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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa 

y se comunica de forma masiva; son la manera como los individuos, los miembros 

de una sociedad o de una comunidad, se enteran de lo que sucede a su alrededor. 

Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad, 

modificando sus modos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la 

opinión pública. Hoy en día, constituyen una herramienta eficaz que nos permiten 

mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 

políticos y económicos tanto nacionales como internacionales 

El presente trabajo tiene como objeto dar a conocer los efectos financieros que 

tienen en una empresa de medios de comunicación, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) e Impuesto a los 

Depósitos en Efectivo (IDE), en base al Flujo de efectivo. 

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que 

pagar para financiar el estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no 

podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de 

infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios 

públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social 

(desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 

Este documento consta de cinco capítulos. En el Capítulo I se presenta un 

panorama general sobre los medios de comunicación; desde sus orígenes, un 

poco de su historia, así como su  importancia en la actualidad. De manera 

específica se hablará de la Televisión,  pues es considerada como el principal 

medio de comunicación en la actualidad. 

En el Capítulo II se analizará el Impuesto al Valor Agregado (IVA); mencionando 

sus aspectos más relevantes, como su origen, su aplicación en México, sujeto y 

objeto. 

También, se mencionarán las diferentes tasas aplicables conforme a Ley; como la 

tasa general del 16%, la tasa especial del 11% que se aplica en las zonas 

fronterizas de nuestro país, y la tasa del 0%. 

Otro punto que se dará a conocer, es el  acreditamiento del impuesto, así como un 

análisis sobre la aplicación de la proporción del mismo. 

En el Capítulo III se hace referencia al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), 

el cual es un impuesto que grava la percepción efectiva de ingresos para las
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operaciones de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes 

y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

Se presentará de manera clara la Determinación del Impuesto, conceptuando y 

ejemplificando cada rubro, como lo son: ingresos, deducciones, créditos 

fiscales así como su efecto con el Impuesto sobre la renta. 

En el Capítulo IV se verá  el Impuesto a los Depósitos en efectivo (IDE), 

mencionando algunos de los aspectos generales más importantes conforme a 

la Legislación, como los sujetos a este impuesto, la base y  tasa aplicable.  

Finalmente en el Capitulo V, Análisis de los efectos del IVA, IETU e IDE en una 

empresa de Medios de Comunicación, se presentara un caso práctico donde se 

expone la mecánica para el cálculo de los Impuestos a que hacen referencia 

los Capítulos II, III y IV; aplicados a una empresa de comunicaciones. De esta 

manera se tendrá una visión más clara de los efectos financieros que tienen 

dentro de la organización estas cargas fiscales. 

El objetivo es presentar a los lectores un panorama del comportamiento de 

estas cargas fiscales en los siguientes puntos: 

• Primeramente el conocimiento de los conceptos referentes a los impuestos. 
• Poder tener un conocimiento sobre la clasificación de los impuestos. 
• Su marco jurídico. 
• Las iniciativas de ley  
• Cambios de forma y de fondo. 
• Efecto recaudatorio de los cambios. 
• Comparación de las diferentes modificaciones, con algunos actores de la 

vida económica y política de México.  
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1.1 ORIGEN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
 

El origen de los medios de comunicación se remonta a la comunicación oral, 

que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. El 

antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se 

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y se 

colocaban en tablones de madera situados en los muros de las ciudadelas.  

Es de la antigua Roma de donde también proceden quienes se pueden 

considerar como los primeros periodistas: los llamados subrostani, que se 

ganaban la vida vendiendo noticias o fabricando informaciones 

sensacionalistas. 

Por otra parte, en la Edad Media, abundaron los avisos, hojas sueltas escritas a 

mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, en las que se 

informaba de los movimientos de los barcos y que recogían las declaraciones 

de marineros o peregrinos.  

Asimismo, el nacimiento de la imprenta, en el siglo XV, permitió que se 

pudieran imprimir, dar forma y difundir las informaciones que hasta ese 

momento habían sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a mano o en 

los famosos dibujos de las canciones de ciego y supuso la desaparición de las 

hojas manuscritas. Igualmente, posibilitó la periodicidad en las publicaciones, 

dando inicio a lo que con el paso del tiempo se convertiría en la prensa. 

 

1.2 LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN  

La palabra televisión es un híbrido de la voz griega (tēle, lejos) y la latina 

visiōnem (acusativo de visiō, visión). El término televisión se refiere a todos los 

aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia 

como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin 

Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). 

El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en 

conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial 

de Televisión en las Naciones Unidas. 

La televisión es, por excelencia, el medio masivo más utilizado en la mayor 

parte de los países del mundo. Con un 53,1% aproximadamente durante 1999, 

la televisión bate todos los récords de inversiones publicitarias, seguido muy de 

lejos por los diarios como los medios de comunicación más utilizados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Ventajas 

 Alta cobertura geográfica: llega, prácticamente al 70% de un país de tercer 

mundo. 

 Gran diversidad de programación: la programación se desarrolla con el fin de 

llamar la atención de los espectadores, permitiendo así a los anunciantes 

decidir sobre el canal más apropiado para presentar sus avisos. 

 Posee un gran alcance, captando una importante cantidad de público en un 

período mínimo de tiempo. 

 Alto nivel de impacto. 

 Es el único medio audiovisual (junto con el cine), lo que permite una mejor y 

más completa información. 

 Medio evaluable: cuenta con el sistema de medición de audiencia people 

meter. Este sistema permite evaluar los distintos canales y programas de 

televisión, por medio del rating. 

 Es un medio masivo: se caracteriza por ofrecer una variada programación a 

sus espectadores, de acuerdo a las características propias de cada grupo 

objetivo, permitiendo así, llegar a cada uno de los habitantes de algún país. 

 Ofrece variadas alternativas de presencia publicitaria: además de las tandas 

comerciales, existen los auspicios de programas, concursos acerca del 

producto, micro comercial, etc. 

Desventajas 

 Alto riesgo de fuga: es muy fácil que el espectador esté mirando la televisión 

sin “observar”, es decir, que no preste atención a lo que está viendo. 

 El zapping: al espectador, sobre todo al público masculino, le gusta mucho 

pasar canal por canal sin buscar algo que sea de su agrado, sino más bien, 

viendo un trozo de cada programa. 

 La saturación de tandas: como se dijo anteriormente, la televisión posee más 

de la mitad de las inversiones en medios publicitarios nacionales, lo que 

conlleva a una sobre exhibición de comerciales, distrayendo al espectador, y 

a la vez, provocando mucho “ruido”. 

 Dificultad en la planificación y elección de los soportes más adecuados: esto 

sucede ya que es extremadamente difícil determinar qué programas ve cada 

grupo objetivo. 

 Se debe tomar en cuenta si el soporte seleccionado es de cobertura local o 

nacional. 
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Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra 
en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se 
utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario 
regular. Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y 
en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración 
de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se 
interrumpieron durante la II Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó. 

A partir de la década de 1970, con la aparición de la televisión en color los 
televisores experimentaron un crecimiento enorme lo que produjo cambios en 
el consumo del ocio de los españoles. 

A medida que la audiencia televisiva se incrementaba por millones, hubo otros 
sectores de la industria del ocio que sufrieron drásticos recortes de patrocinio. 
La industria del cine comenzó su declive con el cierre, de muchos locales.  

