. 

V. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios 

cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así como las cantidades que paguen 

las instituciones de fianzas para cubrir el pago de reclamaciones. 

VI. Los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y límites establecidos para 

los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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VII. Las pérdidas por créditos incobrables, que sufran los contribuyentes a que se refiere el cuarto 

párrafo de la fracción I del artículo 3 de esta Ley, respecto de los servicios por los que devenguen 

intereses a su favor, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 31 fracción 

XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando para los efectos de este último impuesto 

hayan optado por efectuar la deducción a que se refiere el artículo 53 de la citada Ley. 

VIII. Las pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor,  deducibles en los términos 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a ingresos afectos al impuesto 

empresarial a tasa única, de conformidad con las presunciones establecidas en los párrafos 

segundo y tercero de la fracción IV del artículo 3 de esta Ley, hasta por el monto del ingreso 

afecto al impuesto empresarial a tasa única. 

Cuando los contribuyentes recuperen cantidades que hayan sido deducidas en los términos de la presente 

fracción, la cantidad así recuperada será considerada como ingreso gravado para los efectos de esta Ley. 

Artículo 6. Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Que las erogaciones correspondan al  uso goce temporal de bienes por las que el otorgante del uso 

o goce temporal, deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. 

II. Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades a que se refiere el artículo 1 

de esta Ley por las que se deba pagar el impuesto empresarial a tasa única. 

III. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso para el caso de los 

pagos provisionales. Tratándose de pagos con cheque, se considera efectivamente erogado en la 

fecha en la que el mismo haya sido cobrado. Igualmente, se consideran efectivamente pagadas 

cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se 

entiende que es efectivamente pagado cuando la obligación se extinga mediante compensación o 

dación en pago. 

IV. Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de deducibilidad 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se considera que cumplen con dichos 

requisitos las erogaciones amparadas con comprobantes expedidos por quien efectuó la erogación 

ni aquéllas cuya deducción proceda por un determinado por ciento del total de los ingresos o 

erogaciones del contribuyente que las efectúe o en cantidades fijas con base en unidades de 

medida, autorizadas mediante reglas o resoluciones administrativas. 

Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta las erogaciones sean parcialmente deducibles, para los 

efectos del impuesto empresarial a tasa única se considerarán deducibles en la misma proporción o hasta 

el límite que se establezca en la Ley citada, según corresponda. 

V. Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al territorio nacional, se 

compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal estancia en el país de conformidad con 

las disposiciones aduaneras aplicables. 
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2.1.3 POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

2.1.3.1 INGRESOS 

Las personas físicas con actividad empresarial  residentes en el territorio nacional están obligadas al pago 

del impuesto empresarial a tasa única independientemente del lugar donde se generen los ingresos. 

Se consideran actividades empresariales a las actividades: 

 Comerciales 

 Industriales 

 Agrícolas 

 Ganaderas 

 De pesca 

 Silvícolas 

También se pagara el impuesto por los siguientes ingresos:  

 Tratándose  de condonaciones, quitas o remisiones  de deudas relacionadas con la actividad 

empresarial o con la prestación del servicio, así como deudas que se dejen de pagar  por 

prescripción de la acción del acreedor, la diferencia  que resulte de restar al principal actualizado 

por la inflación  el monto de la quita, condonación o remisión, al momento de su reestructuración 

o liquidación, siempre  y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate 

de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero 

 El monto total de las condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas 

distintas  a instituciones del sistema financiero. 

 Ingresos provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de 

crédito distintos de las acciones. 

 Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, 

tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o al servicio 

profesional. 

 Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuentas de terceros, salvo  que sean 

respaldados con documentación comprobatoria a nombre del tercero por quien se efectúa el gasto. 

 Los derivados de enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. 

 Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, por 

promotores de valores o de administradoras de fondos de retiro, por servicios profesionales 

prestados a dichas instituciones. 

 Los obtenidos  mediante la explotación de una patente aduanal. 

 Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotográficas o dibujos, en libros, periodos, 

revistas o en las páginas electrónicas vía internet, o bien por la reproducción en serie de 

grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de 

derechos de autor. 

 Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios 

profesionales, sin ajuste alguno. 
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 Las devoluciones que se efectúen, o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre que 

se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 

 La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad, para los contribuyentes 

de régimen intermedio, se considerará como ganancia el total del ingreso obtenido por la 

enajenación. 

 Ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda 

conforme a la ley. 

No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

  El suelo.  

  Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte 

de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha 

parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. 

 Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que realice su 

autor. 

 Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. 

 Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con 

apuestas y concursos de toda clase, así como los premios respectivos, a que se refiere la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido 

tal carácter y las piezas denominadas onza troy. 

 Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de 

certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a 

pagar este impuesto y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos 

que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En la 

enajenación de documentos pendientes de cobro, no queda comprendida la enajenación del bien 

que ampare el documento.  

 Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de participación 

inmobiliarios no amortizables, cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores concesionada en los términos de la 

Ley del Mercado de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo a tratados internacionales que 

México tenga en vigor. 

 Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, siempre que su enajenación 

se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 

 La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una 

persona moral que cuente con un programa autorizado conforme al Decreto que Establece 

Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación o al Decreto para el 

Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación o un régimen similar en los 

términos de la Ley Aduanera, o sean empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 

de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, siempre que 

los bienes se hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa 

autorizado conforme a los decretos mencionados o de un régimen similar en los términos de la 

legislación aduanera o se trate de las empresas mencionadas, y los bienes se mantengan en el 

régimen de importación temporal, en un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o 

en depósito fiscal Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de cualquier tipo de bienes 

que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 
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Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos.  

Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en:  

 Efectivo 

 Bienes  

 Servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro 

concepto, sin importar el nombre con el que se les designe.  

 Igualmente, se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de 

crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago.  

 Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del 

mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando 

dicha transmisión sea en procuración.  

 También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda 

satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones  

 Condonaciones, quitas o remisiones. Los ingresos se considerarán efectivamente percibidos 

en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se 

consume la prescripción. 

 Enajenación de bienes que se exporten. Se deberá acumular el ingreso cuando 

efectivamente se perciba. 

 En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquél en el 

que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho 

plazo.  

Se considera ingreso gravado: 

 El precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u 

otorga el uso o goce temporal de bienes. 

 Las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por impuestos o derechos a cargo 

del contribuyente, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 

concepto, incluyendo anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen. 

 Anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente, así como las bonificaciones o 

descuentos que reciba, siempre que por las operaciones que les dieron origen se haya efectuado la 

deducción correspondiente. 

Se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse 

el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el 

enajenante. 

Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando 

el adquirente y el enajenante residan en el mismo. 

Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren 

las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. 
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2.1.3.2 DEDUCCIONES: 

Las personas físicas con actividad empresarial tendrán derecho a ciertas deducciones  para IETU, estas se 

mencionan en el artículo 5º de la Ley del IETU. 

A continuación se enlistan las deducciones autorizadas: 

 Erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso o goce 

temporal de bienes, que utilicen para realizar las actividades  de enajenación de bienes, prestación de 

servicios independientes y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o para la administración de 

las mismas, producción comercialización, distribución de bienes y servicios que den lugar a los 

ingresos por los cuales se deba pagar el IETU. 

 Contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México excepto IETU, ISR, IDE y  aportaciones 

de seguridad social  y aquellas que deban trasladarse. Así como I.V.A.  e I.E.P.S., si el contribuyente 

no tiene derecho a acreditarlo. 

 Devoluciones de bienes, descuentos o bonificaciones que se hagan, depósitos y anticipos que de 

devuelvan siempre que hayan sido ingresos para IETU. 

 Indemnizaciones por daños, perjuicios y penas convencionales, siempre y cuando la ley imponga la 

obligación de pagarlas, salvo que los daños y perjuicios o la causa que dio origen  a la pena haya sido 

originada por el contribuyente. 

 La creación o incremento de las reservas vinculadas con los seguros de vida, o de los seguros de 

pensiones derivados de las leyes de seguridad social, podrán deducir la creación o incremento de la 

reserva matemática especial, cuando sea destinada al fondo especial de los seguros de pensiones, de 

conformidad con esta Ley, en el cual el Gobierno Federal participe como fideicomisario.  

 Tratándose de instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de terremoto y otros 

riesgos catastróficos, podrán deducir la creación o incremento de reservas catastróficas en la parte que 

exceda a los intereses reales. Si los intereses reales son mayores a la creación o incremento a dichas 

reservas, la parte que sea mayor será ingreso que gravara para IETU. 

 Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus beneficiarios cuando 

ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así como las cantidades que paguen las 

instituciones de fianzas para cubrir el pago de reclamaciones. 

 Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen loterías, rifas, sorteos o juegos con 

apuestas y concursos de toda clase, autorizados conforme a las leyes respectivas. 

 Los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y límites establecidos para los 

efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Las pérdidas por créditos incobrables, que sufran los contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo 

de la fracción I del artículo 3 de esta Ley, respecto de los servicios por los que devenguen intereses a 

su favor, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 31 fracción XVI de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, aun cuando para los efectos de este último impuesto hayan optado por 

efectuar la deducción a que se refiere el artículo 53 de la citada Ley. 
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 Las pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor, deducible en los términos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondientes a ingresos afectos al impuesto empresarial a tasa 

única por el monto del ingreso afecto al impuesto empresarial a tasa única. 

 El monto de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera de créditos que 

representen servicios por los que devenguen intereses a su favor, así como el monto de las pérdidas 

originadas por la venta que realicen de dicha cartera y por aquellas pérdidas que sufran en las daciones 

en pago. 

 El monto recuperado de los créditos cuya reserva haya sido deducible para efectos del impuesto 

empresarial a tasa única, se considerará ingreso gravado para los efectos de esta Ley en el ejercicio en 

que esto ocurra, y hasta por el monto de la deducción efectuada, actualizada  por el periodo 

comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior y hasta el último mes del ejercicio, 

siempre que no haya sido ingreso gravable previamente. 

Requisitos De Deducciones: 

Las deducciones mencionadas, tienen que reunir los requisitos que nos menciona el artículo 6º, los cuales 

son: 

 Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios independientes o a la 

obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el enajenante, el prestador del servicio 

independiente o el otorgante del uso o goce temporal, según corresponda, deba pagar el impuesto 

empresarial a tasa única. 

 Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades por las que se deba pagar el 

impuesto empresarial a tasa única. 

 Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción. Tratándose de pagos con 

cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. 

Igualmente, se consideran efectivamente pagadas cuando el contribuyente entregue títulos de 

crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente pagado 

cuando la obligación se extinga mediante compensación o dación en pago. 

 Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades 

efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 

 Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de deducibilidad 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta las erogaciones sean parcialmente deducibles, para 

los efectos del impuesto empresarial a tasa única se considerarán deducibles en la misma 

proporción o hasta el límite que se establezca en la Ley citada 

 Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al territorio nacional, se 

compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal estancia en el país de acuerdo a las 

disposiciones aduaneras. 
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2.2 ANÁLISIS Y DIFERENCIAS DE INGRESOS DEL IETU Y DEL ISR 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales CAPÍTULO III CAPÍTULO IV  

Ingresos de personas físicas  

residentes en territorio 

nacional, así como 

residentes en el extranjero 

con establecimiento 

permanente  por las 

siguientes actividades: 

 

 Enajenación de 

bienes. 

 Prestación de 

servicios independientes. 

 Otorgamiento del 

Uso o goce temporal de 

bienes 

 

Art. 1 LIETU 

 

 

Conceptos: 

 

 Enajenación de 

bienes LIVA Art. 8 

 

 Prestación de 

servicios independientes 

LIVA Art. 14 

 

 Otorgamiento del 

Uso o goce temporal de 

bienes LIVA Art. 19 

 Ingresos por 

Arrendamiento y en 

general por otorgar 

el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y  

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

 Ingresos por Actividad 

Empresarial y/o profesional sin 

límite. 

 

De Residentes en México o residentes en 

el extranjero  con ingresos atribuibles a 

establecimientos permanentes 

 

Art. 120 LISR 

 Ingresos 

exclusivamente   por realizar  

actividades empresariales 

que no excedan de $4, 

000,000 en el ejercicio 

inmediato anterior. 

 

De Residentes en México o  

residentes  en el extranjero 

atribuibles a  

establecimiento permanente 

Art. 134 LISR 

 

 Ingresos por actividades 

empresariales, que 

únicamente enajenen bienes o 

presten servicios al público en 

general, y que sus ingresos 

propios por su actividad 

empresarial y los intereses 

obtenidos  en el año  de 

calendario anterior no excedan 

de $2,000,000 

 

Art. 137 LISR 

 Ingresos por 

arrendamiento o 

subarrendamiento y 

en general por otorgar  

a título oneroso el uso 

o goce temporal de 

bienes inmuebles, en 

cualquier forma. 

 

 Rendimient

os de  CPO‟s no 

amortizables 

 

 

Art. 141 LISR   

 Ingresos derivados  

por los casos previstos en el 

C.F 

 En los casos de 

permuta se considerará que 

hay dos enajenaciones 

 

Art. 146 LISR 

 

No se consideran los 

derivados de transmisión de 

propiedad de bienes por causa 

de muerte, donación, fusión  

de sociedades ni los que se 

deriven de enajenación de 

bonos de valores y otros 

títulos de crédito, siempre que 

se consideren como interés. 

Concepto de enajenación de 

bienes  

 

 

 

Art. 14 CF 

Art. 146 LISR Ult. P. 

Cuando se inicien actividades se 

podrán estimar los ingresos para 

poder optar por tributar en esta 

sección. 

 

En el caso de copropietarios 

 No deberán llevar a cabo otras 

actividades empresariales  

 La suma de los ingresos de 

todos los copropietarios, sin 

deducción alguna  en el 

ejercicio inmediato anterior no 

excedan de 2,000 ,000, 

 El ingreso  que en lo individual 

por la copropiedad les 

corresponda sin deducción 

alguna  adicionado de de los 

intereses que obtengan no 

excedan de los 2,000,000        

(continua…) 

Art 137 P  3 LISR 

Actividades 

Empresariales: 

 Comerciales 

 Industriales 

 Agrícolas 

 Ganaderas 

 De pesca 

 Silvícolas 

 

 

 

 

 

 

Art.12 LISR 

 F. I y 

 Art 16 CFF 

Servicios 

Profesionales: 

 Ingresos 

prestación de un 

servicio 

profesional. 

 Remuneración 

por servicio 

personal 

independiente 

(no incluidas en 

el C. I T. IV 

LISR) 

 

 

Art. 120 LISR F. II 

LISR 

 

Ingresos exclusivamente  por 

Actividades Empresariales: 

 Cuando en el ejercicio 

inmediato anterior éstos 

hubieran representado 

por lo menos el 90% del 

total de los ingresos 

acumulables  

disminuyéndoles los 

ingresos por salarios. 

 

 

 

Art. 134 F. III P. 2 LISR 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

INGRESOS ACUMULABLES : 
INGRESOS 

ACUMULABLES 

 Ingresos por Actividad 

Empresarial y/o Profesional  y  

los siguientes: 

 Ingresos por actividad 

empresarial y los 

siguientes: 

 Ingresos por  actividad 

empresarial  derivados de 

enajenación  de bienes o 

prestación de servicios 

 

Art. 137 LISR 

 Ingresos provenientes del 

arrendamiento o 

subarrendamiento, uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles. 

 Rendimientos de 

Certificados de 

participación Inmobiliaria 

CPO‟s. no amortizables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 141 LISR 

 Toda 

transmisión de propiedad, 

aun en la que el 

enajenante se reserve el 

dominio del bien 

enajenado, con las 

excepciones antes 

señaladas. 

 Las 

adjudicaciones, aun 

cuando se realicen a favor 

del acreedor. 

 Ingresos por 

enajenación de bienes. 

 

 Ingresos por 

prestación de servicios 

independientes. 

 

 Ingresos por 

otorgamiento de uso o goce 

temporal de bienes. 

 

Art. 1 LIETU 

 Tratándose  de condonaciones, quitas o remisiones  de deudas 

relacionadas con la actividad empresarial o con la prestación del 

servicio, así como deudas que se dejen de pagar  por prescripción 

de la acción del acreedor, la diferencia  que resulte de restar al 

principal actualizado por la inflación  el monto de la quita, 

condonación o remisión, al momento de su reestructuración o 

liquidación, siempre  y cuando la liquidación total sea menor al 

principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o 

remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero 

 

 El monto total de las condonaciones, quitas o remisiones de deudas 

otorgadas por personas distintas  a instituciones del sistema 

financiero. 

 

 Ingresos provenientes de la enajenación de cuentas y documentos 

por cobrar y de títulos de crédito distintos de las acciones. 

 

 Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o 

responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de 

bienes del contribuyente afectos a la actividad empresarial o al 

servicio profesional. 

 

 Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuentas de 

terceros, salvo  que sean respaldados con documentación 

comprobatoria a nombre del tercero por quien se efectúa el gasto. 

 

…continuación 

No podrán pagar  el impuesto 

en término de esta sección  

quienes obtengan ingresos por  

comisión,  mediación agencia, 

representación, correduría, 

consignación, distribución o 

espectáculos púbicos, ni 

quienes obtengan más del 30%  

de sus ingresos por enajenación 

de mercancía de procedencia 

extranjera.  

Si se  obtienen ingresos por 

enajenación de mercancía 

extranjera de más del 30% 

(excepto que se aplique la tasa 

del 20%  y se siga el 

procedimiento del párrafo 6  del 

art. 137 LISR.  

Se considera ingreso gravado: 

 

El precio de la 

contraprestación pactada, 

además las cantidades que se 

cobre por concepto de: 

 Impuestos o derechos. 

 Intereses normales o 

moratorios 

 Penas convencionales 

 Anticipos o depósitos 

y cualquier otro concepto. 

 

Excepto impuestos trasladados 

en términos de ley. 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

INGRESOS ACUMULABLES : INGRESOS 

ACUMULABLES 

 Los derivados de enajenación de obras de arte hechas por el 

contribuyente. 

 

 Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de 

seguros, de fianzas o de valores, por promotores de valores o 

de administradoras de fondos de retiro, por servicios 

profesionales prestados a dichas instituciones. 