La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito 
latinoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y 
una audiencia, según número de aparatos por hogares (más de 60 millones), 
de más de doscientos millones de personas. 

El fenómeno televisivo, típico de nuestros tiempos, presenta múltiples facetas 

de interés general para los individuos, la característica de la T.V. es la de ser 

un medio de comunicación de masa debido a lo cual se concentran en torno a 

ellos números y variados intereses como es la programación que transmite. Es 

el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse como una organización social, como una cultura socializadora que 

lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas 

de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que 

responde a los intereses de los grupos económicos dominantes.  

Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos 

sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son los 

crímenes y la violencia en general.  

Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y breve, 

un ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco tiempo una serie 

de estímulos.  

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios en 

los diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son las telenovelas, 

las comiquitas y las películas y otras cosas en general, que aparecen como un 

espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo nacional, la 

sensibilidad, los personajes propios, modelos y formatos televisivos capaces de 

trascender la frontera nacional.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Es un medio de comunicación que ha sido considerado por investigadores, así 

como la gente común como un interruptor de comunicación en la familia y en la 

comunidad , donde comparte características con otros entes de la industria 

audiovisual es un fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que 

ha logrado cumplir más eficientemente el contenido logrando acercarse cada 

día más al público.  

 

1.3 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Según Mendoza Palacios (1987 p. 137) la historia de la televisión en el mundo 

se desarrolló de la siguiente manera:  

PRIMEROS PASOS  

En 1872, Emite Renand inventa el praxinoscopio, sistema para mostrar 

imágenes en movimiento a más de un espectador. 

Un año después, Senlecp formuló la teoría de la transmisión a distancia de 

imágenes en movimiento, mediante la descomposición y sucesiva 

recomposición fragmentaria, lo cual se constituyó en el primer servicio público 

de telefonía. 

Por el año de 1880, el científico estadounidense G. R. Carey crea un método 

para captar mediante la electricidad la imagen del fondo de la cámara oscura y 

mostrarla a gran distancia. Sin embargo su proyecto no funcionó. 

 

En 1897, Ferdinand Braun, físico alemán, inventó el tubo de rayos catódicos 

que hizo posible las modernas cámaras y receptores de televisión. El físico 

investigó como se comportaban los electrones, diminutas partículas que 

constituyen la corriente eléctrica, descubrió que al chocar con pintura 

fluorescente, ésta brillaba intensamente. 

Braun aplicó pintura al extremo de un tubo de vidrio que contenía un electrodo, 

que al calentarse emitía electrones. Este electrodo se denomina cátodo y el 

haz de electrones, rayo catódico. 

En 1906, el ruso Boris Rosing consideró que el tubo de rayos catódicos podía 

utilizarse para proyectar imágenes de televisión.  

En 1911, Rosing sólo pudo producir imágenes deficientes. Esto no fue tropiezo 

entonces para crear así el primer aparato de televisión que funcionó en el 

mundo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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La Televisión electrónica 

Vladimir Zworykin fabrica el primer tubo electrónico para cámara que llamo 

iconoscopio, entre 1923 y 1931. Así también produce un tubo de imagen, el 

kinescopio. 

 

Zworykin obtuvo la primera patente de televisión en color en 1925. Se le ocurrió 

cubrir la pantalla del tubo de rayos catódicos con una serie repetida de filtros de 

color en cámara. Este trabajo no tuvo éxito y los sistemas electrónicos de color 

no se produjeron hasta 25 años después. 

John Logie Baird, de origen escocés, efectuó en 1926 la primera demostración 

pública de televisión ante los miembros de la Royal Institución (inglesa), en su 

laboratorio de SOHO londinense. 

Estudio de Televisión 

En 1929 se inauguró el primer estudio de televisión del mundo en Long Acre, 

por Baird. Baird persuadió a una de las estrellas más populares de Gran 

Bretaña, la cantante Gracie Fields, para que apareciera en una diminuta 

pantalla, en el primer programa experimental. No logró transmitir al mismo 

tiempo las imágenes y el sonido, los espectadores vieron primero el rostro de 

una silenciosa cantante, y unos minutos después escucharon su voz frente a 

una pantalla vacía. 

En 1930 estos problemas fueron resueltos. Baird transmitió desde su estudio la 

primera presentación teatral televisada por la BBC, la obra de Pirandello “El 

hombre de la flor en boca”, con media hora de transmisión y tres personas 

como reparto. 
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1.4  LA TELEVISIÓN EN MÉXICO  

Los primeros pasos de la televisión en México, en su etapa experimental, se 

remontan al año 1934. Un joven de 17 años, estudiante del Instituto Politécnico 

Nacional, realiza experimentos con un sistema de televisión de circuito cerrado, 

en un pequeño laboratorio montado en las instalaciones de la estación de radio 

XEFO. Durante varios años, el ingeniero Guillermo González Camarena trabaja 

con el equipo que él mismo ha construido, hasta que, en 1939, cuando la 

televisión en blanco y negro ya funciona en algunos países, González 

Camarena impacta al mundo al inventar la televisión en color, gracias a su 

Sistema Tricromático Secuencial de Campos.  

El ingeniero Guillermo González Camarena obtiene la patente de su invento 

tanto en México como en Estados Unidos el 19 de agosto de 1940. Este 

sistema de televisión en color se empieza a utilizar con fines científicos. En 

1951, transmite desde la Escuela Nacional de Medicina, lecciones de 

anatomía. En la actualidad, el mejor ejemplo de la utilización práctica de la 

creación del ingeniero mexicano, está en las naves espaciales 

estadounidenses de la Agencia Nacional para el Estudio del Espacio Exterior 

(NASA), las cuales están equipadas con el sistema tricromático.  

La primera transmisión en blanco y negro en México, se lleva a cabo el 19 de 

agosto de 1946, desde el cuarto de baño de la casa número 74 de las calles de 

Havre en la capital del país, lugar de residencia del ingeniero Guillermo 

González Camarena. Fue tal el éxito, que el 7 de septiembre de ese año, a las 

20:30 horas, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de 

televisión en Latinoamérica; la XEIGC. Esta emisora transmite los sábados, 

durante dos años, un programa artístico y de entrevistas. En septiembre de 

1948, inician transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de la "Primera 

Exposición Objetiva Presidencial". Miles de personas son testigos gracias a los 

aparatos receptores instalados en varios centros comerciales. Por todos estos 

hechos, se le conoce al ingeniero González Camarena como el "Padre de la 

televisión mexicana".  

El primer canal comercial de televisión en México y América Latina se inaugura 

el 31 de agosto de 1950, un día después, el 1 de septiembre, se transmite el 

primer programa, con la lectura del IV Informe de Gobierno del Presidente de 

México, Lic. Miguel Alemán Valdés, a través de la señal de la XHDF-TV Canal 

4 de la familia O'Farrill. En ese año, la XETV-Canal 6 de Tijuana, Baja 

California y la XEQ-TV Canal 9 (actualmente con las siglas XHTM Canal 10), 

en Altzomoni, Estado de México, también inician sus transmisiones.  

La XEW-TV Canal 2, propiedad de la familia Azcárraga, es inaugurada en 

1951, la cual transmite desde el Parque Delta (actualmente del Seguro Social) 

en el Distrito Federal. Ese año, la XHGC Canal 5 del ingeniero Guillermo 

González Camarena, queda integrada al dial televisivo. Para 1955, se fusionan 
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esos tres canales, dando paso a la empresa Telesistema Mexicano. 

Posteriormente, inician transmisiones XEIPN Canal 11 (1959), del Instituto 

Politécnico Nacional, XHTIM Canal 8 (1968) del Grupo Monterrey, (hoy XEQ-

TV Canal 9 integrado al consorcio Televisa) y XHDF-TV, Canal 13 (1968).  

Es precisamente en 1968 cuando nuestro país incursiona en la era de las 

comunicaciones vía satélite, al transmitir a todo el mundo, los diversos eventos 

de la XIX Olimpiada México 68. 17 años después, en 1985, se colocan en 

órbita los primeros dos satélites nacionales de comunicaciones, Morelos I y II. 

En 1992 y 1993, se colocan otros dos satélites, Solidaridad I y II, con ellos, se 

utilizan las tecnologías más avanzadas en transmisiones radiofónicas y 

televisivas, principalmente, con capacidad para ofrecer servicios de 

telecomunicaciones a todo el territorio nacional y a 23 país del continente 

americano.  
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2.1.  ORIGEN DEL IVA 

El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres 

entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. 

Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el término de la 

progresividad en el pago de los impuestos por medio del cual se ajustaban los 

tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas.  

Los impuestos nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos. 

Fueron implementados por los Estados para financiar la satisfacción de las 

necesidades públicas. Los primeros recursos tributarios fueron aquellos que el 

Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder imperio o a través de 

costumbres que luego se convirtieron en leyes. 

Lo que conocemos actualmente como IVA, en las antiguas civilizaciones como 
la egipcia y ateniense existía como un impuesto a las ventas. 

En Francia, durante la Edad Media rigió un tributo semejante llamado "maltote", 
que fue antecedente de la "alcabala" española (antiguo impuesto de origen 
musulmán, de carácter indirecto, que gravaba las transacciones comerciales 
internas. 

El Impuesto al Valor Agregado surge, como ya se menciono, bajo el régimen 
tradicional del "impuesto a las ventas", mismo que se estableció como 
un sistema de "impuesto en cascada" también conocido como fenómeno de 
"imposición acumulativa" que consiste en cubrir un impuesto sobre otro 
impuesto de la misma naturaleza. 

El gobierno francés con el propósito de eliminar el efecto en cascada, introdujo 
el gravamen denominado impuesto sobre la producción, promulgado en 1939, 
el cual es antecedente del impuesto al valor agregado. 

El IVA se introduce por primera vez en Francia en la reforma fiscal de 1953-
1955. 

Después de la primera guerra mundial apareció en la legislación de muchos 
países y se fue generalizando. 

Desde 1967 se impuso en las mayorías de los países por exigencia de 
la Comunidad Económica Europea. 

El Consejo de la Comunidad Económica Europea decidió adoptar los principios 

de este impuesto, estableciendo acuerdos mediante los cuales los estados 

miembros del "Mercomun" convenían en sustituir sus respectivos sistemas de 

impuestos que gravaban las transacciones comerciales, por un sistema común 

que incluía al mismo tiempo el impuesto sobre el "valor agregado", así como 

ciertos impuestos "compensatorios" a las importaciones, y exenciones o 

bonificaciones a las exportaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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La necesidad de armonizar esta figura tributaria en el seno de la Comunidad 

surge años más tarde (concretamente en el año 1970) cuando se prevé 

destinar como recurso propio un porcentaje de los ingresos por IVA calculado a 

partir de una base armonizada de forma que, si el tratamiento de las 

exenciones, los reembolsos a la exportación o la determinación del lugar de 

prestación de los servicios no eran uniformes, se podrían generar grandes 

desigualdades en el esfuerzo fiscal de los países miembros. La Sexta Directiva 

permitió garantizar que este impuesto gravase las mismas transacciones en 

todos los Estados miembros y contribuyese de esta manera a la supresión de 

las fronteras fiscales. 

Sin embargo, el modelo de gravamen en origen elaborado inicialmente (modelo 

que se vería complementado con un sistema de compensación que evitase 

desplazamientos considerables de ingresos entres los diferentes Estados 

miembros de la Comunidad) no se llevó a la práctica. 

En su lugar se llegó a una solución de compromiso que instrumentó un sistema 
alternativo de carácter transitorio basado en principio en el país de destino. De 
este modo se aprobó la Directiva del Consejo de 16 de diciembre de 1991 y el 
modelo de IVA allí diseñado, que aún sigue en vigor. 

 

2.2. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MÉXICO. 

En lo que América Latina se refiere, Brasil en el año de 1967 en el mes de 

enero, fue el primero de estos países que implemento un impuesto relativo a 

las ventas de tipo agregado, mismo que hoy en día sigue siendo aplicado en 

los dos niveles de gobierno, tanto federal como estatal, en el primero se le 

llama Impuesto sobre Productos Industrializados, y en el segundo se le conoce 

como Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías. 

En México fue el Ministro de Hacienda Don Matías Romero, quien estableció la 

primera Ley del Timbre en 1869, en sustitución del papel sellado, típicamente 

colonial; no obstante dicha compilación entre en vigor hasta el año de 18775, 

bajo el ministerio de Don Antonio Mejía. Posteriormente se expidieron 

nuevas leyes del timbre que en realidad, eran en el fondo reiteraciones de la 

inicial que se ha citado. La última que parte del 1ro de enero de 1976. 

Ley del timbre 

En la Tercer Convención Nacional Fiscal nació el Impuesto Federal Sobre 

Ingresos Mercantiles, siendo el año de 1947, misma que se encargó de gravar 

actos sobre el consumo de bienes que con anterioridad se contemplaban en la 

Ley del Timbre, con el objeto de modernizar la tributación federal relacionada 

con las actividades mercantiles. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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Esta ley estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1979, y son visibles los 

siguientes elementos: 

a) Objeto del impuesto: son los ingresos que obtengan las personas físicas y 

morales por enajenación de bienes, arrendamiento de bienes, prestación de 

servicios, por comisiones y mediaciones mercantiles y por venta de bienes con 

reserva de dominio. 

b) Sujetos pasivos: son las personas físicas o morales que habitualmente 

obtienen ingresos con motivo de la enajenación de bienes, arrendamiento de 

bienes, prestación de servicios, comisiones y mediaciones mercantiles y venta 

de bienes con reserva de dominio. 

Fue un impuesto indirecto, toda vez que el sujeto pasivo trasladaba 

expresamente el monto del gravamen al comprador o usuario de los bienes y 

servicios. 

Los productores así como los primeros distribuidores de artículos 

de importación obligados a pagar el gravamen debían de consignar 

separadamente el importe de la operación y el monto del impuesto, en la 

primera enajenación realizada efectuada a favor de comerciantes o 

industriales. 

En el año de 1969 se hizo un intento por parte de la administración fiscal de 

instaurar en México un Impuesto al Valor Agregado, el cual se encontraba 

inserto en la Ley del Impuesto Federal sobre Egresos; en este proyecto eran 

incorporados al Sistema de valor agregado los impuestos sobre Ingresos 

Mercantiles y del Timbre. 