 

 Los obtenidos  mediante la explotación de una patente 

aduanal. 

 

 Los obtenidos por la explotación de obras escritas, 

fotográficas o dibujos, en libros, periodos, revistas o en las 

páginas electrónicas vía internet, o bien por la reproducción 

en serie de grabaciones de obras musicales y en general 

cualquier otro que derive de la explotación de derechos de 

autor. 
 

 

 

     

 Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios 

profesionales, sin ajuste alguno. 

 

 Las devoluciones que se efectúen, o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre que 

se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 

 

 La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad, para los contribuyentes 

de régimen intermedio, se considerará como ganancia el total del ingreso obtenido por la 

enajenación. 

 

 Ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda 

conforme a la ley. Art. 121 LISR 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

 

MOMENTO DE ACUMULACIÓN DE LOS INGRESOS 

MOMENTO DE 

ACUMULACIÓN DE LOS 

INGRESOS 

 Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que 

sean efectivamente percibidos, es decir cuando se reciban en  

efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a: 

 

o anticipos,  

o depósitos  

o  cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les 

designe. 

 

 Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 

contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una 

persona distinta de quien efectúa el pago. 

 

 Cuando se perciban en   cheque se considerará percibido el 

ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los 

contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración 

 

 Cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante 

cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 

 Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del 

artículo 121 LISR (condonaciones, quitas o remisiones de 

deudas, etc.) , éstos se considerarán efectivamente percibidos en 

la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la 

remisión, o en la que se consume la prescripción 
 

 Los ingresos por 

operaciones en crédito se 

considerarán para el pago 

del impuesto hasta que se 

cobre en efectivo, en bienes 

o en servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 138 LISR 

 Los ingresos en crédito se 

declararán y se calculará 

el impuesto que les 

corresponda hasta el año 

de calendario en el que 

sean cobrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 141 LISR 

 Se considerará 

como ingreso el monto 

de la contraprestación 
obtenida, inclusive en 

crédito, con motivo de la 

enajenación;  

 

 Cuando por la 

naturaleza de la 

transmisión no haya 

contraprestación, se 

atenderá al valor de 

avalúo practicado por 

persona autorizada por las 

autoridades fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  146 LISR 

 Cuando de reciban 

anticipos o depósitos  que se 

restituyan al contribuyente, así 

como bonificaciones o 

descuentos que reciba, siempre 

que se haya efectuado la 

deducción correspondiente. 

 

 Cantidades 

recuperadas por las 

instituciones de seguros cuando 

ocurra el riesgo aparado por los 

seguros contratados respecto de 

bienes deducidos conforme a la 

LISR. 

 

 Cuando el precio o la 

contraprestación (por 

enajenación de bienes, 

prestación de servicios o uso o 

goce temporal de bienes)  

cobrada no sea en efectivo ni en 

cheques, sino total o 

parcialmente en otros bienes y 

servicios, se considera ingres el 

valor de mercado o el de avalúo 

de dichos bienes o servicios 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por Arrendamiento y 

en general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

 

MOMENTO DE ACUMULACIÓN DE LOS INGRESOS 

MOMENTO DE ACUMULACIÓN DE 

LOS INGRESOS 

 En el caso de enajenación de bienes que se exporten se 

deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se 

perciba.  

 

 En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 

doce meses siguientes a aquél en el que se realice la 

exportación, se deberá acumular el ingreso una vez 

transcurrido dicho plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 122 LISR 

    Cuando no exista 

contraprestación para cálculo del IETU, 

se utilizarán los valores de mercado o 

avalúo que correspondan a los bienes o 

servicios enajenados o proporcionados. 

 En las permutas y los pagos en 

especie, se deberá determinar el ingreso 

conforme al valor que tenga cada bien 

cuya propiedad se transmita o cuyo uso o 

goce temporal se proporcione, o por cada 

servicio que se preste.  

 

Art. 2 LIETU 

Art. Octavo Transitorio. No están 

afectos al pago del IETU los ingresos  

por actividades efectuadas antes del 1 de 

enero de 2008, aun cuando las 

contraprestaciones se perciban con 

posterioridad, salvo que se hubiese optado 

para ISR por acumular solo la parte del 

precio cobrado en el ejercicio. 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial 

y Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS 

  Los que provengan de 

contratos de 

arrendamiento 

prorrogados por 

disposición de ley. 

Art. 109 F. XIV LISR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derivados de las siguientes enajenaciones: 

 “…documentos pendientes de cobro 

y títulos de crédito, excepto CDB y CPO’s no 

amortizables. 

 En la enajenación de documentos 

pendientes de cobro no queda comprendida la 

enajenación del bien que ampare el documento. 

 De moneda nacional y moneda 

extranjera, excepto cuando la enajenación la 

realicen personas que exclusivamente se 

dediquen a la compraventa de divisas. 

 

 

Art. 4 F VI IETU 

 

 

 

 

 

 

Se consideran actividades exclusivas cuando 

sus ingresos por tal actividad, represente 

cuando menos el 90% del total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 F VI IETU 

 Los derivados de la enajenación de: 

 

o Casa habitación del contribuyente, (que no exceda de  1, 500,000 UDIS y se formalice ante federatario, por excedente se pagará se determinar el 

ISR correspondiente, conforme al Capítulo IV “Ingresos por enajenación de bienes”, de este título), además la exención no será aplicable 

tratándose de la segunda o posterior enajenación de casa habitación en un mismo año de calendario. No habrá límite de exención  cuando el 

enajenante demuestre haber residido en su casa habitación durante los 5 años inmediatos anteriores a la feche de su enajenación, y se cumpla lo 

del conforme  RLISR. 

Art. 109 F. XV inciso a),  LISR 

 o Bienes muebles distintos de las acciones, de las partes 

sociales, de los títulos de valor y de las inversiones del 

contribuyente, cuando en el año de calendario la diferencia entre el 

total de las enajenaciones y el costo comprobado de adquisición 

de los bienes enajenados no exceda de 3 VSMG del área geográfica 

del contribuyente elevado al año, por el excedente se para el 

impuesto correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 109 F. XV inciso  b) LISR 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

 

Ingresos por enajenación de 

bienes 

 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en general 

por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes 

inmuebles 

Sección I Sección II Sección III 

Pequeños 

Contribuyentes 
Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio 

INGRESOS EXENTOS INGRESOS EXENTOS 

  Los intereses: 

o Pagados por instituciones de crédito, siempre que 

provengan de cuentas de cheques, para el depósito de 

sueldos y salarios, pensiones o haberes de retiro o 

depósitos de ahorro, cuyo saldo diario de la 

inversión no exceda de 5 VSMG del  DF elevados 

al año.  

 

o Pagados por sociedades cooperativas o de ahorro y 

préstamo, y por las sociedades financieras populares, 

provenientes de inversiones cuyo saldo promedio 

no exceda 5 VSMG del DF elevados al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 109 F. XVI LISR incisos a) y b) 

Los percibidos de personas físicas cuando en 

forma accidental realicen alguna actividad 

gravada por el IETU conforme al artículo 1. 

LIETU 

 

Art. 4 F VII 

 

 

o Se consideran actividades 

accidentales cuando la persona física 

no perciba ingresos gravados 

conforme a los capítulos II o II del 

Título IV LISR. 

 

o Cuando los contribuyentes de tales 

capítulos enajenen bienes, se 

considerará actividad  accidental, 

cuando no se hubieran deducido 

dichos bienes para IETU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por Arrendamiento y 

en general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Ingresos por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial 

y Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

 

INGRESOS EXENTOS 

 

INGRESOS EXENTOS 

  Herencia o legado 

 

Art. 109 F. XVIII 

 

…Continuación 

la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a  

la edad de 60 años y hubieran transcurrido al menos 5 

años desde la fecha de contratación del seguro y el 

momento en el que se aplique la indemnización, lo cual 

sólo será aplicable cuando la prima sea pagada por el 

asegurado. 

 

Art. 109 F XVII LISR 

…Continuación 

Artículo Décimo cuarto Transitorio. 

LIETU 

o No será aplicable la exención cuando 

enajenen bienes respecto de los 

cuales hubieran aplicado el crédito 

fiscal por inversiones       1998-2007. 

 Los donativos en los siguientes casos: 

 

o Entre cónyuges o los que perciban los descendentes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. 

o Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se  donen por el 

ascendiente  a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. 

 

Art. 109 F XIX inciso a) y b) LISR  

 

 

  Demás donativos, siempre 

que el valor total de los 

recibidos en el año de 

calendario, no excedan  de 3 

VSMG del área geográfica 

del contribuyente elevado al 

año, por el excedente se 

pagara el ISR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 109 F XIX inciso c) LISR  
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en 

general por otorgar el 

uso o goce temporal de 

bienes inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

 

INGRESOS EXENTOS 

 

INGRESOS EXENTOS 

 Premios por concursos obtenidos por motivo de concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo 

de profesionales, así como lo otorgados por la Federación para promover los valores cívicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 109 F XX 

 

  Indemnizaciones por daños que no excedan 

el valor de mercado del bien de que se trate, 

por el excedente se pagará ISR 

Art. 109 F XXI 

 

 Impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de ley. 

 

Art. 109 F. XXIV LISR y Art. 2 LIETU 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en 

general por otorgar el 

uso o goce temporal de 

bienes inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

 

INGRESOS EXENTOS 

 

INGRESOS EXENTOS 

 Enajenación de derechos parcelarios, siempre que sea la primera 

transmisión que efectúen los  ejidatarios o comuneros y conforme a la 

legislación en materia 

 

Art. 109 F XXV LISR 

  Los que perciban las personas 

físicas  provenientes de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras que se encuentren 

exentos del pago del ISR en los 

mismos términos y límites 

establecidos en el artículo 109 

fracción XXVII de la LISR. 

 Lo anterior sólo será aplicable si se 

encuentran inscritos en el RFC, 

 Por la parte que excedan los límites 

se pagara el IETU 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 F. IV IETU 

  Enajenación  en bolsa de valores derivados de acciones emitidas por 

sociedades mexicanas cuando su enajenación se realice a través de bolsas 

de valores concesionadas en los términos de la LMV o de acciones 

emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bosas de valores 

(con las restricciones que establece el artículo 109 segundo párrafo en 

delante de la LISR ) 

Art. 109 F XXVI LISR 

 

 Los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras, siempre que en el año de calendario los mismos no excedan 

de 40 VSMG correspondiente  al área geográfica del contribuyente 

elevados al año. Por el excedente se pagará el ISR  el  en términos de ley 

Art. 109 F XXVII LISR 

 

 

 

 Derechos de autor. Equivalentes a 20 

VSMG del área geográfica del 

contribuyente elevado al año, por 

permitir a terceros la publicación de 

obras escritas de su creación en libros, 

periódicos o revistas o 
 

 

 

Continúa… 
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CUADRO COMPARATIVO INGRESOS PARA  IETU E INGRESOS PARA ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales Ingresos por 

Arrendamiento y en 

general por otorgar el 

uso o goce temporal de 

bienes inmuebles 

 

Ingresos por 

enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

 

INGRESOS EXENTOS 

 

INGRESOS EXENTOS 

… Continuación 

Bien , la reproducción en serie de 

grabaciones de obras musicales de su 

creación, siempre que  los libros, 

periódicos o revistas, así como los bienes  

en los que se contengan las grabaciones, se 

destinen  para su enajenación al  público 

en general por la persona que efectúa los 

pagos  por estos conceptos y siempre que 

el creador expida comprobante con la 

leyenda “ingreso percibido en los 

términos de la fracción XXVII, del 

artículo 109 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta”. Por el excedente se 

pagara el ISR. 

La exención no aplicará cuando: 

 Quien perciba estos ingresos obtenga  

también de la persona que los paga 

ingresos por salarios. 

 Cuando quien perciba estos ingresos sea 

socio o accionista en más del 10% del 

capital social de la persona moral que 

efectúa los pagos. 

 Cuando se trate de ingresos que deriven 

de ideas o  frases publicitarias, logotipos, 

emblemas, sellos distintivos, diseños o 

modelos industriales, manuales 

operativos u obras de art aplicado. 

Art. 109 F XXVIII LISR 
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2.3 ANÁLISIS Y DIFERENCIAS DE DEDUCCIONES DEL IETU Y DEL ISR 

CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

 Devoluciones 

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o 

bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiese 

acumulado el ingreso correspondiente. 

 Adquisiciones de mercancías. 

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias 

primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen 

para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. 

No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, 

los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros 

valores mobiliarios, los títulos valor que representen la 

propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de 

bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o 

de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 

extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 

En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de 

acciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de 

esta LISR (Ganancia Por la enajenación de bienes). 

 Gastos 

III. Los gastos 

 Inversiones 

IV. Las inversiones. 

 Intereses pagados 

V. Los intereses pagados derivados de la actividad 

empresarial o servicio profesional, sin ajuste alguno, así como 

los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre 

y cuando dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de 

las actividades a que se refiere esta Sección. 

 

 

 

Continúa… 

4 Veces  el salario mínimo 

general (SMG)del área 

geográfica del 

contribuyente elevado al 

mes (la disminución se 

multiplicara por el número 

de meses al que 

corresponda  el pago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 138 P. 1 LISR 

 Impuesto predial. 

 

 Contribuciones locales de 

mejoras, de planificación o 

de cooperación para obras 

públicas. 

 

 Impuesto local por uso o 

goce temporal de bienes 

muebles. 

 

 Gastos de mantenimiento 

(que no impliquen adiciones), 

y de agua. 

 

 Intereses reales pagados por 

préstamos utilizados para la 

compra, construcción o 

mejora de los bienes 

inmuebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 

 Costo comprobado de 

adquisición 

actualizado. 

 Inversiones en 

construcciones, 

mejoras y 

ampliaciones. 

 Gastos notariales, 

impuestos y 

derechos. 

 Comisiones y 

mediaciones pagadas 

 

Adquisiciones de: 

 

 Bienes. 

 Servicios independientes 

 Usos o goce temporal de 

bienes. 

Que se utilicen para realizar actividades 

gravadas por el IETU o para 

administración, producción, 

comercialización y distribución de 

bienes y servicios que den lugar a los 

ingreso por que se deba pagar IETU 

 

 Contribuciones a cargo del 

contribuyente con sus 

respectivas excepciones. 

 

Art. 5 LIETU. 

 

(se deduce el 100% del activo fijo 

„incluyendo terrenos‟) 

Se pueden actualizar 

las deducciones de 

gastos notariales, 

comisiones y 

mediaciones. 

 

Se permite la 

disminución de 

pérdidas  por 

enajenación de bienes 

inmuebles y acciones. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

 Cuotas pagadas al IMSS 

VI. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de sus trabajadores. 

 

 Pagos por impuesto local  

VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos 

por actividades empresariales o servicios profesionales. 

 

Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que 

tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán 

efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del 

establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en 

cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún 

establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo 

dispuesto en el artículo 30 de esta Ley.                                                      

Art. 123 LISR 

 Efectivamente erogadas. 

I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio 

de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el 

pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos de 

cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios 

o en otros bienes que no sean títulos de crédito.  

Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 

erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando 

los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto 

cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se 

consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue 

títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se 

entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 

acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de 

las obligaciones. 

  Salarios, comisiones y 

honorarios pagados, así 

como los impuestos, cuotas 

patronales al IMSS-

INFONAVIT, 2.5% 

Erogación  

 al D.F.  

 

 Primas de seguros. 

 

 Inversiones en 

construcciones. 

 

Art. 142 LISR 

  Devoluciones recibidas, 

depósitos o anticipos que se 

devuelvan, descuentos o 

bonificaciones que se hagan, 

siempre que los ingresos de las 

operaciones que les dieron 

origen hayan estado afectos al 

pago del IETU. 

 Las indemnizaciones por daños 

y perjuicios convencionales. 

 Los donativos no onerosos ni 

remunerativos dentro de sus 

respectivos límites.. 

 

 Perdidas por créditos 

incobrables  y por caso fortuito 

conforme a la LISR. 

 Opción de aplicar la 

Deducción ciega del 35%, 

más el predial del año. 

En caso de 

subarrendamiento solo se 

deducirán las rentas que 

pague el arrendatario al 

arrendador. 

Restricción de deducción 

proporcional cuando se 

habite parte del inmueble 

en renta. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 142 LISR 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
REQUISITOS DE LAS 

DEDUCCIONES  

  

Cuando los pagos se efectúen con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en 

que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en la documentación 

comprobatoria que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho 

cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses. 

Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su 

utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado 

en su totalidad el monto original de la inversión. 

 LISR Art. 172 

 Que sean estrictamente indispensables para la 

obtención de los ingresos. 

 Realizar la deducción conforme lo establece el 

artículo 174 LISR. 

 Que la deducción se efectúe una sola vez. 

 Estar amparada con documentación que reúna los 

requisitos fiscales y que los pagos cuyo monto 

exceda de $2,000.00, se efectúen mediante 

cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 

crédito, débito o de servicios. 

 Que estén debidamente registradas en la 

contabilidad. 

 Que los pagos por primas por seguros y fianzas 

se realicen conforme a las leyes en materia. 

 Que se cumplan con las obligaciones de 

retención y entero de impuestos a cargo de 

terceros. 

 Reunir requisitos  de comprobantes deducibles a 

más tardar el último día del ejercicio fiscal. 

 Que las erogaciones hayan sido efectivamente 

pagadas. 

 Que tratándose de inversiones no se les de efecto 

de revaluación. 

 Que se cumplan con los requisitos de 

importación de bienes. 

 Que cuando sea aplicable se traslade en forma 

expresa y por separado el IVA. 

 Que se cumplan las obligaciones en materia de 

salarios cuando sea el caso. 

 

 

 

Art. 6 LIETU. 

 Que por las erogaciones 

realizadas el enajenante, 

prestador de servicio 

independiente o el 

otorgante del uso o goce 

temporal de bienes, este 

obligado al pago del 

IETU, excepto cuando se 

realicen operaciones con  

personas a las que se 

refiere el artículo en sus 7 

fracciones. 