Fue así que la Ley del Impuesto al valor agregado, expedida por Decreto del 

Congreso de la Unión, de fecha 22 de diciembre de 1978, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, entró en vigor hasta 

el 1ro de enero de 1980, prácticamente tardó un año para ser aplicada en la 

realidad, pues se dejó ese lapso como una etapa de acoplamiento para que los 

contribuyentes se enteraran y familiarizaran de la mecánica del impuesto y para 

alcanzar positivos resultados en la vida administrativa de ese gravamen. 

Dicha Ley obligaba en su artículo 32 a que en toda operación gravada con el 

IVA se expidieran documentos comprobatorios que señalasen expresamente el 

Impuesto al Valor Agregado trasladado a quien adquirió los bienes o servicios 

gravados. 

La ley indicaba que esta documentación con el monto del IVA expresamente 

señalado incluía "al consumidor final" y que dichos documentos comprobatorios 

deberían expedirse a más tardar a los 15 días de realizada la transacción. 

http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Dicha ley trato de una coordinación fiscal la cual consistía en 

una distribución de los ingresos con los estados, se incremento la tasa 

impositiva del ISR y aparece el IVA; la reforma fiscal que se realizo consistía en 

gravar los productos de lujo y no a los trabajadores como grupo social 

vulnerable. 

Entre las razones que expuso el titular del Poder Ejecutivo Federal en la 

iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, se destaca lo siguiente: 

El principal defecto del impuesto sobre ingresos mercantiles en vigor deriva de 

que se causa en "cascada" o es de etapas múltiples, por cuanto que debe 

pagarse en cada una de las operaciones que se realizan con un bien, lo cual 

aumenta los costos y los precios, produciendo efectos acumulativos, que en 

definitiva, afectan a los consumidores finales. 

Existe la creencia en el público consumidor de que el impuesto sobre ingresos 

mercantiles sólo afecta el precio de los bienes y servicios que él adquiere, 

ignorando que el precio de los mismos lleva incluido dicho impuesto tantas 

veces como los bienes cambiaron de mano. Para eliminar los efectos nocivos 

del impuesto de etapas múltiples, la mayoría de los países avanzados han 

abandonado sus impuestos tradicionales a las ventas y en su lugar han 

adoptado el Impuesto al Valor Agregado. 

Las razones por la que se implantó un impuesto al Valor Agregado en México 

fue la necesidad de actualizar y modernizar sus sistemas de imposición, 

fortaleciendo su principal fuente de ingresos tributaria que es el Impuesto Sobre 

la Renta. 

Los cambios más importantes que se han registrado en el IVA desde la fecha 

de entrada en vigor, hasta nuestros días, son los siguientes: 

En 1981, segundo año de su observancia, se reducen las exenciones en los 

diversos actos u operaciones que generan el Gravamen, para darle más 

generalidad en su aplicación. 

En 1983, son el inicio de su tercer año de vida institucional aumenta la tasa 

general del 10% al 15%, y surge la tasa especial del 6% para gravar ciertos 

artículos o actos que estaban exentos, incluyéndose importaciones de bienes 

para ser consumidos en la zona fronteriza de nuestro país, en una franja de 20 

kilómetros contigua a la línea fronteriza con los Estados Unidos, con Belice 

y Guatemala; así mismo surge la tasa especial del 20% sobre su base para ser 

aplicada a ciertos artículo o bienes gravados, considerados como suntuarios o 

de lujo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
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En 1991, nuevamente regresa la cuota general del 10%. 

En 1995 se vuelve a restablecer la cuota del 15%. 

Y finalmente en 2010 se establece la tasa general del 16% y la tasa del 11% en 

regiones fronterizas, que siguen vigentes actualmente. 

 

2.3. DISPOSICIONES GENERALES. 

Definición: 

El impuesto al valor agregado (IVA), es un impuesto a la venta de bienes de 

consumo. 

Se considera como impuestos directos a aquellos que recaen directamente 

sobre la persona, empresa, sociedad, etc. 

Por lo que el IVA es un impuesto indirecto, ya que no grava directamente a la 

persona, sino que grava al consumo que se está realizando. 

El IVA es un impuesto que se aplica sobre los bienes y prestaciones de 

servicios y sobre las importaciones definitivas de bienes, en todo el territorio de 

la nación. 

Estructura del Impuesto al Valor Agregado 

                                                                                                          ARTICULOS 

 CAPITULO I    Disposiciones Generales                                            1 al 7 

 CAPITULO II    De la enajenación                                                      8 al 13 

 CAPITULO III   De la Prestación de servicios                                   14 al 18-A 

 CAPITULO IV  Del uso o goce temporal de bienes                           19 al 23 

 CAPITULO V  De la Importación de bienes y servicios                      24 al 28 

 CAPITULO VI  De la exportación de Bienes o servicios                     29 al 31 

 CAPITULO VII  De las obligaciones de los                                       32 al 37 

  contribuyentes  

 CAPITULO VIII De las facultades de las autoridades                        38 al 40 

 CAPITULO IX De las participaciones a las                                        41 al 43 

  entidades federativas 

 ARTICULOS TRANSITORIOS. 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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2.3.1. Sujeto del Impuesto 

Elementos esenciales del Impuesto: 

(Artículo 1° LIVA) 

 Sujeto: personas físicas y las morales que en territorio nacional: 

 Objeto:  

a) Enajenen bienes 

b) Presten servicios independientes 

c) Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

d) Importen bienes o servicios. 

 Base: Los valores que señala la Ley o contraprestación pactada más 

cualquier cantidad que se adicione. 

 Tasa: 

 

 

 Ámbito de aplicación: Territorio Nacional 

 Cálculo del impuesto: Aplicando a la base la tasa. 

 Determinación del pago del impuesto: Diferencia de IVA a cargo menos: 

IVA acreditable y retenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA APLICABLE 

 2012 

General 16% 

Frontera 11% 

Privilegiada 0% 
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Obligaciones en el IVA 

(Ley del Impuesto al Valor Agregado.) 

El Capítulo VII, del la LIVA, “De las obligaciones de los contribuyentes” 

comprende seis artículos, del 32 al 37, de los cuales solo el 32, 33 y 34, son 

vigentes. 

De esta forma, el artículo 32, señala que los obligados al pago del impuesto y 

las personas que realicen los actos o actividades a la tasa 0% deberán cumplir, 

además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la LIVA, las 

siguientes: 

I. Llevar contabilidad, haciendo la separación de los actos o actividades de las 

operaciones por las que deba pagarse el impuesto por las distintas tasas, de 

los exentos. 

II. En caso de comisionistas, se deberá efectuar la separación en la 

contabilidad de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de las 

que efectúen por cuenta del comitente. 

III. Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos 

que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, el 

impuesto al valor agregado que se traslada expresamente y por separado a 

quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los 

servicios. Dichos comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien 

efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 días siguientes 

a aquél en que se debió pagar el impuesto en los términos de los artículos 

11, 17 y 22 de esta Ley. 

Cuando el comprobante ampare actos o actividades por los que se deba pagar 
el impuesto al valor agregado, en el mismo se deberá señalar en forma expresa 
si el pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición o en 
parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en 
el comprobante se deberá indicar el importe total de la operación y el monto 
equivalente al impuesto que se traslada. Si la contraprestación se paga en 
parcialidades, en el comprobante que se expida por el acto o actividad de que 
se trate, se deberá indicar además el importe total de la parcialidad que se 
cubre en ese momento, y el monto equivalente al impuesto que se traslada 
sobre dicha parcialidad. 