 Que sean estrictamente 

indispensables para la 

realización de  las 

actividades.  

 Que hayan sido 

efectivamente pagadas en 

el momento de su 

deducción, con los 

mismos requisitos del 

ISR 

 Cumplir con los 

requisitos de 

deducibilidad que 

establece la LISR. 

Tratándose de 

erogaciones parcialmente 

deducibles para ISR, 

igual lo serán para IETU 

en la misma proporción. 

 Estrictamente indispensables. 

II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se 

está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta Sección. 

 Deducción de inversiones. 
II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los 

términos del artículo 124 de esta Ley. Tratándose de contratos de arrendamiento 

financiero, además deberán cumplirse los requisitos del artículo 45 de esta Ley 

 Cuando se tengan diversos ingresos. 

IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de 

diversos ingresos. 

 Pagos de primas. 
V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la 

materia. 

 Pago a plazos. 

VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las 

parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, 

excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 124 (Deducción de 

inversiones) de esta Ley. 

 Inversiones 

VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 

Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del 

ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta 

Ley. 

 

 

 Art. 125 LISR                                                                                     Continúa… 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el 

uso o goce temporal de 

bienes inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
REQUISITOS DE LAS 

DEDUCCIONES 

…Continuación: 

Además se estará a lo estipulado en el artículo 31 LISR como sigue: 

 Requisitos de comprobantes 

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones 

fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de 

$ 2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de 

crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto 

autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se 

hagan por la prestación de un servicio personal subordinado. 

 Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y 

terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los 

monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos 

consumos no excedan el monto de $ 2,000.00. Los pagos que en los que deban 

efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán 

realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de 

bolsa. 

 El registro en contabilidad Estar debidamente registradas en contabilidad y que 

sean restadas una sola vez. 

 Retención y entero de impuestos a cargo de terceros 

Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero 

de impuestos a cargo de terceros . 

 Opción de deducir los pagos. 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de 

esta Ley, se podrán deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que se 

refiere el artículo 118, fracciones I, II y VI de la misma, así como las disposiciones 

que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con 

la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. 

 Solicitud del registro federal de contribuyentes 

Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se efectúen a personas 

obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, se señale 

la clave respectiva en la documentación comprobatoria.                    

Continúa… 

  No se considera que cumplen 

los requisitos de deducibilidad  

las erogaciones amparadas con 

auto facturación, o autorizadas 

por medio determinadas reglas 

o resoluciones administrativas. 

 

En el caso de bienes de 

procedencia extranjera se 

deberá probar su legal estancia 

en el país. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
REQUISITOS DE LAS 

DEDUCCIONES  

…Continuación: 

 

 Traslación del IVA. 

VII. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes 

que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y 

por separado en los comprobantes correspondientes.  

 Obligación de adherir marbetes o precintos 

En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir 

marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se 

adquieran.  

 Pagos por asistencia técnica y regalías 

XI. En los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se 

compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta 

con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de 

terceros.. 

 

 Gastos de previsión social 

 

XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes 

se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. 

 Valor de mercado del costo de adquisición o de intereses. 

 

XIV. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos 

recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio 

de mercado no será deducible el excedente. 

 

 Adquisición de mercancías de importación 
XV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se 

cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de 

dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 

Pagos a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero. 

 

 

Continúa… 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 
REQUISITOS DE LAS 

DEDUCCIONES  

…Continuación: 

 

XVIII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en 

el extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que señale 

el Reglamento de esta Ley. 

 

 Plazo para reunir los requisitos de las deducciones. 

 

XIX. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del 

ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta 

Ley.  

 Requisitos para la deducción de los anticipos por gastos. 

Tratándose de anticipos por los gastos, éstos serán deducibles en el ejercicio en el que 

se efectúen, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: se cuente con la 

documentación comprobatoria del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y 

con el comprobante que reúna los requisitos  fiscales (Art. 29 29-A CF)  

Plazo para presentación de declaraciones 

 Plazo para presentación de declaraciones 

Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informativas a que se refiere el 

artículo 86 LISR de esta Ley a requerimiento de la autoridad fiscal, no se 

considerará incumplido el requisito a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, 

siempre que se presenten dichas declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días 

contados a partir de la fecha en la que se notifique el mismo 

Subsidio para el empleo 

 Subsidio para el empleo 

XX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al 

subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho 

subsidio les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos 

a que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a 

ello en términos de las citadas disposiciones 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
DEDUCCIÓN DE 

INVERSIONES 

Definiciones (Art. 38 LISR). 

 

 Las efectivamente pagados 

conforme comprendidas 

dentro del art. 142 LISR 

Las efectivamente 

pagados conforme 

comprendidas dentro 

del art. 148 LISR 

Se deduce todo al momento del 

pago efectivo. 

 Activo fijo. 

Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para 

la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del 

contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos 

bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el 

desarrollo de las actividades del contribuyente. 

 

Gastos diferidos. 

Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos 

que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un 

producto, usar, disfrutar o explotar un bien. 

 

Cargos diferidos. 

Cargos diferidos son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo 

anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la 

prestación de un servicio público concesionado. 

  

Erogaciones realizadas en períodos pre operativos 

Son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo, relacionados 

con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, 

así como con la prestación de un servicio.  
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV 

PERSONAS FÍSICAS 

 

 

 

PERSONAS FÍSICAS 
CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
DEDUCCIÓN DE 

INVERSIONES 

Deducción de Inversiones (Art. 124 LSR): 

 Determinarán la deducción por 

inversiones aplicando lo dispuesto en 

la Sección II del Capítulo II del Título 

II de esta Ley (arts. 37-45). Para estos 

efectos, se consideran inversiones las 

señaladas en el artículo 38 de esta Ley 

Porcentajes máximos de amortización 

para deducción de activos diferidos: 

 5% para cargos diferidos. 

 10% erogaciones en periodos pre 

operativos. 

 15% regalías, para asistencia técnica, 

así como para otros gastos diferidos. 

 En el caso de activos intangibles que 

permitan la explotación de bienes del 

dominio público o la prestación de un 

servicio concesionado, el porciento 

máximo se calculará dividendo la 

unidad entre el número de años por los 

cuales se otorgó la concesión, el 

cociente se multiplicara por cien y el 

producto se expresara en porciento. 

Porcentajes  máximos de depreciación 

Deducción de Inversiones (Art. 

136 LSR): 

 Deducirán las 

erogaciones efectivamente 

realizadas en el ejercicio para 

la adquisición de activos fijos, 

gastos o cargos diferidos, 

excepto tratándose de 

automóviles, autobuses, 

camiones de carga, tracto 

camiones y remolques, los que 

deberán deducirse en los 

términos de la Sección II del 

Capítulo II del Título II de esta 

Ley. 

 

Asimismo, los contribuyentes que 

se dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, podrán 

aplicar las facilidades que se 

emitan en los términos del 

artículo 85 segundo párrafo de 

esta Ley. 

 

Porcentajes de deducción 

máxima para automóviles (Art. 

40 LISR) 

 

Automóviles: 

• 25% para automóviles, 

autobuses, camiones de carga, 

tracto camiones, montacargas y 

remolques. 

 

 Artículo 174 LISR: 

Aplicación anual de los siguientes %: 

 

5% para construcciones. 

10% para gastos de instalación. 

30% equipo de cómputo. 

10%  para equipo y bienes tangibles, no consideradas 

anteriormente. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
DEDUCCIÓN DE 

INVERSIONES 

para activos fijos  (art. 40 LISR) 

Para construcciones: 

 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos o patrimoniales conforme a la LFSMZAAH. 

 5% en los demás casos. 

Ferrocarriles: 

 3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 

 5% para vías férreas. 

 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y sub-armones. 

 7%  para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles  para vías, gastos de motor para levantar la vía, 

removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 

 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 

Mobiliario y equipo de oficina: 

 10% para mobiliario y equipo de oficina. 

Embarcaciones: 

 6% para embarcaciones. 

Aviones: 

 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola 

 10% para los demás casos 

Automóviles: 

 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. Computadoras 

 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores ópticos graficadores, lectores 

de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. 

 Dados, troqueles: 

 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramientas. 

Semovientes. 

 100% para semovientes, vegetales, máquinas registradoras de comprobación fiscal y equipos electrónicos de registro 

fiscal. 

Comunicaciones telefónicas: 

5% para torres de transmisión y calves, excepto los de fibra óptica. 

 8% para asistencia de radio, incluyendo  equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como 

el de radiotransmisión de microonda digital análoga, torres de microondas y guías de onda. 

10% para equipo utilizado en la trasmisión, tales como circuitos de planta interna que no forman parte de la comunicación, 

y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos 

concentradores y ruteadores. 

10% en el transporte eléctrico. 

 25% para equipo de central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica. 

 10% para los demás. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
DEDUCCIÓN DE 

INVERSIONES 

Comunicaciones satelitales: 

 8% para el segmento satelital en el espacio. 

 10% para el equipo satelital en tierra. 

Maquinaria para generación de energía. 

 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. 

Adaptaciones a instalaciones: 

 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que 

dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con capacidades diferentes. Porcentajes máximo de 

depreciación para maquinaria y equipo (Art. 41 LISR): 

 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda de granos; en la 

producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; en el transporte marítimo, fluvial y 

lacustre. 

 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón 

natural. 

 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares; en la extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas 

natural. 

 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de 

productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos 

alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 

 9% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y 

fármaco-biológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica. 

 11% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido. 

 12% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. Lo dispuesto 

en esta fracción no será aplicable a la maquinaria y equipo señalada en la fracción II de este artículo. 

 16% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por telégrafos y por las 

estaciones de radio y televisión. 

 20% en restaurantes. 

 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. 

 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas 

para la industria de la computación. 

 100% en la conversión a consumo de gas natural y para prevenir y controlar la contaminación ambiental en cumplimiento 

de las disposiciones legales respectivas. 

 10% en otras actividades no especificadas. 

En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en este artículo, se aplicará el por ciento 

que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS 

FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso 

o goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y Profesional Régimen Intermedio Pequeños Contribuyentes 

REGLAS PARA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 

REGLAS PARA LA 

DEDUCCIÓN DE 

INVERSIONES 

Reglas  para la deducción de inversiones (Art. 42 LISR): 

Reparaciones y adaptaciones a las instalaciones 

 

I. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se considerarán 

inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. 

 

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de 

conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de 

mantener el bien de que se trate en condiciones de operación. 

 

Inversiones en automóviles. 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto 
de $ 175,000.00. 

Trato especial en arrendamiento de automóviles. 

III. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes 

cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de 

automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha actividad. 

 

Inversiones en casas habitación, comedores, aviones y embarcaciones. 

IV. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su naturaleza no 

estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, así como en aviones y 

embarcaciones que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser 

explotados comercialmente, sólo serán deducibles en los casos que reúnan los 

requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de aviones, la 

deducción se calculará considerando como monto original máximo de la inversión, 
una cantidad equivalente a $ 8 600,000.00. 

 

   Artículo 5to 

transitorio. 

 

 Deducción 

adicional de 

inversiones de 

septiembre a 

diciembre de 2007, 

en una tercera parte 

por año, actualizada 

de forma mensual, en 

forma proporcional al 

periodo. 

 

La deducción 

adicional de 

inversiones solo 

aplica sobre 

inversiones nuevas 

adquiridas en ese 

periodo. 

Las inversiones son 

consideradas 

conforme a ISR y por 

nuevas  las que se 

utiliza por primera 

vez en México. 

Cabe destacar que los 

terrenos conforme a la 

LISR no son 

inversiones, 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REGLAS PARA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES REGLAS PARA LA DEDUCCIÓN 

DE INVERSIONES 

V. Arrendadoras de aviones o 

automóviles 

 

     

vi. Casas de recreo.Las inversiones en casas de recreo en ningún 

caso serán deducibles. 

    

 

Construcciones o mejoras que 

queden a beneficio del arrendador. 

VII.Las construcciones, instalaciones 

o mejoras permanentes en activos 

fijos tangibles, propiedad de terceros, 

que de conformidad con los contratos 

de arrendamiento o de concesión 

respectivos queden a beneficio del 

propietario y se hayan efectuado a 

partir de la fecha de celebración de 

los contratos mencionados, se 

Cuando la terminación del contrato 

ocurra sin que las inversiones 

deducibles hayan sido fiscalmente 

redimidas, el valor por redimir 

podrá deducirse en la declaración del 
ejercicio respectivo. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

REGLAS PARA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 
REGLAS PARA LA DEDUCCIÓN 

DE INVERSIONES 

 

Regalías efectivamente pagadas 

 

VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los 

términos de la fracción III del artículo 39 de esta Ley, únicamente 

cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de bienes 

 
Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

OTRAS DEDUCCIONES  ANUALES OTRAS DEDUCCIONES 

Deducciones personales Autorizadas (Art. 176 LISR): 

 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

 

 Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos 

hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su 

cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 

sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 

personas no perciban durante el año de calendario ingresos en 

cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 

año. 

Gastos de funerales. 

Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 

año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que 

antecede. 

 

Donativos no onerosos ni remunerativos 

 

Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los 

requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para 

el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que 

se otorguen en los siguientes casos: 

 

a) A la Federación, a las entidades federativas o a los municipios, 

así como a sus organismos descentralizados que tributen conforme 

al Título III de la presente Ley. 

 

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 96 de esta Ley. 

 

c) A las entidades a que se refieren los artículos 95, fracción XIX y 

97 de LISR 

 Deducciones personales Autorizadas (Art. 176 LISR): 

 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

 

. Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos 

hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su 

cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para 

sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 

personas no perciban durante el año de calendario ingresos en 

cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 

año. 

Gastos de funerales. 

 Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 

año, efectuados para las personas señaladas en la fracción que 

antecede. 

 

Donativos no onerosos ni remunerativos 

 

Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los 

requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para 

el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que 

se otorguen en los siguientes casos: 

 

a) A la Federación, a las entidades federativas o a los municipios, 

así como a sus organismos descentralizados que tributen conforme 

al Título III de la presente Ley. 

 

b) A las entidades a las que se refiere el artículo 96 de esta Ley. 

 

c) A las entidades a que se refieren los artículos 95, fracción XIX y 

97 de LISR 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de bienes 

 Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

OTRAS DEDUCCIONES ANUALES OTRAS DEDUCCIONES 

 

d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI y 

XX del artículo 95 de esta Ley y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 97 de la misma Ley, salvo lo dispuesto en la 

fracción I del mismo artículo.  

 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con 

los requisitos del artículo 98 de esta Ley. 

 

f) A programas de escuela empresa. 

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la 

Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de 

las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción 

que reúnan los requisitos antes señalados. 

 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán 

deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la 

adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo 

de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en 

este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de 

donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales 

que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas 

instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en 

los últimos cinco años. 

 

Límite de deducción del 7% 

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 

acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta 

a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 

que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se 

refiere el presente artículo. 

  

d) A las personas morales a las que se refieren las 

fracciones VI, X, XI y XX del artículo 95 de esta Ley y que 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 97 de 

la misma Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo 

artículo.  

 

e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y 

cumplan con los requisitos del artículo 98 de esta Ley. 

f) A programas de escuela empresa. 

 

El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario 

Oficial de la Federación y dará a conocer en su página 

electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se 

refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan 

los requisitos antes señalados. 

Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza 

serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o 

de propiedad de particulares que tengan autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos 

de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de 

bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de 

tecnología, así como a gastos de administración hasta por el 

monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta 

Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, 

conforme a las reglas generales que al efecto determine la 

Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no 

hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los 

últimos cinco años. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de bienes 

 Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 

Régimen Intermedio Pequeños 

Contribuyentes 

OTRAS DEDUCCIONES ANUALES OTRAS DEDUCCIONES 

 

Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. 

Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por 

créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados, con 

los integrantes del sistema financiero y siempre que el monto del 

crédito otorgado no exceda de un millón quinientas mil unidades de 

inversión. Para estos efectos, se considerarán como intereses reales 

el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el 

ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y 

se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 159 de esta Ley, por el período que corresponda.  

Primas por seguros de gastos médicos Las primas por seguros de 

gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 

de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad 

social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su 

cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus 
ascendientes o descendientes, en línea recta. 

Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos 

por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 

5%. 

 

 Límite de deducción del 7% 

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción 

será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de 

los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el 

impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el 

ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el 

presente artículo. 

Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. 

Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por 

créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados, con 

los integrantes del sistema financiero y siempre que el monto del 

crédito otorgado no exceda de un millón quinientas mil unidades de 

inversión. Para estos efectos, se considerarán como intereses reales 

el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el 

ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio 

y se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el 

tercer párrafo del artículo 159 de esta Ley, por el período que 

corresponda.  

Primas por seguros de gastos médicos Las primas por seguros de 

gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios 

de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad 

social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su 

cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus 

ascendientes o descendientes, en línea recta. Los pagos efectuados 

por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado, 

siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 
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CUADRO COMPARATIVO DEDUCCIONES  IETU E  ISR PERSONAS FÍSICAS 

ISR IETU 

TÍTULO IV  PERSONAS FÍSICAS  

 

 

PERSONAS FÍSICAS 

CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 

Por Actividades Empresariales y Profesionales Por Arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes 

inmuebles 

 

Por enajenación de 

bienes 

 

Sección I Sección II Sección III 

Actividad Empresarial y 

Profesional 
Régimen Intermedio 

Pequeños 

Contribuyentes 

NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES 

Art. 126 LISR remite al 32 LISR. 

 Pago de ISR, contribuciones a cargo de terceros, IETU, IDE, excepto 

las de Seguridad Social que se paguen al IMSS. 

 Cantidades entregadas al personal  provenientes de subsidio para el 

empleo. 

 Gastos e inversiones en proporción a las actividades exentas. 

 Obsequios, atenciones y gastos de naturaleza análoga. 

 Gastos de representación. 

 Viáticos y gastos de viaje, cuando no se destinen  al hospedaje, 

alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago 

de kilometraje, o cuando se apliquen dentro de una franja de 50Km 

 Gastos de viaje destinados a alimentación (deducibles $750.00 

diarios en territorio nacional y $1,500.00 en el extranjero). 

 Gastos de viaje destinados a automóviles (son deducibles en 

territorio nacional   y extranjero hasta $850.00 diarios). 

 Gastos de viaje destinados a hospedaje (son deducibles hasta por 

$3,850.00 diarios erogados en el extranjero). 

 Gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones (son 

deducibles una parte conforme al artículo 32 LISR F V 5to párrafo. 

 Sanciones, indemnizaciones o penas convencionales a menos que la 

ley imponga  la obligación de pagarlas, por causas no imputables al 

contribuyente. 

 Intereses devengados por préstamos o por adquisiciones de valores a 

cargo del Gobierno Federal inscritos en el RNV. 

 Provisiones para la creación de reservas complementarias de activo o 

de pasivo. 

 Reservas para indemnizaciones de personal. 

 Primas o sobreprecio por reembolso de capital. 

 Pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor cuando el valor de 

adquisición  no corresponda al de mercado. 

 Crédito comercial. 

 Art. 173 LISR. 

 Impuestos y cuotas no deducibles, excepto las de 

Seguridad Social que se paguen al IMSS. 

 Inversiones  en casa habitación o comedores que por su 

naturaleza no estén a disposición de todos los 

trabajadores. 

 Inversiones o pagos por rentas de autos. 

 Donativos y gastos de representación 

 Salarios, comisiones y honorarios pagados a 

arrendadoras. 

 Intereses  derivados de inversiones que no estén 

generando ingresos. 

 Pagos de IVA e IEPS 

 Perdidas por caso fortuito de inversiones o por 

enajenación no deducibles. 

 Gastos realizados por inversiones no deducibles. 

 Erogaciones en bares, restaurantes, y comedores. 

 Pagos por servicios aduaneros, distintos de honorarios 

aduanales. 

 Cantidades con carácter de PTU o estén condicionadas 

a la obtención de esta. 

 Contribuciones a cargo del 

contribuyente consistentes en 

IETU, ISR propio, IDE 

Aportaciones de seguridad social 

y aquellas que se trasladan como 

IVA UEPS, ISAN) 

Cuando no se pueda acreditar el IVA 

o IEPS si serán deducibles. 

 

 Art. 9no transitorio LIETU, no 

son deducibles las erogaciones 

que se hayan devengado con 

anterioridad al 1 de enero de 

2008, aún cuando el pago se 

efectúe con posterioridad a esa 

fecha. 



  

 

 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTÍMULOS Y 

CRÉDITOS FISCALES. 
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3.1 EL CRÉDITO FISCAL 

Al haber determinado la obligación contributiva o tributaria, o cuantificada en cantidad líquida, es decir, 

que se haya precisado su monto, surge entonces lo que se denomina Crédito Fiscal.  

Se puede decir que los Créditos Fiscales están más identificados explícitamente con la determinación en 

cantidad líquida de una contribución, multa, recargo etcétera que con el nacimiento o causación de la 

obligación contributiva o tributaria, ya que estos se dan en diferentes momentos.  

El nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria comienza en el momento en que se 

realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas por la ley y que generan la obligación.  

En cambio, la determinación de la obligación contributiva o tributaria es un acto posterior a su nacimiento 

o causación, que consiste en precisar si el acto realizado encuadra en el supuesto previsto por la ley y que 

genere la citada obligación contributiva, que posteriormente será cuantificada en cantidad liquida, ya sea 

realizada por el contribuyente o por la autoridad fiscal, aplicando los procedimientos establecidos en la ley 

fiscal para obtener el importe del Crédito Fiscal a pagar.  

Es importante señalar que actualmente el Código Fiscal de la Federación (CFF), no define propiamente lo 

que debe entenderse por Crédito Fiscal, sino que se limita a dar un listado de conceptos que por 

disposición del citado Código se consideran Créditos Fiscales.  

Siendo definido por el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, tenemos que el Crédito Fiscal es:  

“Artículo 4º. Son Créditos Fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo 

los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de 

los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a 

percibir por cuenta ajena."  

Los Créditos Fiscales son, como cita la ley, los derechos de cobro a favor del Estado o de sus organismos 

descentralizados (IMSS, INFONAVIT, etcétera), los cuales se integran por:  

 Contribuciones  

 Recargos  

 Sanciones (multas)  

 Gastos de ejecución  

 Indemnizaciones por cheques devueltos.  
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3.1.1 POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DESDE 1998 HASTA 2007 

Se podrá aplicar un crédito fiscal contra el IETU del ejercicio y de los pagos provisionales por las 

inversiones que haya adquirido desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007 el cual se 

calculará de la siguiente manera: 

• Determine el saldo pendiente de deducir de cada una de las inversiones, que se tengan al 1 de enero de 

2008 

•  Actualice el saldo pendiente de deducir desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el mes de 

diciembre de 2007 

• Multiplique por el factor de 0.165 el saldo pendiente de deducir actualizado y el resultado será el 

crédito fiscal que se acreditará un 5% en cada ejercicio fiscal durante diez ejercicios a partir de 2008 

• Actualice el crédito fiscal determinado por el período comprendido desde el mes de diciembre de 2007 

y hasta el último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique 

• Tratándose de los pagos provisionales dicho crédito se actualizará desde el mes de diciembre de 2007 y 

hasta el último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se aplique 

• En los pagos provisionales, los contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del crédito fiscal 

actualizado del ejercicio, multiplicado por el número de meses comprendidos desde el inicio del 

ejercicio y hasta el mes al que corresponde el pago 

Cuando los contribuyentes no acrediten el crédito fiscal sobre inversiones en el ejercicio que corresponda, 

no podrán hacerlo en ejercicios posteriores 

Ejemplo para calcular el crédito fiscal por inversiones adquiridas desde 1998 y hasta 2007, 

acreditable en el pago provisional mensual (junio 2008) 

 

 

CONCEPTO CANTIDADES 

Crédito que se podrá acreditar por cada ejercicio $        5,248.00 

( x ) Factor de actualización 1 

( = ) Crédito actualizado $        5,248.00 

( / )  12 (doceava parte) 12 

( = ) Crédito Fiscal por Inversiones mensual $          437.00 

( x ) Número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes al que 

corresponda el pago (enero- junio) 

6 

( = ) Crédito fiscal por inversiones acumulado al mes de pago $ 2,622.00 
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Ejemplo para calcular el crédito fiscal por inversiones adquiridas desde 1998 y hasta 2007 

acreditable en el ejercicio 

 

Determinación del factor de actualización 
 

CONCEPTO 

INPC del mes de junio de 2008 

( / )  INPC del mes de diciembre 2007 

( = ) Factor de Actualización * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO CANTIDADES 

Saldo pendiente de deducir de las inversiones al 1 de enero de 2008 $    520,000.00 

( x ) Factor de actualización 1.2235 

( = ) Saldo pendiente de deducir actualizado $     636,620.00 

( x )  Factor de acreditamiento para 2008 0.165 

( = ) Crédito Fiscal por Inversiones $     104,976.00 

( x ) porcentaje de acreditamiento del ejercicio 5% 

( = ) Crédito que se podrá acreditar por cada ejercicio $        5,248.00 

( x ) Factor de actualización* (estimado) 1.0922 

( = ) Crédito fiscal por inversiones aplicable en el ejercicio de 2008 $ 5,731.86 
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3.1.2  POR PÉRDIDAS FISCALES 

De acuerdo con el artículo segundo del decreto por el cual se otorgan diversos estímulos fiscales en 

materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, del diario oficial de la federación del 5 

de noviembre del 2007 y modificado el día 27 de febrero del 2008, nos dice que, los contribuyentes 

obligados al pago del IETU, podrán aplicar un crédito fiscal contra el IETU de los ejercicios de 2008 al 

2017, por las perdidas fiscales que tenían pendientes de disminuir a partir del ejercicio 2008 para los 

efectos del ISR, generadas de 2005 a 2007, derivadas de: 

 La aplicación de la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo (artículo 

220 de la LISR o decreto del 20de junio de 2003) 

 La deducción total de inversiones efectivamente erogadas, en el ejercicio, efectuadas por las 

personas físicas que tributan en el régimen intermedio a las actividades empresariales (artículo 

136 de la LISR) 

 La deducción de terrenos, efectuada en el ejercicio de su adquisición (artículo 225 de la LISR). 

El acreditamiento de dicho crédito fiscal por perdidas fiscales generadas de 2005 a 2007, pendientes de 

disminuir a partir del 2008, deberán efectuarse antes de aplicar el ISR propio a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 8 de la LIETU y hasta por el monto del IETU del ejercicio. 

Cabe hacer mención que cuando el contribuyente no acredite, en el ejercicio que corresponda, el crédito 

fiscal de referencia, no podrá hacerlo en ejercicios posteriores. 

Este estimulo consiste en aplicar el crédito fiscal contra el IETU, en un 5% por cada uno de los siguientes 

diez ejercicios fiscales a partir del 2008, y su cálculo es el siguiente: 

 Monto de la deducción aplicada  (Arts. 136,220 y 225 ISR) Equipo de Cómputo      56,400.00 

(-)  Monto de la deducción que hubiera correspondido (Arts. 40 o 41 LISR)       18,000.00 

(=)   Deducción aplicada ajustada                       38,400.00 

Deducción aplicada ajustada 2006  Monto de perdidas fiscales por amortizar 2006 

38,000.00       170,000.00 

Debido a que el monto de la deducción aplicada ajustada de las inversiones en bienes nuevos de activo 

fijo, es menor que el monto de perdidas fiscales del ejercicio, el primero de dichos importes será el que se 

considere para efectuar los siguientes cálculos. 
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Actualización 

Determinación del factor de actualización  de la deducción aplicada ajustada de las inversiones en bienes 

nuevos de activo fijo, por el ejercicio 2006. 

      INPC de diciembre 2007        125.564 

(/) INPC de julio de 2006        117.380 

(=) Factor de actualización          1.0697 

(X) Deducción aplicada ajustada        38,000.00 

(=) Deducción aplicada ajustada actualizada       41,076.00 

Determinación del factor de actualización  del monto ajustado de las pérdidas amortizadas. 

      INPC de diciembre 2007        125.564 

(/) INPC de junio de 2007        121.721 

(=) Factor de actualización          1.0315 

(X) Monto ajustado de las perdidas amortizadas                  26,000.00 

(=) Monto ajustado de las perdidas amortizadas actualizado    26,819.00 

Resultado del crédito fiscal actualizado por la pérdida fiscal generada en el ejercicio 2006, pendiente de 

disminuir a partir del ejercicio 2008, acreditable contra el IETU del ejercicio 2010. 

   Deducción aplicada ajustada actualizada       41,076.00 

(-) Monto ajustado de las perdidas amortizadas actualizado    26,819.00 

(=) Crédito Fiscal         14,257.00 

    INPC de junio 2010 (supuesto)          142.460 

(/) INPC de diciembre de 2007       125.564 

(=) Factor de actualización          1.1345 

 Crédito Fiscal           14,257.00 

(X) Factor aplicable en el ejercicio de 2010                       0.175 

(=) Base para determinar el crédito por perdidas        2,495.00   

(X) por ciento acreditable contra IETU del ejercicio 2010           5%  

(=) Crédito fiscal                 125.00   

(X) Factor de actualización          1.1345 

(=) Crédito Fiscal actualizado por 10 ejercicio           142.00 

 

 



 

           INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                 E.S.C.A. SANTO TOMÁS                   

Impuesto Empresarial a Tasa Única de las Personas Físicas.  91 

 

3.1.3  POR ENAJENACIÓN A PLAZOS  

El artículo cuarto del decreto por el cual se otorga un estimulo fiscal a los contribuyentes que hayan 

efectuado enajenaciones a plazo cuya acumulación para ISR, sea en el momento del cobro efectivo, 

cuando dichos cobros se lleven a cabo a partir del 2008 y siempre que correspondan a enajenaciones 

efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007. 

El estimulo fiscal consiste en un crédito fiscal aplicable contra IETU, que se determina de la siguiente 

manera con ejemplo de cobro realizado en 2010: 

      Enajenación a plazos efectivamente cobradas en 2008     15,000.00   

(X) Factor aplicable en el ejercicio de 2010                       0.175 

(=) Crédito fiscal contra IETU del ejercicio         2,625.00   

 

3.1.4 POR PÉRDIDAS EN EL IETU (DEDUCCIONES SUPERIORES A LOS INGRESOS). 

Cuando sus deducciones autorizadas (incluyendo la deducción adicional), sean superiores a sus ingresos, 

tendrá derecho a descontar un crédito fiscal contra el IETU que le resulte y que se determinara de la 

siguiente manera: 

 A las deducciones autorizadas reste los ingresos anuales 

 La diferencia multiplíquela por la tasa del IETU (16.5%, 17% o 17.5%) según corresponda 

 El resultado es el importe del crédito fiscal que tiene derecho a restar de su impuesto 

 El crédito fiscal se podrá aplicar contra el IETU del ejercicio y del los pagos provisionales, en los 

diez ejercicios siguientes a aquel en que se originó, hasta agotarlo 

 El crédito fiscal se actualizará por inflación desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en 

el q se determino (Junio) y el último mes del mismo ejercicio (Diciembre) 

 Los contribuyentes tienen la opción de acreditar el crédito fiscal contra el ISR del ejercicio en que se 

generó, en cuyo caso, ya no podrá acreditarse contra el IETU del ejercicio 
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Ejemplo para calcular el crédito fiscal actualizado: 

Concepto Cantidades 

Ingresos obtenidos en 2008 $      1´800,000.00 

( - ) Deducciones realizadas en 2008 $    2´200,000.00 

( = ) Crédito Fiscal $       400,000.00 

( x ) Tasa (vigente) 16.5% 

( = ) Crédito Fiscal Acreditable $         66,000.00 

( x ) Factor de Actualización 1.0440 

( = ) Crédito Fiscal Acreditable Actualizado $         68,904.00 

Cálculo del factor de actualización: 

INPC del mes de Diciembre del ejercicio en que ocurra (Diciembre 

2008) 
133.761 

( / ) INPC del mes de Junio del mismo ejercicio (Junio 2008 128.118 

( = ) Factor de actualización 1.0440 

 

Es importante hacer la mención de que crédito únicamente se podrá determinar al concluir el ejercicio 

fiscal 2008, ya que se trata de un nuevo impuesto que entra en vigor a partir del 1 de Enero del citado año. 

Por lo tanto este crédito lo podrá aplicar a partir de sus pagos provisionales de 2009. 
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3.2 ACREDITAMIENTOS 

El acreditamiento consiste en restar del impuesto a cargo la cantidad o cantidades por acreditamientos 

autorizadas por la autoridad fiscal según sea el caso. Es importante mencionar que El derecho al 

acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto y no podrá ser trasmitido por acto entre 

vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de 

acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la 

sociedad escindente, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código 

Fiscal de la Federación. 

En el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única la autoridad otorga los siguientes acreditamientos: 

 Por sueldos y salarios. 

 Por aportaciones de seguridad social. 

 Por pagos provisionales. 

 Retenciones de ISR. 

 Del ISR propio efectivamente pagado. 

Mismos que se irán detallando más adelante. 

 

3.2.1 POR SUELDOS Y SALARIOS 

Artículo 8. Acreditamientos 

Para los efectos del acreditamiento a que se refiere este artículo, las personas físicas que estén obligadas al 

pago del impuesto empresarial a tasa única y además perciban ingresos a los que se refiere el Capítulo I 

del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán el impuesto sobre la renta propio en la 

proporción que representen el total de ingresos acumulables, para efectos del impuesto sobre la renta, 

obtenidos por el contribuyente, sin considerar los percibidos en los términos del Capítulo I, del Título IV 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el ejercicio, respecto del total de los ingresos acumulables 

obtenidos en el mismo ejercicio. 

Se permite el acreditamiento del IETU del ejercicio a las personas físicas que durante el ejercicio 

fiscal por el que se calcula el impuesto hayan obtenido ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, en la proporción en que los ingresos gravables sin incluir los ingresos por 

sueldos representen respecto del total de los ingresos acumulables del ejercicio. 

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a que se refiere 

el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como por los sueldos y salarios 

a su cargo pagadas en México, los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el 

monto los sueldos y salario a su cargo pagadas en el ejercicio fiscal de que se trate, por el factor de 

0.175. El importe de los ingresos gravados que hayan servido de base para calcular el impuesto sobre 

la renta por salarios El acreditamiento a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los términos 

del segundo párrafo de este artículo. 
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3.2.2 POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a que se refiere el 

Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como por las aportaciones de seguridad 

social a su cargo pagadas en México, los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar 

el monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el ejercicio fiscal de que se trate y 

los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que 

paguen ingresos por los conceptos a que se refiere el citado Capítulo I en el mismo ejercicio, por el factor 

de 0.175. El acreditamiento a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los términos del segundo 

párrafo de este artículo. 

Como fue señalado anteriormente, el  LIETU permite el acreditamiento del impuesto sobre la renta 

que haya sido retenido y enterado por concepto de la prestación de un servicio personal 

subordinado y las aportaciones de seguridad social que hayan sido pagadas. Para estos efectos, se 

multiplicara por el factor de 0.175
(1)

, el importe de los ingresos gravados que hayan servido de base 

para calcular el impuesto sobre la renta por salarios más el total de las aportaciones de seguridad 

social a cargo de los contribuyentes; el resultado será el crédito aplicable contra el IETU.  

Desde hace ya varios años, las autoridades fiscales habían manifestado su intención de eliminar la 

previsión social y demás prestaciones que son exentas para los trabajadores, por considerar que los 

empleadores evaden el pago de impuesto sobre la renta mediante la implementación de estrategias 

que promueven la remuneración a los trabajadores a través de prestaciones exentas, en lugar del 

pago de salarios mayores.  

Con este sistema de acreditamiento creemos que las autoridades logran su cometido, pues 

únicamente se permite tomar el acreditamiento contra IETU por aquellos conceptos que hayan sido 

ingresos de los trabajadores por los cuales se pagó impuesto sobre la renta.  

De acuerdo con el artículo 110 de la LISR, se consideran ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, todos los ingresos que perciban los trabajadores, y cualquier prestación que 

derive de una relación patronal, tal es el caso de las prestaciones de previsión social, mismas que 

por disposición expresa de la LISR se encuentran exentas del pago del impuesto hasta cierto límite.  