 
Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, por el pago 
que de las mismas se haga con posterioridad a la fecha en la que se hubiera 
expedido el comprobante a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes 
deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual 
deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y VIII del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como anotar el importe de 
la parcialidad que ampare, la forma como se realizó el pago de la parcialidad, el 
monto del impuesto trasladado, el monto del impuesto retenido, en su caso, y el 
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número y fecha del documento que se hubiera expedido en los términos del 
párrafo anterior amparando la enajenación de bienes, el otorgamiento de su 
uso o goce temporal o la prestación del servicio de que se trate. 
 
Los contribuyentes que ejerzan la opción de anotar el importe de las 
parcialidades que se paguen, en el reverso del comprobante en los términos 
del artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
anotar la fecha de pago, el monto del impuesto trasladado y, en su caso, el 
monto del impuesto retenido. En este supuesto, los contribuyentes no estarán 
obligados a expedir los comprobantes por cada una de las parcialidades.  
 
Cuando se trate de actos o actividades que se realicen con el público en 
general, el impuesto se incluirá en el precio en el que los bienes y servicios se 
ofrezcan, así como en la documentación que se expida. Cuando el pago de 
estas operaciones se realice en parcialidades, los contribuyentes deberán 
señalar en los comprobantes que expidan, el importe de la parcialidad y la 
fecha de pago. En el caso de que los contribuyentes ejerzan la opción prevista 
en el artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, también 
deberán anotar en el reverso del comprobante la fecha de pago de la 
parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a expedir los comprobantes por 
cada una de las parcialidades.  
 
Tratándose de los contribuyentes que presten servicios personales, cada pago 
que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola 
exhibición y no como una parcialidad.  
 
En todo caso, los contribuyentes estarán obligados a trasladar el impuesto en 
forma expresa y por separado en la documentación a que se refiere esta 
fracción, cuando el adquirente, el prestatario del servicio o quien use o goce 
temporalmente el bien, así lo solicite. Lo dispuesto en este párrafo no se 
aplicará tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 2o.-A de 
esta Ley. 
 
 
Los contribuyentes a los que se les retenga el impuesto deberán expedir 
comprobantes con la leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado" y consignar por separado el monto del impuesto 
retenido.  
 
Para los efectos del artículo 7o. de esta Ley, la restitución del impuesto 
correspondiente deberá hacerse constar en un documento que contenga en 
forma expresa y separada la contraprestación y el impuesto al valor agregado 
trasladado que se hubiesen restituido, así como los datos de identificación del 
comprobante de la operación original.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de 
carácter general, podrá establecer facilidades para cumplir con las obligaciones 
a que se refiere esta fracción.  
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IV.  Presentar en las oficinas autorizadas las declaraciones señaladas en 
esta Ley.  
 
V.  Expedir constancias por las retenciones del impuesto que se efectúen en 
los casos previstos en el artículo 1-A, al momento de recibir el comprobante a 
que se refiere la fracción III de este artículo, y proporcionar mensualmente a las 
autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale 
el Servicio de Administración Tributaria, la información sobre las personas a las 
que les hubieren retenido el impuesto establecido en esta Ley, dicha 
información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda dicha información. 
 
La Federación y sus organismos descentralizados, en su caso, también estarán 
obligados a cumplir con lo establecido en esta fracción. 
 

VI.  Las personas que efectúen de manera regular las retenciones a que se 

refieren los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo de esta Ley, presentarán aviso 

de ello ante las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a la 

primera retención efectuada. 

VII.  Proporcionar la información que del impuesto al valor agregado se les 
solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta. 
 
VIII.  Proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, a través de los 
medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria, la información correspondiente sobre el pago, retención, 
acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las operaciones 
con sus proveedores, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa 
a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, incluyendo 
actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha 
información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior 
al que corresponda dicha información. 
 
Los contribuyentes que tengan en copropiedad una negociación y los 
integrantes de una sociedad conyugal, designarán representante común previo 
aviso de tal designación ante las autoridades fiscales, y será éste quien a 
nombre de los copropietarios o de los consortes, según se trate, cumpla con las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
En el caso de que los ingresos deriven de actos o actividades que realice una 
sucesión, el representante legal de la misma pagará el impuesto presentando 
declaraciones de pago del mes de calendario que corresponda, por cuenta de 
los herederos o legatarios.  
 

Tratándose de servicios personales independientes prestados a través de una 

asociación o sociedad civil, será ésta la que a nombre de los asociados o 

socios cumpla con las obligaciones señaladas en esta Ley. 
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Por lo anterior, podemos señalar que los numerales 5 y 8, se encuentra 

contenida la obligación de presentar declaraciones de información mensual en 

dos aspectos: 

 Sobre las personas a las que se les hubiera retenido el impuesto. 

 Sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto en las 

operaciones con sus proveedores, incluyendo actividades por las que el 

contribuyente no está obligado. 

 

Para abordar estos puntos, debemos hacer un acercamiento a la naturaleza del 

impuesto y las personas que están obligadas a efectuar la retención del 

impuesto. 

 

TRASLADO DEL IMPUESTO 

(Artículo 1°, tercer párrafo) 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el 

impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado 

en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los 

términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su 

cargo, el impuesto que se le hubiere retenido. 

RETENCIÓN DEL IMPUESTO 

Dentro de la Ley del IVA, existen dos artículos que señalan la obligación de 

efectuar retenciones por parte de los contribuyentes, el artículo 1-A y el 3°. 

De forma general, se puede decir que el artículo 1°-A, identifica directamente a 

los contribuyentes que están obligados a efectuar retenciones y que no forman 

parte de la administración pública, mientras que el artículo 3°, es aplicable a la 

Federación y sus organismos descentralizados. 

PAGO DEL IMPUESTO 

 Impuesto a cargo del contribuyente (Art. 1°, 
cuarto párrafo) 

(Menos) Impuesto trasladado al contribuyente o pagado en 
la importación de bienes y servicios. 

(Igual) Impuesto mensual a cargo o a favor 

(Menos) Impuesto retenido al contribuyente 

(Igual) Impuesto definitivo del mes 
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A continuación se presenta un cuadro esquema de esta obligación de retención 

de IVA, del artículo 1°-A, para las personas que no forman parte de la 

administración pública: 

 
Persona que 
debe retener 

Acto o actividad motivo 
de la retención 

Contribuyente al que 
se le efectúa la 

retención 

Año 
2012 
Tasa 

(Funda
mento) 

1 
Instituciones 

de crédito 

Adquieran bienes 
mediante: 

a) Dación en pago 
b) Adjudicación 

judicial o fiduciaria 

Aquella a la que se le 
efectúe la adquisición 

de bienes 

16% 
 

2 
Personas 
morales 

De personas físicas 
a) Reciban servicios 

personales 
independientes o 

b) Usen o gocen 
temporalmente 
bienes 

c) Reciban servicios 
de comisionista 

Al prestador u otorgante 
del bien persona física 

2/3 
partes 

del 
impuest

o 
(3° I 

RLIVA) 

De personas indistintas 
1) Adquieran 

desperdicios para: 
a) Ser utilizados 

como insumo de 
su actividad 
industrial, 

b) Ser 
comercializados 

2) Reciba servicios 
de autotransporte 
terrestre de bienes 

Aquella que enajene 
este tipo de bien o que 

preste este tipo de 
servicio 

16% 
 
 

4% 
(3° II, 
RLIVA) 

3 
Persona física 

o moral 

De residentes en el 
extranjero sin 
establecimiento 
permanente en el país 

a) Adquieran bienes, 
b) Usen o gocen 

temporalmente 
bienes tangibles 

Al residente en el 
extranjero sin 

establecimiento 
permanente que realice 

estas operaciones 

16% 
 

4 

Personas 
morales que 
cuenten con 
un programa 
autorizado 

conforme al 
Decreto 
PITEX o 

maquila u 
otros 

Adquieran bienes 
autorizados en sus 
programas de 
proveedores nacionales. 