Es importante resaltar que dentro de los conceptos por los cuales no se puede tomar crédito de IETU 

se encuentran, entre otros, las prestaciones de previsión social otorgadas a los trabajadores. En 

nuestra opinión, se trata de aquellas prestaciones que son otorgadas a los trabajadores, pero que no 

son individualizables, tales como servicio de transporte, pago de actividades deportivas, 

otorgamiento de becas, festejos para los trabajadores (fiesta de fin de año), entre otros, las que no 

serán deducibles para la determinación del IETU y por las cuales no se podrá tomar crédito para 

aplicar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio.  

                                                           
(1)

 0.165 para 2008, 0.17 para 2009 y 0.175 para 2010-2011 
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Lo anterior es preocupante, puesto que una de las medidas que podrían ser adoptadas por los 

empleadores sería la monetización de todo este tipo de prestaciones, lo que incrementaría el salario 

de los trabajadores sujeto al pago del impuesto sobre la renta y por lo tanto, significaría una merma 

en el flujo de efectivo que perciben semanal, quincenal o mensualmente; además, integrar todas las 

prestaciones al salario de los trabajadores traería, consigo un incremento en la carga social que 

deben soportar los patrones, que si bien, está sujeta al acreditamiento, implica un impacto 

financiero para los empleadores. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable siempre que los contribuyentes cumplan con la 

obligación de enterar las retenciones a que se refiere el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

o tratándose de trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las 

cantidades que por dicho subsidio corresponda a sus trabajadores. 

Como una medida de control, se establece que el crédito por concepto de sueldos y salarios pagados 

y aportaciones de seguridad social, únicamente podrá ser aplicado cuando los empleadores hayan 

efectuado y enterado las retenciones a que se refiere la LISR o bien, hayan entregado efectivamente 

el subsidio al empleo a los trabajadores que tengan derecho a dicho subsidio.  

Se establece una limitante para la determinación del crédito por sueldos y salarios y aportaciones de 

seguridad social que puede ser aplicado, estableciéndose el requisito de que el crédito que se 

determine deberá corresponder únicamente a erogaciones que sean devengadas a partir del primero 

de enero de 2008.  

Por lo que tratándose de pagos por concepto de sueldos y salarios y aportaciones de seguridad 

social, efectuados durante 2008 pero correspondan a sueldos devengados durante 2007 o bien, 

aportaciones de seguridad social correspondiente a 2007, éstos no podrán formar parte del crédito a 

que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 8 de la LIETU. 

Ejemplo de Crédito por sueldos, salarios y asimilables gravables por ISR y aportaciones de seguridad 

social  (Artículo 8 de la LIETU) 

  Erogaciones que se consideran gravadas para ISR por concepto de  

   

25,000,000.00  

más Aportaciones de seguridad social: 

   

  

  Cuotas patronales IMSS 

    

     

2,900,000.00  

  Aportaciones al INFONAVIT 

   

     

1,250,000.00  

  Aportaciones al seguro de retiro 

   

         

500,000.00  

igual Total de erogaciones por salarios gravados y aportaciones de Seguridad Social 

   

29,650,000.00  

por Factor 

     

                 

0.1750  

igual Crédito por sueldos, salarios y asimilables gravables por ISR y aportaciones de  

     

5,188,750.00  

  seguridad social           
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3.2.3. POR PAGOS PROVISIONALES 

Las personas físicas que después de haber aplicado los demás acreditamientos en contra el impuesto 

empresarial a tasa única del ejercicio a cargo, y aun sigan teniendo impuesto a cargo, podrán acreditar los 

pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes al mismo ejercicio. 

El ISR que resulta acreditable contra el IETU es precisamente el causado en el ejercicio, impuesto que, 

para que se considere como tal, debe cumplir con lo siguiente: 

 Haber sido efectivamente enterado en los pagos provisionales 

 Haber sido pagado por medio de compensación de otras contribuciones federales 

 Haber sido pagado como resultado de repartir dividendos no provenientes de la CUFIN 

 Haber sido pagado en el extranjero. 

 Ser efectivamente pagado en la declaración del ejercicio  

No se considera ISR (causado) propio acreditable contra el IETU: 

 El pagado por medio de acreditamiento de estímulos fiscales 

 El pagado por medio de reducciones de impuesto 

 El pagado por medio de otros acreditamientos (como por ejemplo el subsidio para el Empleo) 

Con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera 

efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. 

 

En el caso de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero gravado por el impuesto 

empresarial a tasa única, también se considerará impuesto sobre la renta propio el pagado en el extranjero 

respecto de dichos ingresos. 

Ejemplo: 

 

ISR pago provisional de Enero 2011                                  86.00 

ISR pago provisional de Febrero 2011                               30.00 

ISR pago provisional de Marzo  2011                                22.00 

ISR pago provisional de Abril 2011                                  15.00       .  

  

Total de pagos provisionales enterados a la                     153.00     . 

Autoridad. 

Se calculara el Impuesto Empresarial a la Tasa Única correspondiente del mes de Abril de la siguiente 

forma. 

Impuesto a cargo de IETU del mes de Abril                       350.00 

(Menos) Acreditamiento de los pagos provisionales 

Enterados a la autoridad de ISR.                                       153.00    .  

Impuesto Pago provisional del mes de Abril                    197.00     . 
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3.2.4 RETENCIÓN DE ISR 

Además de efectuar el acreditamiento de los pagos provisionales de ISR (efectivamente enterados) los 

contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del ISR que les hubiera sido retenido por uno o más 

de de los siguientes motivos. 

 Sobre pagos de Honorarios a personas físicas 

 Sobre Intereses pagados por el Sistema Financiero 

 Sobre rendimientos de valores de renta fija 

 Sobre pago de rentas 

 Por el adquirente de bienes muebles 

 Por intereses pagados a personas físicas 

 Por pago de premios 

 Sobre Retiros de cuentas especiales de ahorro personal 

 Por la ganancia en enajenación de acciones 

 Por instituciones de seguros (Opcional) 

Ejemplo: 

 

Al contribuyente obtuvo ingresos por los siguientes conceptos por lo cual se le hicieron las  retenciones 

de ISR  

 Retención de ISR Sobre pagos de Honorarios a personas físicas                                   10.00                       

Retención de ISR Sobre Intereses pagados por el Sistema Financiero                             15.00 

Retención de ISR Sobre pago de rentas                                                                              7.00     .  

 

Total de ISR retenido al contribuyente                                                                          32.00     . 

 

Retomando nuestro ejemplo anterior tenemos que: 

 

IETU Pago provisional del mes de Abril                                197.00     . 

(Antes de acreditamiento de ISR retenido) 

 

Impuesto Sobre la Renta Retenido                                          32.00     . 

IETU Pago provisional del mes de Abril                               165.00     . 
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3.2.5 PAGOS PROVISIONALES DE IETU. 

Además de los acreditamientos anteriores tenemos también el pago provisional de IETU que de acuerdo 

Artículo 9° de la Ley de IETU, nos dice que las personas físicas y morales efectuaran  pagos provisionales 

mensuales a cuenta de dicho impuesto, mediante declaración que presentaran ante las oficinas autorizadas 

a más tardar el día 17 de cada mes. 

El pago provisional se determinará: 

 Restando de la totalidad de los ingresos percibidos a que se refiere la Ley en el periodo 

comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, 

las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo. 

 Al resultado que se obtenga se le aplicará la tasa desde el 16% hasta el 17.5% de acuerdo al año 

que se calcula el impuesto 

 También tienen derecho a acreditar contra el pago provisional las deducciones autorizadas por la 

Ley, cuando las deducciones son mayores a los ingresos gravados por la misma percibidos en el 

ejercicio de acuerdo al Articulo 11°, se acreditará hasta por el monto del pago provisional que 

corresponda. 

 Contra la diferencia que se obtenga, se podrá acreditar la cantidad que resulte de multiplicar el 

monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el periodo al que corresponda 

el pago provisional y los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la 

renta de cada persona a la que se paguen ingresos por los conceptos a que se refiere el citado 

Capítulo I en el mismo periodo, por el factor que va desde el 16% al 17.5 según el año que se 

calcule el impuesto. 

 Contra la diferencia que se obtenga, se podrá acreditar una cantidad equivalente al monto del pago 

provisional del impuesto sobre la renta propio, correspondientes al mismo periodo del pago 

provisional del impuesto empresarial a tasa única, hasta por el monto de dicha diferencia.  

 Contra el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única calculado conforme al artículo 

9°,, se podrán acreditar los pagos provisionales del citado impuesto del mismo ejercicio 

efectivamente pagados con anterioridad. 

 El resultado obtenido será el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única a cargo del 

contribuyente 
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Para calcular los pagos provisionales se realiza el siguiente procedimiento: 

 
Ingresos percibidos en el periodo  50,000.00 

(-) Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el mismo periodo  15,000.00 

(=) Base gravable del IETU 35,000.00 

(X) Tasa  17.5% 

(=) IETU mensual determinado 6,125.00 

(-) Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos)  0.00 

(-) Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social  0.00 

(-) Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007  0.00 

(-) Otros créditos fiscales  0.00 

(-) 
Pagos provisionales de ISR propio pagados con anterioridad correspondientes 

al mismo ejercicio, incluido el del mes de que se trate  
1,000.00 

(-) ISR retenido del mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional 
 

(=) IETU a pagar 5,125.00 

(-) Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio 2,000.00 

(=) IETU a cargo  3,125.00 

 

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/reforma2008/137_17880.html#7#7
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/princ_fisc_p/131_10861.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/princ_fisc_p/131_10862.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/princ_fisc_p/131_10863.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/princ_fisc_p/131_10864.html
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3.3 LISTADO DE CONCEPTOS: 

Entre las obligaciones q tienen las personas físicas es la presentación de un listado de conceptos a través 

del portal del SAT mediante el formato que a continuación se explica. 

 

En la primera ventana del formulario se solicita los datos del contribuyente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda  contiene el tipo de declaración así como el periodo al que pertenece dicho listado. 
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La tercera opción solicita los datos de la declaración en ceros o del pago del impuesto empresarial a tasa 

única, así como los datos del banco en caso de haber realizado pago del impuesto. 

 

 

 

 

 

La cuarta página de este formulario es el listado de conceptos mismo donde se incluye la información 

tanto de los ingresos como de las deducciones, así como los ingresos exentos en caso de que la actividad 

cuente con los mismos. 
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La en la quinta ventana el programa dará en automático el cálculo del impuesto conforme al resultado 

obtenido del listado de la página anterior, así como solicitara las cantidades de los créditos y 

acreditamientos a que tenga derecho el contribuyente, también solicitara las cantidades correspondientes a 

las bases para el cálculo de dichos créditos y acreditamientos. 
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La sexta y última ventana solo mostrara el número de operaciones que se están declarando. 

 

 

 

 

 

 

Una vez capturada toda la información solicitada por el listado de conceptos se debe validar para 

corroborar q dicha captura fue realizada de forma correcta así como la información necesaria para los 

créditos y acreditamientos utilizados, una vez validado el listado se genera el paquete de envió a la 

autoridad, el cual como se menciono con anterioridad deberá ser enviado a través del portal del SAT. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CASOS PRÁCTICOS 

DE IETU. 
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4.1 Por la Prestación de Servicios independientes. 

CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS EN SEP-

DIC 2007 

       

       EN NUESTRO EJEMPLO EL CONTRIBUYENTE ADQUIRIO LOS SIGUIENTES ACTIVOS FIJOS EN 

EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE EN EL AÑO DE 2007 

 

       

  ACTIVO FIJO ADQUIRIDO FECHA DE ADQUISICIÓN M.O.I.   

    

    

       

  
EQUIPO DE COMPUTO Sep-07 5,711.02  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Oct-07 13,346.30  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Oct-07 3,306.94  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Oct-07 1,535.95  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Oct-07 59,228.00  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Nov-07 4,542.72  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Nov-07 1,196.40  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Nov-07 3,747.00  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Nov-07 69,770.76  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 4,783.35  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 22,028.98  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 23,142.00  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 8,521.74  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 2,608.65  

  

  
EQUIPO DE COMPUTO Dic-07 565.22  

  

       

    
224,035.03 

  

       

       

  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Nov-07 2,420.88 

  

  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Dic-07 806.96 

  

  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Dic-07 806.96 

  

  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Dic-07 11,478.26 

  

    
15,513.06  

  

       

    
239,548.09 
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DEDUCCIÓN ADICIONAL DE INVERSIONES EN PAGOS PROVISIONALES 

             EL CALCULO PARA LA DEDUCCION ADICIONAL SE 
CALCULA: 

          
             

TOTAL DE INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL PERIODO 
DE SEP A DIC 2007 

TERCERA 
PARTE 

MESES 

DEDUCCIÓN A ADICIONAL 
ANTES DE LA 

ACTUALIZACION PARA EL 
PAGO PROVISIONAL 

      

      

      
239,548.09   79,849.36 12 6,654.11 

      
             
              

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

             MOI A DEDUCIR MENSUAL 6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  6,654  

             NÚMERO DE MESES 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12 

             MOI A DEDUCIR EN PAGO PROVISIONAL ANTES 
DE SU ACTUALIZACION 6,654  13,308  19,962  26,616  33,271  39,925  46,579  53,233  59,887  66,541  73,195  79,849  

INPC DEL ÚLTIMO MES AL QUE CORRESPONDA 
EL PAGO  

140.047 140.857 141.857 141.405 140.514 140.47 140.775 141.166 141.906 142.782 143.926 144.639 

INPC DEL MES DE DICIEMBRE 2007 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 125.564 

 
            FACTOR DE ACTUALIZACION 1.1153 1.1217 1.1297 1.1261 1.1190 1.1187 1.1211 1.1242 1.1301 1.137100 1.146200 1.151900 

 
            DEDUCCION ADICIONAL POR LAS 

INVERSIONES ADQUIRIDAS EN EL PERIODO DE 
SEP A DIC 2007 

7,421  14,928  22,551  29,973  37,230  44,664  52,219  59,844  67,678  75,664  83,896  91,978  

            

             *** LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007 AL MES AL QUE CORRESPONDA EL PAGO 

             *** LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEDUCCION ADICIONAL SE HIZO CON LOS INPC DEL EJERCICIO 2010 
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 
CRÉDITO IETU INVERSIONES 1998/2007 

         EN NUESTRO EJEMPLO EL CONTRIBUYENTE ADQUIRIÓ LOS SIGUIENTES ACTIVOS FIJOS EN EL PERIODO DEL AÑO 1998 A 
DICIEMBRE DE 2007 

 
         
         
 

FECHA  M.O.I. 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 
PENDIENTE 
DE DEDUCIR 

I.N.P.C. DEL 
MES DE 

ADQUISICIÓN 

I.N.P.C. 
DICIEMB
RE 2007 

F.A. 
VALOR 

ACTUALIZADO  

 

         MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Mar-02 7,731.50 4,445.61 3,285.89 98.6921 125.5640 1.272200 4,180.31  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Oct-04 2,650.00 839.17 1,810.83 111.3680 125.5640 1.127400 2,041.53  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA May-05 3,713.15  959.23 2,753.92  113.4380 125.5640 1.106800 3,048.04  

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Sep-05 23,237.00 5,228.33 18,008.68 114.4840 125.5640 1.096700 19,750.11  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Sep-05 12,808.70  2,881.96 9,926.74  114.4840 125.5640 1.096700 10,886.66  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Oct-05 23,246.66  5,036.78 18,209.88  114.7650 125.5640 1.094000 19,921.61  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Feb-06 16,215.69 2,972.88 13,242.81 117.1620 125.5640 1.071700 14,192.32  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Mar-06 6,517.39  1,140.54 5,376.85  117.3090 125.5640 1.070300 5,754.84  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Jul-06 8,684.35  1,230.28 7,454.07  117.3800 125.5640 1.069700 7,973.62  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Ene-07 3,890.00  356.58 3,533.42  121.6400 125.5640 1.032200 3,647.19  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Feb-07 3,982.89  331.91 3,650.98  121.9800 125.5640 1.029300 3,757.96  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Mar-07 3,982.91  298.72 3,684.19  122.2440 125.5640 1.027100 3,784.03  

  
116,660.24 25,721.98 90,938.26 

   
98,938.22  

         EQUIPO DE CÓMPUTO Jul-06 38,891.18 16,528.75  22,362.43           117.3800  125.5640 1.069700 23,921.09  
EQUIPO DE CÓMPUTO Oct-06 39,355.09  13,774.28  25,580.81            119.6910  125.5640 1.049000 26,834.27  
EQUIPO DE CÓMPUTO Dic-06 900.00  270.00  630.00            121.0150  125.5640 1.037500 653.63  

EQUIPO DE CÓMPUTO Mar-07 1,040.00  234.00  806.00            122.2440  125.5640 1.027100 827.84  
EQUIPO DE CÓMPUTO Abr-07 21,458.08  4,291.62  17,166.46            122.1710  125.5640 1.027700 17,641.98  
EQUIPO DE CÓMPUTO Abr-07 13,945.00  2,789.00  11,156.00            122.1710  125.5640 1.027700 11,465.02  
EQUIPO DE CÓMPUTO Abr-07 2,008.80  401.76  1,607.04            122.1710  125.5640 1.027700 1,651.56  
EQUIPO DE CÓMPUTO Abr-07 1,262.50  252.50  1,010.00            122.1710  125.5640 1.027700 1,037.98  
EQUIPO DE CÓMPUTO May-07 1,060.20  185.54  874.67            121.5750  125.5640 1.032800 903.35  
EQUIPO DE CÓMPUTO Jun-07 6,069.12  910.37  5,158.75            121.7210  125.5640 1.031500 5,321.25  
EQUIPO DE CÓMPUTO Ago-07 7,355.72  735.57  6,620.15            122.7360  125.5640 1.023000 6,772.41  

  
133,345.69 40,373.38 92,972.31 

   
97,030.37  

         

   
66,095.36  183,910.57  

   
195,968.59  
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 
CRÉDITO IETU INVERSIONES 1998/2007 