 
Actualmente están 
empresas IMMEX, están 
relevadas del requisito de 
contar con un programa de 
proveedores nacionales en 

Al adquirente sin 
distinción de persona 

16% 
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Para el caso del punto 4, es importante precisar que estos contribuyentes 

deberán efectuar la retención cuando cuenten con un programa autorizado 

conforme a los siguientes decretos: 

a) Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para Producir 

Artículos de Exportación (PITEX)1, publicado el 3 de mayo de 1990 en el 

DOF y modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo medio de 

información oficial el 11 de mayo de 1995, el 13 de noviembre de 1998, el 30 

de octubre y 31 de diciembre, ambos de 2000, el 12 de mayo y el 13 de 

octubre, ambos de 2003. 

b) Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación, publicado en el 1° de junio de 1998 y sus reformas publicadas 

en el mismo órgano informativo el 13 de noviembre de 1998 , 30 de octubre 

de 2000, 31 de diciembre de 2000, 12 de mayo de 2003 y 13 de octubre de 

2003. 

c) Tengan un régimen similar en los términos de la legislación aduanera 

d) Sean empresas de la industria automotriz ya sea: Terminal, o Manufacturera 

de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a 

depósito fiscal, cuando adquieran bienes autorizados en sus programas de 

proveedores nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ahora IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Es un instrumento mediante el 

cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio 
destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto 
general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

regímenes 
similares 

el que se indiquen bienes 
autorizados (Artículo 
segundo, Decreto, DOF 
29/11/06) 
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Para el caso del artículo 3°, tercer párrafo, la Federación y sus organismos 

descentralizados tendrán las siguientes obligaciones de retención: 

 
Persona que debe 

retener 
Acto o actividad 

motivo de la retención 

Contribuyente 
al que se le 
efectúa la 
retención 

Año 2012 
tasa 

(Fundamento) 

1 
La Federación y 
sus organismos 
descentralizados 

De personas físicas 
a) Adquieran 

bienes, 
b) Reciban 

servicios o 
c) Usen o gocen 

temporalmente 
bienes 

 

A la persona 
física que 
enajene, 

otorgue bienes, 
o preste el 

servicio 

2/3 partes 
del impuesto 

 
(3°,I, RLIVA) 

2 
La Federación y 
sus organismos 

descentralizados. 

De residentes en el 
extranjero sin 
establecimiento 
permanente en el país 

a) Adquieran 
bienes, 

b) Usen o gocen 
temporalmente 
bienes tangibles 

 
 

Al extranjero 
sin 

establecimiento 
permanente en 

el país que 
enajene u 

otorgue bienes 

16% 
 

3 
La Federación y 
sus organismos 
descentralizados 

De personas morales 
a) Reciban 

servicios de 
autotransporte 

terrestre de 
bienes 

Al prestador 
persona 

moral 

4% 
(3°,II, RLIVA) 
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EJEMPLO: 
  
Las personas morales que reciben servicios personales independientes, usan o 
gozan temporalmente bienes, reciben servicios prestados por comisionistas, de 
personas físicas o bien adquieren desperdicios o reciben servicios de 
autotransporte terrestre de bienes, prestados u otorgados por personas físicas 
o morales, tienen la obligación de efectuar la retención del impuesto que se les 
traslade. 
 
 
DESARROLLO 
 

. Monto del acto o actividad prestada  2,500.00 

(+)  IVA trasladado*  400.00 

(=) Monto del acto o actividad prestada incluyendo 
IVA 

 
2,900.00 

(-)  Retención del IVA  266.67 

(-)  Retención del ISR**  250.00 

(=)  Monto neto a pagar  2,383.33 

 
Donde: IVA trasladado  400.00 
 
1. Retención del IVA 
 

(÷)  Total de partes  3 

(=)  Proporción  133.33 

(x)  Partes retenidas  2 

(=)  Retención del 
IVA  

266.67 

 
* Tasa de IVA 16%. 
** En su caso. 
 
OBSERVACIONES 
 
Marco jurídico: Artículos 1o.-A, 3o. de la LIVA, y 3 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA).  
 
De conformidad con el artículo 3 del RLIVA, tratándose de servicios personales 
independientes, uso o goce temporal de bienes y comisiones, la retención 
comprenderá las dos terceras partes del IVA trasladado; para servicios de 
autotransporte terrestre de bienes, la retención será de 4% sobre el valor de la 
contraprestación efectivamente pagada. Por lo que respecta a la adquisición de 
desperdicios industriales, la retención comprenderá el total del impuesto 
trasladado. 
 
Asimismo, la Federación y sus organismos descentralizados efectuarán la 
retención del impuesto cuando adquieran bienes, los usen o gocen 
temporalmente o reciban servicios de personas físicas o residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país. 
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2.4  ACTOS O ACTIVIDADES QUE CAUSAN IVA 

El Artículo 1°, de la LIVA, señala 4 tipos de actos o actividades por los que está 

obligado al pago del impuesto.  

2.4.1. Enajenación de bienes. 

 

2.4.1.1. Definición de Enajenación de bienes. 

Se entiende por enajenación de bienes: 

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el 
dominio del bien enajenado. 

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor. 

III. La aportación a una sociedad o asociación. 

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 

V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos: 

a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar 
fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del 
fiduciario los bienes. 

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los 
bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. 

 
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al 
fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: 
 
a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé 
instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un 
tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los 
bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder 
sus derechos o de dar dichas instrucciones. 

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se 
incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. 

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo 
que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de 
derechos que los representen. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a 
las acciones o partes sociales. 
 
VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de 
bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero 
en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se 
transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza 
delegada así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo 
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de personas físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el 
momento en que se cobre los créditos correspondientes. 
 
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los 
supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código. 
Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en 
parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se 
difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado 
exceda de doce meses. No se consideran operaciones efectuadas con el 
público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que 
cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A de este Código. 
Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros 
casos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al 
adquirente y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega 
material del bien por el enajenante. 

Cuando de conformidad con este artículo se entienda que hay enajenación, el 
adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. 

(Artículo 14 CFF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 

28 

2.4.1.2 Exenciones tratándose de enajenación de bienes 

Exención. 

La exención de IVA, al igual que las exenciones fiscales, se trata de un 
privilegio otorgado por el Gobierno o la Ley, que excluyen del pago de un 
impuesto al cual se encontraría sometido un sujeto pasivo, que sin esta 
exención sí pagaría el impuesto. 