        RETOMANDO NUESTRO EJEMPLO ANTERIOR PODEMOS VER QUE EL MONTO DE LAS INVERSIONES 
PENDIENTE DE DEDUCIR AL 1 DE ENERO DEL 2008 SE ACTUALIZAN DESDE EL MES EN QUE SE 
ADQUIRIERON AL MES DE DICIEMBRE 2007 

     
        
TOTAL INV PENDIENTES DE DEDUCIR 
ACTUALIZADAS DEL 98 AL 07 

 

195,968.59 

    

 

  
-------------------- 

    
 

       
 

(X) TASA DE IETU: 
 

17.50% 
    

 

  
-------------------- 

    
 

(=) RESULTADO 
 

34,294.50 
    

 

       
 

(X) FACTOR CREDITO: 
 

5.00% 
    

 

        
(=)CRÉDITO ANUAL POR INV 1998 A 2007 

 

1,714.73 

    
 

  
 

    
 

  
 

    
 

PARA LOS PAGOS PROVISIONALES LA LEY NOS PERMITE ACTUALIZARLO AL ÚLTIMO 
MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE EN ESTE CASO ES EL EJERCICIO DE 
2009, Y EL ÚLTIMO MES DICIEMBRE 

 

    
        
INVERSIONES ACTUALIZADAS PARA 
CRÉDITO EN IETU       

 

  
1,714.73 

   
 

       
 

 

INPC DIC 
09 138.5410 1.1033  

  

 

 

INPC DIC 
07 125.5640 

 
 

  

 

    
 

  
 

ACUALIZADO CRÉDITO PARA PAGOS PROVISIONALES 
 

1,891.86 
   

 

       
 

(/) NÚMERO DE MESES DEL EJERCICIO 
  

12 
   

 

   
-------------------- 

   
 

(=) CRÉDITO FISCAL MENSUAL 
  

157.65 
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PARA EL CÁLCULO DEL EJERCICIO ANUAL LA LEY NOS PERMITE ACTUALIZARLO UNA VEZ MÁS Y ESTA SERÁ AL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO 
QUE CORRESPONDA EL CRÉDITO EN ESTE CASO ES EL MES DE JUNIO 2010 

       
      

       
      

       
      

ACUALIZADO CRÉDITO PARA PAGOS PROVISIONALES 1,891.86 
   

      

       
      

       
      

INPC JUN 10 140.4700 1.0139 
   

      

INPC DIC 09 138.5410 
    

      

       
      

ACUALIZADO CRÉDITO PARA CÁLCULO IETU ANUAL 1,918.15 
   

      

   
          

             

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

             CRÉDITO MENSUAL 157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  157.65  

             NÚMERO DE MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             CRÉDITO POR INVERSIONES DE 
ADQUISICIONES DE 1998 A 2007 158  315  473  631  788  946  1,104  1,261  1,419  1,577  1,734  1,892  
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 

TOTAL DE SUELDOS GRAVADOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 

              

              SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS ASI COMO LAS CUOTAS DEL IMSS, INFONAVIT Y SAR. 

              
              

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

TOTAL SUELDO Y SALARIOS 262,214 508,727 393,590 251,101 405,249 858,510 698,607 260,638 508,727 214,989 229,956 357,318 4,949,626 

EXENTOS 2,744 5,324 4,119 2,628 4,241 8,985 7,311 2,728 5,324 2,250 2,407 3,739 51,800 

              
SUELDOS GRAVABLES 259,470 503,403 389,471 248,473 401,008 849,526 691,296 257,910 503,403 212,739 227,549 353,579 4,897,826 

              
MÁS: 

             
              
CUOTAS IMSS 9,289 18,021 13,943 8,895 14,356 30,413 24,748 9,233 18,021 7,616 8,146 12,658 

 
INFONAVIT 12,974 25,170 19,474 12,424 20,050 42,476 34,565 12,896 25,170 10,637 11,377 17,679 

 
SAR 5,189 10,068 7,789 4,969 8,020 16,991 13,826 5,158 10,068 4,255 4,551 7,072 

 
SUMA 27,452 53,259 41,206 26,288 42,427 89,880 73,139 27,287 53,259 22,508 24,074 37,409 518,187 

              TOTAL DE SUELDOS GRAVADOS Y 
APORTACIONES DE SEGURIDAD 286,922 556,662 430,677 274,761 443,435 939,406 764,435 285,197 556,662 235,246 251,623 390,987 5,416,013 

              
              
FACTOR IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 

              CRÉDITO FISCAL POR S.S. Y 
APORTACIONES IETU 

                
50,211  

                
97,416  

                
75,368  

                
48,083  

             
77,601  

              
164,396  

              
133,776  

                
49,909  

                
97,416  

                
41,168  

                
44,034  

             
68,423  

                
947,802  

 

                
50,211  

              
147,627  

              
222,996  

              
271,079  

           
348,680  

              
513,076  

              
646,852  

              
696,761  

              
794,177  

              
835,345  

              
879,380  

           
947,802  
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 

PAGOS PROVISIONALES DE ISR PROPIO 

    
 

 
 

       
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 

Ingreso Mensual 3,840,458 5,722,542 4,224,507 1,016,788 4,807,205 9,399,243 5,900,895 2,478,304 4,996,671 573,312 885,576 3,945,800 47,791,301 

Ingreso Acumulado 3,840,458 9,563,000 13,787,507 14,804,295 19,611,500 29,010,743 34,911,638 37,389,942. 42,386,613 42,959,925 43,845,501 47,791,301   

Deducciones Autorizadas 961,010 2,367,244 1,310,215 543,812 1,763,668 4,139,469 2,896,188 941,446 2,077,978 366,572 513,742 1,220,505 19,101,849 

Inversiones (Dep) 10,345 10,345 10,404 10,404 10,478 10,478 10,445 10,445 10,379 10,379 10,376 10,376 124,854 

Deducciones Acumuladas 971,355 3,348,944 4,669,563 5,223,779 6,997,925 11,147,872 14,054,505 15,006,396 17,094,753 17,471,704 17,995,822 19,226,703   

Base Gravable 2,869,103 6,214,056 9,117,944 9,580,516 12,613,575 17,862,871 20,857,133 22,383,546 25,291,860 25,488,221 25,849,679 28,564,598 28,564,598 

Límite Inferior 32,737 65,474 98,211 130,947 163,684 196,421 229,158 261,895 294,631 327,368 360,105 392,842 392,842 

Excedente S/ L. I. 2,836,366 6,148,582 9,019,734 9,449,569 12,449,891 17,666,449 20,627,975 22,121,651 24,997,229 25,160,853 25,489,574 28,171,756 28,171,756 

Porciento Aplicable S/ Ex 30% 30% 30% 30% 30.00% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Impuesto Marginal 850,910 1,844,575 2,705,920 2,834,870 3,734,967 5,299,935 6,188,392 6,636,495 7,499,168 7,548,256 7,646,872 8,451,527 8,451,527 

Cuota Fija 6,142 12,284 18,426 24,568 30,710 36,852 42,994 49,136 55,278 61,420 67,561 73,703 73,703 

ISR Causado Del Periodo 857,052 1,856,859 2,724,346 2,859,438 3,765,677 5,336,787 6,231,386 6,685,631 7,554,446 7,609,676 7,714,433 8,525,230 8,525,230 

Retención Del ISR 384,230 956,759 1,379,413 1,481,141 1,962,093 2,902,564 3,492,937 3,740,886 4,240,793 4,298,142 4,386,743 4,781,512 4,781,512 

P.P. Periodos Anteriores 0 472,822 900,100 1,344,933 1,378,297 1,803,584 2,434,223 2,738,449 2,944,746 3,313,654 3,313,654 3,327,690 3,743,718 

ISR A Cargo 472,822 427,278 444,833 33,364 425,287 630,639 304,226 206,297 368,908 0 14,036 416,028 0 
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 

PAGOS PROVISIONALES DE ISR PROPIO 

       CONTINUANDO CON EL EJEMPLO, EL CONTRIBUYENTE REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGO DE 
ISR CORRESPONDIENTE A SU PAGO PROVISIONAL 

 

   
MENSUAL ACUMULADO 

  

     

  
ENERO     472,822.00      472,822.00  

  

  
FEBRERO     427,278.00      900,100.00  

  

  
MARZO     444,833.00    1,344,933.00  

  

  
ABRIL       33,364.00    1,378,297.00  

  

  
MAYO     425,287.00    1,803,584.00  

  

  
JUNIO     630,638.00    2,434,222.00  

  

  
JULIO     304,227.00    2,738,449.00  

  

  
AGOSTO     206,296.00    2,944,745.00  

  

  
SEPTIEMBRE     368,908.00    3,313,653.00  

  

  
OCTUBRE                  -      3,313,653.00  

  

  
NOVIEMBRE       14,037.00    3,327,690.00  

  

  
DICIEMBRE     416,028.00    3,743,718.00  

  

       

   

  
3,743,718.00  

    

 

 

A SU VEZ EL 100% DE SUS INGRESOS ES POR PRESTACION DE SERICIOS 
INDEPENDIENTES Y LOS OBTUVO DE PERSONAS MORALES POR  TAL MOTIVO LE 
HICIERON LA RETENCION DE I.S.R. CONFORME A LA LEY. DE I.S.R. ENTONCES 
TENEMOS QUE LA RETENCIÓN DE I.S.R. ES DE : 

     

 
I.S.R.RETENIDO POR 

ACTIVIDAD 
I.S.R.RETENIDO 

BANCARIO 
TOTAL DE 

I.S.R.RETNIDO 
ACUMULADO 

 

     ENERO      384,046.00            184.00      384,230.00      384,230.00  

FEBRERO      572,254.00            275.00      572,529.00      956,759.00  

MARZO      422,451.00            203.00      422,654.00    1,379,413.00  

ABRIL      101,679.00             49.00      101,728.00    1,481,141.00  

MAYO      480,721.00            231.00      480,952.00    1,962,093.00  

JUNIO      939,924.00            547.00      940,471.00    2,902,564.00  

JULIO      590,090.00            283.00      590,373.00    3,492,937.00  

AGOSTO      247,830.00            119.00      247,949.00    3,740,886.00  

SEPTIEMBRE      499,667.00            240.00      499,907.00    4,240,793.00  

OCTUBRE        57,331.00             18.00        57,349.00    4,298,142.00  

NOVIEMBRE        88,558.00             43.00        88,601.00    4,386,743.00  

DICIEMBRE      394,580.00            189.00      394,769.00    4,781,512.00  

     

 
  4,779,131.00         2,381.00    4,781,512.00  
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 

CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES IETU 2010 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

             
INGRESOS DEL MES 3,840,458  5,722,542  4,224,507  1,016,788  4,807,205  9,399,243  5,900,895  2,478,304  4,996,671  573,312  885,576  3,945,800  
INGRESOS ACUMULADOS MESES 
ANTERIORES 

 
3,840,458  9,563,000  13,787,507  14,804,295  19,611,500  29,010,743  34,911,638  37,389,942  42,386,613  42,959,925  43,845,501  

             
TOTAL DE INGRESOS 3,840,458  9,563,000  13,787,507  14,804,295  19,611,500  29,010,743  34,911,638  37,389,942  42,386,613  42,959,925  43,845,501  47,791,301  

             DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL 
MES 671,344 1,805,258 875,419 266,423 1,315,992 3,191,079 2,124,442  653,521 1,515,992 129,076 259,712  825,778 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
MESES ANTERIORES 

 
671,344 2,476,602 3,352,021 3,618,444 4,934,436 8,125,515 10,249,957 10,903,478 12,419,470  12,548,546  12,808,258 

             
TOTAL DE DEDUCCIONES 671,344  2,476,602  3,352,021  3,618,444  4,934,436  8,125,515  10,249,957  10,903,478  12,419,470  12,548,546  12,808,258  13,634,036  

             

             
IGUAL 3,169,114  7,086,398  10,435,486  11,185,851  14,677,064  20,885,228  24,661,681  26,486,464  29,967,143  30,411,379  31,037,243  34,157,265  

             

DEDUCCION ADICIONAL  7,421  14,928  22,551  29,973  37,230  44,664  52,219  59,844  67,678  75,664  83,896  91,978  

             
BASE PARA IETU 3,161,693  7,071,470  10,412,935  11,155,878  14,639,834  20,840,564  24,609,462  26,426,620  29,899,465  30,335,715  30,953,347  34,065,287  

             
TASA IETU 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 

             PAGO PROVISIONAL 
DETERMINADO 553,296  1,237,507  1,822,264  1,952,279  2,561,971  3,647,099  4,306,656  4,624,658  5,232,406  5,308,750  5,416,836  5,961,425  
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CASO PRÁCTICO SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES. 

CÁLCULO ANUAL IETU 2010 

      

      INGRESOS 47,791,301.00 
  

     DEDUCCIONES AUTORIZADAS 13,634,036.00 
  

  
    

   (=) IGUAL 34,157,265.00 
  

      DEDUCCIÓN ADICIONAL POR 
INVERSIONES ADQUIRIDAS EN 
SEP-DIC 2007 

91,978.48 

  
  

    
  (=) BASE PARA IETU 34,065,286.52 
  

      (X) TASA IETU 17.50% 
  

  
    

  (=) IETU CAUSADO 5,961,425.14 
  

      (-) MENOS: 
   

      CRÉDITO FISCAL DE SALARIOS 
GRAVADOS Y APORTACIONES 
DEL SEGURO SOCIAL 

947,802.25 

  
      CRÉDITO FISCAL INVERSIONES 
ADQUIRIDAS DEL              1 DE 
ENE DE 1998 Y HASTA EL 31 DE 
DIC DE 2007 

1,891.86 

  
      ISR PROPIO 5,011,731.04 

  
  

    
  IETU A CARGO 0.00 
  

      MENOS: 
   

      PAGOS PROVISIONALES IETU 0.00 
  

  
    

  IETU A CARGO ANUAL 0.00 
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4.2 Por El Otorgamiento Del Uso O Goce Temporal De Bienes. 

 

El señor José Antonio Ramírez Pérez cuenta con los siguientes activos, mismos que se deprecian a un tasa 
del 5% anual.  

         DEPRECIACIÓN CONTABLE 

Concepto 
Fecha de 

adquisición 
MOI 

Porcentaje de 
depreciación 

Saldo al                        
31-dic-2009 

Depreciación 
del ejercicio 

Depreciación 
mensual 

Saldo al            
31-dic-2010 

Valor en 
libros 

  
       

  
Edificio 25 Jun 00 1,500,000 5% 712,500 75,000 6,250 787,500 712,500 
Elevador 8 Oct 03 180,000 5% 55,500 9,000 750 64,500 115,500 
Puerta eléctrica 19 Feb 07 6,000 5% 850 300 25 1,150 4,850 

                  

TOTAL 
 

1,686,000 
 

768,850 84,300 7,025 853,150 832,850 

         La depreciación contable debe actualizarse desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad de utilización en el 
ejercicio, es decir hasta el mes de Junio, obteniendo como resultado la depreciación fiscal del ejercicio. 

    
         DEPRECIACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 

  

Concepto 
Fecha de 

adquisición 
Depreciación 
del ejercicio 

INPC de 
adquisición 

INPC último mes 
primera mitad 

Factor de 
actualización 

Depreciación 
actualizada   

  
     

  
  

Edificio 25 Jun 00 75,000 89.3420 140.4700 1.5723 117,920 
  

Elevador 8 Oct 03 9,000 105.6610 140.4700 1.3294 11,965 
  

Puerta eléctrica 19 Feb 07 300 121.9800 140.4700 1.1516 345 
  

              
  

TOTAL 
 

84,300 
   

130,230 
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Para el cálculo de la depreciación que se podrá aplicar en los pagos provisionales del ejercicio también se 
actualizara desde el mes de adquisición y hasta el último mes de la primera mitad del periodo por el cual se 
realiza el pago. 
 

        CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN POR APLICAR EN LOS PAGOS PROVISIONALES 
    

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
 

Depreciación mensual 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 
 

Edificio 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 
 

Elevador 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 
 

Puerta eléctrica 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
 

Fact. actualización             
 

Edificio 1.5675 1.5675 1.5766 1.5766 1.5878 1.5878 
 

Elevador 1.3254 1.3254 1.3331 1.3331 1.3426 1.3426 
 

Puerta eléctrica 1.1481 1.1481 1.1548 1.1548 1.1630 1.1630 
 

Depreciación mensual 
actualizada 

10,819.89 10,819.89 10,882.47 10,882.47 10,959.73 10,959.73 
 

Edificio 9,797.11 9,797.11 9,853.78 9,853.78 9,923.73 9,923.73 
 

Elevador 994.08 994.08 999.83 999.83 1,006.93 1,006.93 
 

Puerta eléctrica 28.70 28.70 28.87 28.87 29.07 29.07 
 

INPC del último mes 
de la 1ª mitad del 
periodo 

140.0470 140.0470 140.8570 140.8570 141.8570 141.8570 
 

ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO 
 

INPC del mes de 
adquisición   

          
 

Edificio 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 
 

Elevador 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 
 

Puerta eléctrica 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 
 

Fact. actualización             
 

Edificio 1.5675 1.5675 1.5766 1.5766 1.5878 1.5878 
 

Elevador 1.3254 1.3254 1.3331 1.3331 1.3426 1.3426 
 

Puerta eléctrica 1.1481 1.1481 1.1548 1.1548 1.1630 1.1630 
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        CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

Depreciación mensual 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 7,025.00 
 

Edificio 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 
 

Elevador 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 
 

Puerta eléctrica 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
 

Fact. actualización             
 

Edificio 1.5827 1.5827 1.5728 1.5728 1.5723 1.5723 
 

Elevador 1.3383 1.3383 1.3299 1.3299 1.3294 1.3294 
 

Puerta eléctrica 1.1592 1.1592 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 
 

Depreciación mensual 
actualizada 

10,924.81 10,924.81 10,855.97 10,855.97 10,852.58 10,852.58 
 

Edificio 9,892.11 9,892.11 9,829.78 9,829.78 9,826.71 9,826.71 
 

Elevador 1,003.72 1,003.72 997.39 997.39 997.08 997.08 
 

Puerta eléctrica 28.98 28.98 28.80 28.80 28.79 28.79 
 

INPC del último mes 
de la 1ª mitad del 
periodo 

141.4050 141.4050 140.5140 140.5140 140.4700 140.4700 
 

ABRIL ABRIL MAYO MAYO JUNIO JUNIO 
 

INPC del mes de 
adquisición   

          
 

Edificio 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 89.3420 
 

Elevador 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 105.6610 
 

Puerta eléctrica 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 121.9800 
 

Fact. actualización             
 

Edificio 1.5827 1.5827 1.5728 1.5728 1.5723 1.5723 
 

Elevador 1.3383 1.3383 1.3299 1.3299 1.3294 1.3294 
 

Puerta eléctrica 1.1592 1.1592 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 
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Para realizar el cálculo del crédito fiscal por inversiones, primeramente se debe determinar el saldo pendiente por deducir actualizado, para determinar el 

saldo pendiente por deducir, al valor de la adquisición se debe restar la depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2007, la actualización de este 

saldo se realizara desde el mes de adquisición hasta el mes de diciembre de 2007 

         
DETERMINACIÓN DEL SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO PARA EL CRÉDITO POR INVERSIONES DE 1998 A 

2007 DE IETU 

Concepto 
Fecha de 

adquisición 
MOI 

Depreciación 

acumulada al 

31-dic-07 

Valor en 

libros al   

31-dic-2007 

INPC de 
adquisición 

INPC 
Diciembre 

2007 

Factor de 
actualización 

Saldo pendiente 
de deducir 
actualizado 

  
       

  

Edificio 25 Jun 00 1,500,000 562,500 937,500 89.3420 125.5640 1.4054 1,317,591 

Elevador 8 Oct 03 180,000 37,500 142,500 105.6610 125.5640 1.1884 169,342 

Puerta eléctrica 19 Feb 07 6,000 250 5,750 121.9800 125.5640 1.0294 5,919 

                  

Total 
 

1,686,000 600,250 1,085,750 
   

1,492,852 

         
El saldo pendiente por deducir actualizado se multiplicara por la tasa del IETU según corresponda, el resultado se multiplicara por el por ciento de 

acreditamiento (5%) el resultado es el crédito por inversiones del ejercicio, este crédito anual se actualizara desde Diciembre de 2007 hasta el último 

mes de la primera mitad del ejercicio (Junio) 

                   Calculo del crédito fiscal por inversiones 
       

Saldo pendiente por deducir 

actualizado 
1,492,852.57 

       
Tasa del impuesto 17.50% 

    
   Resultado 261,249.20 

    
 

  
Por ciento de acreditamiento 5.00% 

 
INPC JUN 2010 140.4700  

 
  

Crédito fiscal por 

inversiones anual 
13,062.46 

 
INPC DIC 2007 

125.5640  

 

  

Factor de actualización 1.1187 
 

Factor de 

actualización 
1.1187 

 

 

  

Crédito anual actualizado 14,613.14 
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Para la aplicación mensual del crédito, se dividirá el crédito por inversiones anual SIN actualizar entre 12, el resultado es el crédito por inversiones 

mensual el crédito mensual se multiplicara por el numero de meses que corresponda al periodo de pago (ej. Para aplicar en mayo se multiplicara por 

5), una vez obtenido el crédito a aplicarse en el periodo se actualizara desde Diciembre de 2007 hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior 

(Diciembre 2009) 

        
CÁLCULO DEL CRÉDITO MENSUAL 

      

Crédito fiscal por inversiones anual 13,062.46 
 

INPC del último mes del ejercicio fiscal 

inmediato anterior en que se aplica 

(diciembre 2009) 138.5410 

 

Meses del año 12 
  

Crédito fiscal por inversiones mensual 1,088.54  
INPC de diciembre 2007 125.5640 

 

 
Factor de actualización 1.1033 

 

      

 

  

CÁLCULO DE LOS CREDITOS POR APLICAR EN LOS PAGOS PROVISIONALES 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 

1998 a 2007 
1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 

Número de meses que comprende el pago provisional 1 2 3 4 5 6 

Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 

1998 a 2007 
1,088.54 2,177.08 3,265.62 4,354.15 5,442.69 6,531.23 

Factor de actualización 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 

Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones 

realizadas de 1998 a 2007 
1,201.04 2,402.08 3,603.12 4,804.15 6,005.19 7,206.23 

        
Concepto JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Crédito fiscal mensual por inversiones realizadas de 

1998 a 2007 
1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 1,088.54 

Número de meses que comprende el pago provisional 7 8 9 10 11 12 

Crédito fiscal del periodo por inversiones realizadas de 

1998 a 2007 
7,619.77 8,708.31 9,796.85 10,885.38 11,973.92 13,062.46 

Factor de actualización 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 

Crédito fiscal del periodo actualizado por inversiones 

realizadas de 1998 a 2007 
8,407.27 9,608.31 10,809.35 12,010.38 13,211.42 14,412.46 
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El cálculo de pagos provisionales del Sr José Antonio Ramírez Pérez del ejercicio Fiscal 2010. 

              
ISR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

              
Ingresos De Personas Físicas 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 132,000 

Ingresos De Personas Morales 22,000 20,000 27,000 20,000 20,000 27,000 20,000 20,000 20,000 27,000 20,000 21,000 264,000 

total ingreso mensual 33,000 31,000 38,000 31,000 31,000 38,000 31,000 31,000 31,000 38,000 31,000 32,000 396,000 

Predial 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,400 

Deducciones Autorizadas 2,800 2,800 7,000 2,800 2,800 7,000 2,800 2,800 2,800 7,000 2,800 4,200 47,600 

Depreciación (Inversiones) 10,820 10,820 10,882 10,882 10,960 10,960 10,925 10,925 10,856 10,856 10,853 10,853 130,591 

Deducciones Mensuales Acum. 24,020 13,620 17,882 13,682 13,760 17,960 13,725 13,725 13,656 17,856 13,653 15,053   

Base Gravable 8,980 17,380 20,118 17,318 17,240 20,040 17,275 17,275 17,344 20,144 17,347 16,947 207,409 

Límite Inferior 8,602 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298 10,298   

Excedente S/ L. I. 379 7,082 9,819 7,019 6,942 9,742 6,977 6,977 7,046 9,846 7,049 6,649 

 
Porciento Aplicable S/ Excedente 17.92% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 21.36%   

Impuesto Marginal 68 1,513 2,097 1,499 1,483 2,081 1,490 1,490 1,505 2,103 1,506 1,420 

 
Cuota Fija 787 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091   

ISR Causado Del Periódo 854 2,603 3,188 2,590 2,573 3,171 2,581 2,581 2,596 3,194 2,596 2,511 31,039 

Retención Del ISR 2,200 2,000 2,700 2,000 2,000 2,700 2,000 2,000 2,000 2,700 2,000 2,100 26,400 

ISR A Cargo 0 603 488 590 573 471 581 581 596 494 596 411 5,984 
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IETU Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Ingreso Mensual 33,000 31,000 38,000 31,000 31,000 38,000 31,000 31,000 31,000 38,000 31,000 32,000 396,000 

Ingreso Acumulado 33,000 64,000 102,000 133,000 164,000 202,000 233,000 264,000 295,000 333,000 364,000 396,000 

 
Deducciones 13,200 2,800 7,000 2,800 2,800 7,000 2,800 2,800 2,800 7,000 2,800 4,200 58,000 

Deducciones Acumuladas 13,200 16,000 23,000 25,800 28,600 35,600 38,400 41,200 44,000 51,000 53,800 58,000   

Base IETU 19,800 48,000 79,000 107,200 135,400 166,400 194,600 222,800 251,000 282,000 310,200 338,000 338,000 

Tasa Del Impuesto 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 

IETU Causado Del Periodo 3,465 8,400 13,825 18,760 23,695 29,120 34,055 38,990 43,925 49,350 54,285 59,150 59,150 

Crédito Por Inversiones 1,201 2,402 3,603 4,804 6,005 7,206 8,407 9,608 10,809 12,010 13,211 14,412 14,412 

Acreditamiento Retenciones De ISR 2,200 4,200 6,900 8,900 10,900 13,600 15,600 17,600 19,600 22,300 24,300 26,400 26,400 

ISR Propio 0 603 1,091 1,681 2,254 2,725 3,306 3,887 4,483 4,977 5,573 5,984 5,984 

Pagos Provisionales Periodos 

Anteriores 0 64 1,195 2,231 3,375 4,536 5,589 6,742 7,895 9,033 10,063 11,201   

IETU A Cargo 64 1,131 1,036 1,144 1,161 1,053 1,153 1,153 1,138 1,030 1,138 1,153 12,354 

              

              

              
IVA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

IVA Causado 5,280 4,960 6,080 4,960 4,960 6,080 4,960 4,960 4,960 6,080 4,960 5,120 63,360 

IVA Acreditable 448 448 1,120 448 448 1,120 448 448 448 1,120 448 672 7,616 

IVA A Cargo (Favor) 4,832 4,512 4,960 4,512 4,512 4,960 4,512 4,512 4,512 4,960 4,512 4,448 55,744 

Retenciones Por PM 2,347 2,133 2,880 2,133 2,133 2,880 2,133 2,133 2,133 2,880 2,133 2,240 28,160 

IVA A Cargo (Favor) 2,485 2,379 2,080 2,379 2,379 2,080 2,379 2,379 2,379 2,080 2,379 2,208 27,584 

               



 

           INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                   E.S.C.A. SANTO TOMÁS                   

Impuesto Empresarial a Tasa Única de las Personas Físicas.  122 

 

EL Sr José Antonio Ramírez Pérez presenta las siguientes cantidades al cierre del ejercicio 
fiscal 2010 
 

    ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

    Total De Ingresos Por Arrendamiento De Locales  
 

396,000.00 

 
Pagados por persona moral 264,000.00 

 

 
Pagados Por Persona Física  132,000.00 

 Depreciación Fiscal Del Ejercicio 
 

130,230.90 

Deducciones Autorizadas Para El IETU 
 

47,600.00 

Impuesto Predial Pagado En Enero 2010 
 

10,400.00 

Pagos Provisionales Del ISR 
 

5,984.00 

Pagos Provisionales Del IETU 
 

12,354.00 

Retención Del ISR 
 

26,400.00 

Retención Del IDE* 
 

0.00 
Crédito Fiscal Por Inversiones De 1998 a 2007 (Anual 
Actualizado) 

 
14,613.14 

    

 

 
 
 

  INFORMACIÓN DEL IVA 

    

 
Retención Del IVA 

 
28,160.00 

 
Pagos Mensuales Del IVA Efectuados Durante El Ejercicio 

 
27,586.00 

 
IVA Acreditable 

 
7,616.00 

 
IVA Causado 

 
63,360.00 

    

 

 
 
 

  DEDUCCIONES PERSONALES PARA EL ISR 

    

 
Primas Por Seguros De Gastos Médicos Mayores 

 
17,080.00 

(+) 
Gastos Por Concepto De Compra De Lentes Ópticos Con Valor de 
2,600.00** 2,500.00 

(=) Total De Deducciones Personales Para El ISR 
 

19,580.00 
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DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL ISR PARA EL EJERCICIO 2010 

    

 
Ingresos Por Arrendamiento 

 
396,000.00 

(-) Depreciación Fiscal Del Ejercicio 130,230.90 

(-) Deducciones Autorizadas Para El IETU 47,600.00 

(-) Pago Del Impuesto Predial 
 

10,400.00 

(=) Total De Ingresos Acumulables 
 

207,769.10 

(-) Deducciones Personales 
 

19,580.00 

(=) Base Del ISR 
 

188,189.10 

    

 

 
 
 
 

  DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL IETU PARA EL EJERCICIO 2010 

    

 
Ingresos Por Arrendamiento 

 
396,000.00 

(-) Deducciones Autorizadas*** 
 

58,000.00 

(=) Base Del IETU 
 

338,000.00 

    

 

 
 
 
 
 

  DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 2010 

(ARTÍCULO 177 DE LA LISR) 

    

 
Base Del ISR 

 
188,189.10 

(-) Límite Inferior 
 

123,580.21 

(=) Excedente Del Límite Inferior 
 

64,608.89 

(x) Porciento Aplicable Sobre El Excedente Del Límite Inferior 
 

21.36% 

(=) Impuesto Marginal 
 

13,800.46 

(+) Cuota Fija 
 

13,087.44 

(=) ISR Causado Del Ejercicio 
 

26,887.90 

(-) Pagos Provisionales Del ISR 
 

5,984.00 

(-) Retención Del ISR 
 

26,400.00 

(=) ISR A Favor Del Ejercicio 2010 
 

5,496.00 
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DETERMINACIÓN DEL IETU DEL EJERCICIO 2010 

(ARTÍCULO 8 DE LA LIETU) 

    

 
Base Del IETU 

 
338,000.00 

(x) Tasa Del Impuesto 
 

17.50% 

(=) IETU Causado Del Ejercicio 
 

59,150.00 

(-) 
Crédito Fiscal Por Inversiones De 1998 a 2007 (Anual 
Actualizado) 

 
14,613.14 

(-) ISR Propio Del Ejercicio**** 
 

26,888.00 

(=) Impuesto A Cargo 
 

17,648.86 

(-) Pagos Provisionales Del IETU 
 

12,354.00 

(=) IETU A Cargo Del Ejercicio 
 

5,295.00 

    *        El contribuyente no realizó ni le realizaron depósitos en efectivo mayores a 15,000.00 
en cada uno de los meses del 2010. 

**      Conforme al RLISR el gasto por concepto de lentes ópticos graduados se encuentra 
topado hasta por un monto de 2,500.00. 

***    Incluye el pago del impuesto predial (10,400.00) efectuado en enero de 2010. 
**** El ISR propio del ejercicio que se podrá acreditar contra el IETU, es el ISR causado, es 

decir la cantidad de 26,888.00 misma que deberá capturarse en el campo ISR propio del 
ejercicio. 
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4.3 Por La Actividad Empresarial. 

IDE  

COMPRAS, 

GASTOS, 

INVERSIONES, 

SALARIOS, 

APORTACIONES DE 

SEGURO SOCIAL

INVERSIONES 

(SOLO CUANDO 

SE DEDUSCAN 

MEDIANTE 

PORCENTAJES)

POR  

D ED U C C IO

N ES 

M A Y OR ES 

A  LOS 

IN GR ESOS 

D E 

EJER C IC IO

S 

A N TER IOR

ES ( POR  EL 

FA C TOR  

C OR R ESPO

N D IEN TE)

POR SALARIOS 

PAGADOS 

(GRAVADOS 

PARA ISR POR EL 

FACTOR 

CORRESPONDIE

NTE)

POR 

APORTACIONES 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

(PAGADAS 

COMO PATRON 

POR EL FACTOR 

CORRESPONDIE

NTE)

DEDUCCION 

ADICIONAL 

ACTUALIZADA POR 

INVERSIONES 

NUEVAS 

ADQUIRIDAS Y 

PAGADAS DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2007

OTROS 

ACRED

ITAMI

ENTOS

PAGADO A LA 

FEDERACION

PAGA

DO A 

LA 

ENTID

AD 

FEDER

ATIVA

ISR RETENIDO 

COMO PATRON 

POR LOS 

SALARIOS 

PAGADOS A SUS 

TRABAJADORES

ENERO 4,107,500.00 3,196,301.00 275,500.00 635,699.00 4,107,500.00 3,166,000.00 941,500.00 4,309.00 790.00 11,153.00 657,200.00 498,373.00 187,031.00 0.00 158,827.00 3,042.00

FEBRERO 4,107,500.00 3,196,000.00 275,900.00 635,600.00 4,107,500.00 3,160,000.00 947,500.00 4,309.00 790.00 22,434.00 657,200.00 580,980.00 1,050.00 187,000.00 0.00 76,220.00 3,042.00

ACUMULADO 8,215,000.00 6,392,301.00 551,400.00 1,271,299.00 8,215,000.00 6,326,000.00 1,889,000.00 8,618.00 1,580.00 374,031.00 0.00

MARZO 4,107,500.00 3,196,500.00 276,380.00 634,620.00 4,107,500.00 3,166,000.00 941,500.00 4,309.00 790.00 33,891.00 657,200.00 390,500.00 13,800.00 186,707.00 0.00 266,700.00 3,042.00

ACUMULADO 12,322,500.00 9,588,801.00 827,780.00 1,905,919.00 12,322,500.00 9,492,000.00 2,830,500.00 12,927.00 2,370.00 560,738.00 0.00

ABRIL 4,107,500.00 3,196,000.00 276,600.00 634,900.00 4,107,500.00 3,160,000.00 947,500.00 4,309.00 790.00 45,044.00 657,200.00 407,500.00 186,791.00 0.00 249,700.00 3,042.00

ACUMULADO 16,430,000.00 12,784,801.00 1,104,380.00 2,540,819.00 16,430,000.00 12,652,000.00 3,778,000.00 17,236.00 3,160.00 747,529.00 0.00

MAYO 4,107,500.00 3,196,500.00 277,200.00 633,800.00 4,107,500.00 3,166,000.00 941,500.00 4,309.00 790.00 55,950.00 657,200.00 478,000.00 186,461.00 0.00 179,200.00 3,042.00

ACUMULADO 20,537,500.00 15,981,301.00 1,381,580.00 3,174,619.00 20,537,500.00 15,818,000.00 4,719,500.00 21,545.00 3,950.00 933,990.00 0.00

JUNIO 4,107,500.00 3,196,000.00 277,600.00 633,900.00 4,107,500.00 3,160,000.00 947,500.00 4,309.00 790.00 67,122.00 657,200.00 395,400.00 5,550.00 186,491.00 0.00 261,800.00 3,042.00

ACUMULADO 24,645,000.00 19,177,301.00 1,659,180.00 3,808,519.00 24,645,000.00 18,978,000.00 5,667,000.00 25,854.00 4,740.00 1,120,481.00 0.00

JULIO 4,107,500.00 3,196,500.00 278,000.00 633,000.00 4,107,500.00 3,166,000.00 941,500.00 4,309.00 790.00 78,477.00 657,200.00 370,900.00 2,550.00 186,221.00 0.00 286,300.00 3,042.00