Es importante diferenciar las razones por las cuales se aplica la exención 

de IVA: 

 Equidad: Cada ciudadano deberá contribuir en función de su capacidad 

económica. Es común que en impuestos como el de la renta se establezca 

una exención en el porcentaje a pagar de los sueldos bajos o en el 

impuesto (IVA) se exima del pago los bienes y servicios indispensables 

para las familias con menos poder adquisitivo. 

 Conveniencia: Según sea adecuado o no la aplicación general el impuesto. 

 Política económica: De acuerdo a las directrices que adopte el Gobierno. 

 

 
1.- ENAJENACIÓN DE BIENES 

Tipo Acto o Actividad Fundamento 

OBJETO 

Las previstas como enajenación en el 
CFF 

8, LIVA; 14, CFF 

Faltante de inventarios 
8, LIVA; 25, RLIVA; 60, 

CFF 

EXENTOS 
 
 

El suelo 9, I,LIVA, 

Casa habitación adherida al suelo y 
servicios relacionados 

9,II, LIVA, 28 y 29, 
RLIVA, 101/2004/IVA 

Libros, periódicos y revistas 9,III, LIVA 

Derechos para usar o explotar una obra, 
por el autor 

9, III, LIVA 

Bienes muebles usados que no sean 
enajenados por la empresa 

9,IV, LIVA, 27 RLIVA, 

En los juegos con apuestas o 
concursos: 
a) Billetes y comprobantes 

para participar en ellos 
b) Los premios respectivos, a 

que se refiere la Ley del 
ISR. 

 

9,V,LIVA 

1. En monedas, 
a) Las nacionales o extranjeras 
b) Cualquier moneda que hubiera sido 

tal, de oro o plata. 
2. Onzas troy 

9,VI, LIVA 
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Partes sociales y dividendos pagados en 

acciones 
9, VII, LIVA; 30, 

Documentos pendientes de cobro y títulos 

de crédito 
9, VII, LIVA 

Certificados de depósito de bienes 
cuando por dichos bienes no se esté 
obligado al pago del IVA 

9,VII,LIVA 

Certificados de participación inmobiliaria 
no amortizable bajo ciertos requisitos 

9, VII, LIVA 

Lingotes de oro 9, VIII, LIVA 

Bienes enajenados entre empresas 
residentes en el extranjero 

9,IX, LIVA 

Bienes enajenados de un residente en el 
extranjero a una persona moral que 
cuenta con autorizaciones PITEX, 
Maquila, régimen similar o sea de la 
industria automotriz siempre que los 
bienes: 

a) Se hayan exportado, introducido al 
país mediante los programas 
señalados o mediante régimen 
similar, 

b) Se mantengan en régimen de 
importación temporal o similar 

 

9, IX, LIVA 

Bienes enajenados sujetos al régimen 
aduanero de recinto fiscalizado estratégico 
 

 
9, IX, LIVA 

NO OBJETO 

Transmisión por causa de muerte 9, IX, LIVA 

Donación 
8, penúltimo párrafo, 

LIVA 
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2.4.1.3. Momento de causación del impuesto por enajenación. 

(Artículo 11, LIVA) 

En el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y 
sobre el monto de cada una de ellas. 

Ejemplo: 

DATOS 

Precio o contraprestación $ 100,000.00 

IVA      16,000.00 

Total $ 116,000.00 

Se reciben 2 cobros parciales de $ 58,000.00 cada uno. 

 

COBRO 
PARCIAL 

SUPUESTO PRECIO IVA TOTAL 

PRIMER 
COBRO 

Correcto $ 50,000.00 $ 8,000.00 $ 58,000.00 

Incorrecto $ 58,000.00 0    58,000.00 

     

SEGUNDO 
COBRO 

Correcto 50,000.00     8,000.00    58,000.00 

Incorrecto 42,000.00 $ 16,000.00 $ 58,000.00 

 

En relación con este artículo es importante mencionar que el artículo 1°B de la 
ley del IVA establece lo que debemos considerar como efectivamente cobrado, 
y por ende pagado, para los efectos de esta ley. 

Concepto de efectivamente cobrado para efectos del IVA  

Artículo 1o.-B.- Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente 
cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a 
cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o 
bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.  

Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se 
pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el 
impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente 
pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración.   

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de 
los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza 
temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del precio o la 
contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado 
correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se entenderán 
recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los 
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cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos 
pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.   

Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciban 
documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de 
pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio 
que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerará que el valor 
de las actividades respectivas, así como el impuesto al valor agregado 
correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos 
documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos 
o aceptadas por los contribuyentes. 

Valor de la Enajenación para efectos del IVA. 

El artículo 12, señala que el valor que se debe considerar para efectuar el 
cálculo del impuesto por enajenación de bienes en territorio nacional, se 
determinará conforme a lo siguiente: 

 

 Precio o contraprestación pactados 

(más) Otras cantidades a cargo como impuestos, derechos, intereses, 
penas convencionales, entre otros. 

(igual) Valor base del impuesto 
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2.4.2. Prestación de servicios independientes. 
 

2.4.2.1. Concepto. 

Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios 
independientes: 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Tipo Acto o actividad Fundamento 

Objeto 
 
 

Obligación de hacer que realice una persona a favor 
de otra, cualquiera que sea el acto que le de origen y 
el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras 
leyes. 
 

14, I, LIVA, 33, 
RLIVA 

Transporte de personas o bienes. 
14, II, LIVA, 32, 

RLIVA 

Seguro, el afianzamiento y re afianzamiento. 14, III, LIVA 

Mandato, comisión, mediación, 
Agencia, representación, correduría, consignación y 
distribución. 
 

14, IV, LIVA, 49, 
RLIVA 

Asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 14, V, LIVA 

Las siguientes obligaciones que sean asumidas de 
una persona en beneficio de otra, siempre que no se 
trate, para la LIVA ni de enajenación ni arrendamiento 

a) Dar 
b) No hacer 
c) Permitir 

14, VI, LIVA 

Comisiones y otras contraprestaciones que cubra el 
acreditado a su acreedor derivado de créditos 
hipotecarios para la adquisición o mejora de bienes 
inmuebles destinados a casa habitación cuando se 
origine con posteridad a la autorización del crédito o 
aquellos que se deban pagar a terceros por el 
acreditado. 

15, I, LIVA 

Los servicios que sean prestados a miembros, socios 
o asociados de la misma persona moral prestadora del 
servicio. 

15, III, LIVA 

Los de enseñanza que sean prestados en 
establecimientos de particulares que no cuenten con 
validez oficial de estudios. 

15, IV, LIVA 

Los que reciban o paguen 
a) Las instituciones de crédito 
b) Las uniones de crédito 
c) Las sociedades financieras de objeto limitado 
d) Las sociedades de ahorro y préstamo 
e) Las empresas de factoraje financiero 
f) Instituciones de fianzas 
g) Instituciones de seguros 
h) Sociedades mutualistas de seguros 

En las operaciones señaladas en los incisos, pero 
cuando se trate de crédito otorgados a personas 

15, X, b) y c) LIVA 
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físicas que no: 
a) Desarrollen actividades empresariales 
b) Excepto tratándose de los contribuyentes que 

opten por pagar el impuesto en los términos del 
artículo 2-C (REPECOS) 

c) Presten servicios personales independientes, u 
d) Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles, o se otorguen a través de tarjetas 
de crédito 

Los que reciban las instituciones de fianzas, de 
seguros o sociedades mutualistas de seguros cuando 
provengan de créditos otorgados a personas físicas 
que no realicen actividades empresariales, presten 
servicios personas independientes u otorguen el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles. 
 