ACUMULADO 28,752,500.00 22,373,801.00 1,937,180.00 4,441,519.00 28,752,500.00 22,144,000.00 6,608,500.00 30,163.00 5,530.00 1,306,702.00 0.00

AGOSTO 4,108,000.00 3,196,000.00 278,400.00 633,600.00 4,108,000.00 3,160,000.00 948,000.00 4,310.00 790.00 89,936.00 657,280.00 610,900.00 14,550.00 186,401.00 0.00 46,380.00 3,042.00

ACUMULADO 32,860,500.00 25,569,801.00 2,215,580.00 5,075,119.00 32,860,500.00 25,304,000.00 7,556,500.00 34,473.00 6,320.00 1,493,103.00 0.00

SEPTIEMBRE 4,108,000.00 3,196,000.00 278,800.00 633,200.00 4,108,000.00 3,166,000.00 942,000.00 4,310.00 790.00 101,709.00 657,280.00 500,000.00 186,281.00 0.00 157,280.00 3,042.00

ACUMULADO 36,968,500.00 28,765,801.00 2,494,380.00 5,708,319.00 36,968,500.00 28,470,000.00 8,498,500.00 38,783.00 7,110.00 1,679,384.00 0.00

OCTUBRE 4,107,600.00 3,196,500.00 280,200.00 630,900.00 4,107,600.00 3,160,000.00 947,600.00 4,310.00 790.00 113,710.00 657,216.00 498,800.00 450.00 185,591.00 0.00 158,416.00 3,042.00

ACUMULADO 41,076,100.00 31,962,301.00 2,774,580.00 6,339,219.00 41,076,100.00 31,630,000.00 9,446,100.00 43,093.00 7,900.00 1,864,975.00 0.00

NOVIEMBRE 4,107,600.00 3,196,000.00 280,600.00 631,000.00 4,107,600.00 3,166,000.00 941,600.00 4,310.00 790.00 126,082.00 657,276.00 395,600.00 4,050.00 185,621.00 0.00 261,676.00 3,042.00

ACUMULADO 45,183,700.00 35,158,301.00 3,055,180.00 6,970,219.00 45,183,700.00 34,796,000.00 10,387,700.00 47,403.00 8,690.00 2,050,596.00 0.00

DICIEMBRE 4,107,550.00 3,196,500.00 281,000.00 630,050.00 4,107,550.00 3,161,627.00 945,923.00 4,310.00 790.00 138,228.00 657,208.00 753,523.00 13,800.00 185,335.00 0.00 -96,315.00 3,042.00

ACUMULADO 49,291,250.00 38,354,801.00 3,336,180.00 7,600,269.00 49,291,250.00 37,957,627.00 11,333,623.00 51,713.00 9,480.00 138,228.00 55,800.00 2,235,931.00 0.00

BITACORA DE INFORMACION NECESARIA POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PERIODO
INGRESOS 

COBRADOS (SIN 

INCLUIR IVA)

BASE PARA 

CALCULAR EL ISR

ISR 

RETENID

O POR 

PAGOS 

EFECTUA

DOS POR 

PERSON

AS 

MORALE

S

ISR

PAGOS EFECTUADOS EN DECLARACIONES MENSUALESIVA

ACREDITAMIENTOS

IETU

IVA

ISR

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

(SIN INCLUIR IVA

BASE PARA 

CALCULAR EL IETU

IVA CAUSADO O 

COBRADO A SUS 

CLIENTES

IVA  

R ET EN I

D O P OR  

P A GOS 

R EC IB I

D OS 

P OR  

P ER SO

N A S 

M OR A L

ES 

INGRESOS 

COBRADOS (SIN 

INCLUIR IVA)

DEDUCCIONES 

AUTORIZADAS (SIN 

INCLUIR IVA) 

COMPRAS GASTOS 

E INVERSIONES

IVA 

ACREDITABLE 

PAGADO EN SUS 

COMPRAS 

GASTOS E 

INVERSIONES

ACREDIT

AMIENT

O DE 

SALDO 

A 

FAVOR 

DE 

PERIOD

OS 

ANTERI

ORES

IDE RECAUDADO 

POR LAS 

INSTITUCIONES 

BANCARIAS O 

PAGADO 

DIRECTAMENTE 

POR EL 

CONTRIBUYENTE

IETU
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CASO PRÁCTICO DE INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

       ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

       ACTIVO 
 

PASIVO 

Caja 
 

10,000.00 
 

Cuentas y documentos por pagar 
 

6,500,000.00 

Bancos 
 

8,490,000.00 
 

Contribuciones por pagar 
 

186,496.00 

Inversiones en valores 
 

0 
 

Otros pasivos 
 

1,404,893.00 

Cuentas y documentos por cobrar 
 

7,146,618.00 
    Contribuciones a favor 

 
0.00 

 
Suma pasivos 

 
8,091,389.00 

Inventarios 
 

3,792,518.00 
    Otros activos circulantes 

 
0.00 

 
Capital 

 
2,500,000.00 

Inversiones en acciones 
 

0.00 
 

Utilidades acumuladas 
 

1,503,087.00 

Terrenos 
 

0.00 
 

Utilidades del ejercicio 
 

14,432,446.00 

Construcciones 
 

12,950,300.00 
 

Pérdidas acumuladas 
 

0.00 

Maquinaria y equipo 
 

0.00 
 

Pérdidas del ejercicio 
 

0.00 

 Mobiliario y equipo de oficina 
 

890,448.00 
 

Actualización de capital 
 

0.00 

Equipo de transporte 
 

1,217,738.00 
 

Otras cuentas de capital 
 

0.00 

Otros activos fijos 
 

0.00 
    Depreciaciones acumuladas 

 
-7,970,700.00 

 
Suma capital 

 
18,435,533.00 

Cargos y gastos diferidos 
 

0.00 
    Amortización acumulada 

 
0.00 

    

       

       Suma  Activo 
 

26,526,922.00 
 

Suma Pasivo y Capital 
 

26,526,922.00 
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INGRESOS PARA ISR 
 

Ingresos totales propios de actividades 
 

43,590,750.00 

intereses devengados a favor 
 

0.00 

otros ingresos 
 

5,700,500.00 

  
  

Total de ingresos para ISR 
 

49,291,250.00 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA ISR 
 

Adquisiciones netas de mercancía  
 

30,970,000.00 

Deducción de inversiones  
 

3,336,180.00 

Aport al SAR, Infonavit, jubilaciones y pensiones  13,868.00 

Cuotas al IMSS  
 

40,306.00 

Sueldos, salarios y asimilados 
 

343,000.00 

Viáticos y gastos de viaje  
 

1,800,000.00 

Intereses dev. A cargo de int. Moratorios 
 

1,321,884.00 

Honorarios 
 

5,550.00 

Regalías y asistencia técnica 
 

1,426,089.00 

Uso o goce temporal de bienes 
 

570,100.00 

Seguros y fianzas 
 

6,478.00 

Fletes y acarreos 
 

29,501.00 

Contribuciones pag excepto ISR, IETU e IVA 7,770.00 

Otros gastos y deducciones 
 

1,820,255.00 

Total de deducciones autorizadas para el ISR  41,690,981.00 

 

 

 

 

DEDUCCIONES PERSONALES PARA ISR 
 

Honorarios médicos 
  

17,500.00 

Intereses reales por crédito hipotecario p/casa habitación 
 

13,250.00 

Primas de seguros por gastos médicos 
  

10,900.00 

   
  

Total de deducciones personales para ISR 
  

41,650.00 
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INVERSIONES DEDUCCIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 2010 
 

Construcciones 
 

2,750,590.00 

Mobiliario y equipo 
 

210,500.00 

Equipo de trasporte 
 

375,090.00 

  
  

Total de deducción fiscal por inversiones en 2010 3,336,180.00 

 

 

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN 2010 
 

Pagos provisionales de ISR 
 

2,180,131.00 

Pagos provisionales de IETU 
 

0.00 

Retención de IDE 
 

55,800.00 

  
  

Total de pagos provisionales en 2010 
 

2,235,931.00 

 

 

 

INGRESOS PARA IETU 
 

Ingresos totales propios de actividades nac. 43,590,750.00 

Intereses devengados a favor  
 

0.00 

Otros ingresos 
 

5,700,500.00 

Total de ingresos para el IETU 
 

49,291,250.00 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA IETU 
 

Adquisiciones netas de mercancía  
 

30,970,000.00 

Viáticos y gastos de viaje  
 

1,800,000.00 

Intereses dev. A cargo de int. Moratorios 
 

1,321,884.00 

Honorarios 
 

5,550.00 

Regalías y asistencia técnica 
 

1,426,089.00 

Uso o goce temporal de bienes 
 

570,100.00 

Seguros y fianzas 
 

6,478.00 

Fletes y acarreos  
 

29,501.00 

Contribuciones pagadas excepto ISR, IETU e IVA  7,770.00 

Otros gastos y deducciones 
 

1,820,255.00 

 Total de deducciones autorizadas para el IETU  37,957,627.00 
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DETERMINACIÓN DE CRÉDITO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA IETU 
 

 
Pagos efectuados por salarios 343,000.00 

 
343,000.00 

(-) Exentos por salarios 47,500.00 
 

47,500.00 

(=) Total de pagos efectuados por salarios gravados 295,500.00 295,500.00 

(X) Tasa 
 

17.50% 

(=) Acreditamiento por sueldos y salarios para el IETU 51,712.50 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

DETERMINACIÓN DE CRPEDITO APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL PARA IETU 
 

 
Pagos  por aportaciones de seguridad social  54,174.00 

(-) Tasa 
 

17.50% 

(=) Acreditamiento por aport. de seguridad social p/IETU 9,480.45 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL ISR PARA EL EJERCICIO 2010 
 

 
Ingresos por actividades empresariales 

 
49,291,250.00  

(-) Deducciones autorizadas 
 

41,690,981.00  

(=) Ingresos acumulables 
 

7,600,269.00  

(-) Deducciones personales 
 

41,650.00  

(=) Base de ISR 
 

7,558,619.00  

 

 
 
 

 

 
 

    

 

DETERMINACIÓN DE LA BASE DEL IETU PARA EL EJERCICIO 2010 
 

 
Ingresos por actividades empresariales 

 
49,291,250.00  

(-) Deducciones autorizadas 
 

37,957,627.00  

(=) Base del IETU 
 

11,333,623.00  
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DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 2010 (ART 177 DE LA LISR) 
 

 
Base del ISR 

 
7,558,619.00  

(-) Límite inferior 
 

392,841.97  

(=) Excedente del límite inferior 
 

7,165,777.03  

(X) Por ciento aplicable sobre el excedente del límite inferior 30% 

(=) Impuesto marginal 
 

2,149,733.11  

(+) Cuota fija 
 

73,703.40  

(=) ISR causado del ejercicio 
 

2,223,436.50  

(-) Pagos provisionales del ISR (sin incluir IDE acreditado) 2,180,131.00  

(-) Retención del ISR 
 

0.00  

(= Impuesto a cargo 
 

43,305.50  

(-) Retención del IDE 
 

43,305.50  

(=) ISR a cargo del ejercicio 2010 
 

0.00  

 
IDE pendiente de aplicar del ejercicio 

 
12,495.00  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

 

DETERMINACIÓN DEL IETU DEL EJERCICIO 2010 (ARTÍCULO 8 DE LA LIETU) 
 

 
Base del IETU 

 
11,333,623.00 

(x) Tasa de impuesto 
 

17.50% 

(=) IETU causado del ejercicio 
 

1,983,384.02 

(-) Crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social 61,192.95 

(-) ISR propio del ejercicio 
 

1,922,191.07 

(=) Impuesto a cargo 
 

0 

(-) Pagos provisionales del IETU 
 

0 

(=) IETU a cargo del ejercicio 2010 
 

0 
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Conclusiones 

 

“Solo hay algo seguro en la vida: la muerte y los impuestos, y ambos son obligatorios”. 
PABLO TORRES CORPUS 

Desde la entrada en vigor del Impuesto Empresarial a Tasa Única, todos se quejaban  y pocos sabían 

cómo calcularlo y cuando pagarlo. 

En Septiembre de 2007 se presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados cinco dictámenes de la 

Reforma Fiscal, entre ellos el Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

(antes llamado Impuesto Contra la Informalidad), Miscelánea Fiscal y diversos artículos constitucionales 

en materia de gasto público. Ese mismo jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 300 votos 

a favor, 128 en contra y 4 abstenciones el Dictamen sobre el IETU. 

Los diputados movieron, modificaron y cambiaron a su antojo la propuesta original cambiando cosas  

como la denominación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en sustitución de CETU 

(Contribución Empresarial de Tasa Única), que es lo mismo pero con distinto nombre y determinaron 

quienes lo deberían pagar: personas físicas que presten servicios profesionales, renten bienes inmuebles, 

realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias, ganaderas y silvícolas. 

Para calcular y pagar el IETU, los contribuyentes deberán considerar la totalidad de los ingresos obtenidos 

efectivamente en un ejercicio menos las deducciones autorizadas del mismo periodo, y al resultado aplicar 

la tasa de 16.50 % en 2008, 17.00 % en 2009,  y 17.50 %  en 2010. 

Podemos concluir  que las características del IETU son las siguientes: 

1) No son deducibles: 

 Los sueldos 

 Previsión social 

 Los pagos asimilables 

 Aportaciones de seguridad social 

2) Para compensar al contribuyente se otorga un crédito fiscal equivalente al impuesto causado por la 

no deducibilidad de las nóminas, para dar un efecto cero. 

3) Prestaciones exentas no generan acreditamiento alguno. 

4) Permite la deducción total de inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos. 

5) Se deducen las adquisiciones de inventarios y no el costo de venta. 

6) Las pérdidas que se generan  a partir del 2008 en el IETU se reconocen con un crédito fiscal. 

7) Se podrán deducir los activos adquiridos de septiembre a diciembre de 2007 
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8) Por las inversiones pendientes de deducir al cierre 2007 se podrá aplicar un crédito fiscal en 10 

años. 

9) Excluye las deducciones sin comprobantes fiscales o con comprobantes que no reúnan todos los 

requisitos fiscales(los proveedores informales quedarán gravados indirectamente). 

Los pagos provisionales y la declaración anual deberán hacerse en las mismas fechas que el impuesto 

sobre la renta, es decir el pago provisional deberá de hacerse a más tardar el día 17 del mes siguiente a 

aquel que corresponda el impuesto y la declaración anual se deberá presentar dentro de los tres meses 

siguientes a aquel ejercicio que corresponda. 

Además de la declaración que se debe hacer como se menciona en el párrafo el SAT  determino que una 

vez efectuado el pago provisional del IETU, se envíe, mensualmente a través de Internet y mediante 

archivo electrónico el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto, señalando el 

número de operación proporcionado por el banco en donde se efectuó el pago y la fecha en que se realizó. 

Los que quedan exentos  de este impuesto y no están obligados a pagarlo son  la mayoría de las personas 

que no pagan o no pagaban el impuesto sobre la renta, por ejemplo: cámaras de comercio e industria, 

dependencias de gobierno, partidos políticos y sindicatos, personas autorizadas para recibir donativos 

deducibles del impuesto sobre la renta, asalariados, las agrupaciones de profesionales y personas con 

actividades agropecuarias, ganaderas o silvícolas que estaban exentos en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. También algunas grandes empresas que pagaban ISR no tendrán problemas ya que dicho impuesto 

está por encima del IETU. 

Por otro lado, los sectores que podrían enfrentar dificultades a la hora de determinar y pagar el IETU son 

el manufacturero o maquila de autotransporte, agronegocios, instituciones financieras como cajas de 

ahorro, Sofoles y sociedades financieras, industrias textil, del calzado, muebles, alimentos preparados y 

hasta empresas extranjeras que operan en México, que no podrán acreditar este impuesto en sus países de 

origen. 

Expertos coinciden en que una tasa en niveles de 17.50 % sobre ingresos es muy elevada para los bajos 

márgenes de utilidad de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, así como también para las 

personas físicas. 

El IETU no grava la utilidad de la empresa sino la generación de los flujos económicos destinados a la 

retribución total de los factores de producción. Es un Impuesto directo que sustituye al IMPAC, pero no es 

recuperable como lo era el IMPAC. 

Cabe aclarar que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no generará doble tributación respecto del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), como se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, ya que las nuevas 

reglas fiscales señalan que se pagará sólo el impuesto que resulte más alto, pero no los dos impuestos (ISR 

e IETU), por lo que no se gravará dos veces la misma fuente.  

Por lo anterior, podemos concluir que el IETU es un impuesto mínimo de control del Impuesto sobre la 

Renta. 
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Nada asegura la permanencia del IETU ya que durante 2008, su primer año de vigencia, el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única (IETU) recaudó sólo 46 mil 794.40 millones de pesos, 32.85% menos de los 69 

mil 687.50 millones previstos originalmente para ese ejercicio.  

Es preciso decir que el IETU nació para combatir la evasión fiscal que afecta al país y es que por cada 

impuesto hay una nueva forma de evasión.  

Muchas veces los cambios fiscales que se dan en nuestro gobierno, se deben en gran parte a la cultura del 

no pago, y a más se tardaba Hacienda en sacar una nueva medida o que surja un nuevo impuesto que el 

mexicano  encuentra él como evadirlo, por lo ya mencionado estamos seguros que si los mexicanos 

fuésemos más respetuosos y el gobierno invirtiera la recaudación de impuestos en lo que debe de ser, las 

reglas no cambiarían cada rato. 

Sin embargo la búsqueda de la evasión se debe en buena parte a que Hacienda tiene contribuyentes 

cautivos. 

Podemos concluir que el Impuesto Empresarial a Tasa Única, a pesar de tener una tasa  menor que la del 

Impuesto Sobre la Renta, es un Impuesto que afecta de manera directa a las Personas Físicas ya que grava 

lo efectivamente cobrado y pagado durante el ejercicio fiscal a diferencia del ISR que grava sobre la 

utilidad, este Impuesto grava los flujos de efectivo. 
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