15, X, c), LIVA 
 

Los espectáculos prestados en: 
a) Restaurantes 
b) Bares 
c) Cabarets 
d) Salones de fiesta o de baile y 
e) Centros nocturnos 
Así como las funciones de cine por el boleto de 
entrada 

15, XIII: 
41, IV; LIVA 

Por los que obtengan contraprestaciones los autores 
ya sea de: 
a) Ideas o frases publicitarias 
b) Logotipos 
c) Emblemas 
d) Sellos distintivos 
e) Diseños o modelos industriales 
f) Manuales operativos 

O cuando las contraprestaciones deriven de la 
explotación de obras escritas o musicales: 

a) En actividades empresariales distintas a la 
enajenación al público de sus obras 

b) En la prestación de servicios. 

15, XVI, LIVA 
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2.4.2.2. Exenciones por las que no se pagará impuesto en la Prestación de 
servicios independientes. 

Tipo Acto a actividad Fundamento 
E

X
E

N
T

O
S

 

Comisiones y otras contraprestaciones que cubra el 
acreditado a su acreedor derivado de créditos 
hipotecarios por la adquisición o mejora de bienes 
inmuebles destinados a casa habitación 

15, I, LIVA, 
29, RLIVA, 

Las comisiones que cobren AFORES o instituciones de 
crédito por la administración de recursos relativos al 
SAR los trabajadores y por los servicios relacionados a 
estas. 

15, II, LIVA 

Los servicios gratuitos que no sean prestados a 
miembros, socios o asociados de la misma persona 
moral prestadora del servicio. 

15, III,LIVA 

Los de enseñanza que preste: a) Federación, b) D.F., 
c) Estados, d) Municipios y sus organismos 
descentralizados, e) Establecimientos con validez 
oficial de estudios de acuerdo a la Ley General de 
Educación, así como los servicios educativos de nivel 
preescolar. 

15, IV; LIVA 

Los de transporte público terrestre de personas que no 
sean de ferrocarril. 

15, V, LIVA 

Los de transporte marítimo internacional de bienes 
prestado  por personas residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, que no 
comprenda servicios de cabotaje en territorio nacional. 

15, VI, LIVA 

 

Aseguramientos, seguros y comisiones relativas: 
a) Los aseguramientos  contra riesgos 

agropecuarios 
b) Los seguros de vida que 

1. Cubran riesgo de muerte u 
2. Otorguen rentas vitalicias o pensiones 
 

c) Las comisiones de agentes de los seguros 
anteriores. 

15, IX, LIVA 
36, RLIVA 

Cuando el 
a) Enajenante , 
b) Prestador del servicio 
c) Quien conceda el uso o goce temporal de 

bienes, proporcione financiamiento relacionado a 
actos o actividades por lo que: 

1. No se esté obligado al pago del IVA, o 
2. Se cause el IVA a la tasa 0% 

15, X, a), LIVA 

Los que reciban o paguen 
a) Las instituciones de crédito 
b) Las uniones de crédito, 
c) Las sociedades financieras de objeto limitado, 
d) Las sociedades de ahorro y préstamo y 
e) Las empresas de factoraje financiero, en las 

operaciones señaladas en el mismo inciso. 
 
En el caso de las personas que realizan las siguientes 
actividades: 

15, X, b), LIVA 
38 y 39, RLIVA 
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a) Actividades empresariales, 
b) Presten servicios personales independientes y 
c) Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

inmuebles, los intereses estarán  exentos del IVA 
cuando el crédito del que provengan sea para 
adquisición de bienes de inversión en dichas 
actividades o sean créditos refaccionarios, de 
habilitación o avío. 

Los que reciban las siguientes instituciones en 
operaciones de financiamiento con personas que 
realicen actividades empresariales, presten servicios u 
otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

a) Instituciones de fianza, 
b) Instituciones de seguros 
c) Sociedades mutualistas de seguros 

15, X, c), LIVA 

Provengan de créditos: 
a) Hipotecarios 
b) Con garantía fiduciaria para adquirir o mejorar 

bienes inmuebles dedicados a casa habitación. 

15, X, d), LIVA, 

Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de 
fondos de ahorro de los trabajadores, y de fondos de 
ahorro establecido por las empresas que pueda ser 
deducible para la LISR 

15, X, e), LIVA 

Derive de obligaciones emitidas conforme a la Ley 
General de títulos y operaciones de crédito. 

15, X, f), LIVA 

Los que reciban o paguen las instituciones públicas que: 
a) Emitan bonos y 
b) Administren planes de ahorro con la garantía 

incondicional de pago del Gobierno Federal 
conforme a las leyes. 

15, X, g), LIVA 

Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 

15, X, h), LIVA 

Deriven de 
Títulos de crédito colocados entre el gran público 
inversionista. 
Operaciones de préstamo de  

a) Títulos 
b) Valores 
c) Otros bienes fungibles de acuerdo con el CFF 

15, X, i), LIVA 
40, RLIVA 
14-A, CFF 

  

E
X

E
N

T
O

S
 

Los servicios que deriven de operaciones financieras 
derivadas de conformidad con el CFF 

15, XI, LIVA 
16-A, CFF 

Los servicios que proporcionen las siguientes personas 
a sus miembros, siempre que sea como 
contraprestación normal por sus cuotas y siempre que 
los servicios sean únicamente los relativos a los fines 
que le sean propios. 
Partidos 
Asociaciones 
Coaliciones 
Frentes políticos legalmente reconocidos. 
Sindicatos obreros y organismos que los agrupen. 
Camaras de comercio e industria, 

a) Asociaciones patronales  y Colegios de 

15, XII, LIVA 
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profesionales 
Asociaciones o 
Sociedades civiles organizadas con fines: 

1. Científicos 
2. Políticos 
3. Religiosos y 
4. Culturales 

Excepto aquéllas asociaciones o sociedades civiles que 
proporcionen servicios con instalaciones deportivas 
cuando el valor de éstas represente más del 25% del 
total de las instalaciones. 

Los servicios de espectáculos públicos por el boleto de 
entrada, incluso los de teatro y circo cuando los mismos 
no superen un gravamen local del 8% calculado sobre el 
ingreso total que derive de dichas actividades. 

15, XIII, LIVA 

Los servicios profesionales de medicina que sean 
prestados por personas físicas individualmente o por 
conducto de sociedades civiles, y cuando su prestación 
requiera título de médico conforme a las leyes. 

15, XIV, 
LIVA 
41, 

RLIVA 

Los siguientes servicios profesionales que sean 
prestados por organismos descentralizados de la 
administración pública federal, estatal, municipal, o del 
Distrito Federal: 

a) Medicina 
b) Hospitalarios 
c) De radiología 
d) De laboratorios 
e) Estudios clínicos 

15, XV, LIVA 

Por los que obtengan contraprestaciones los autores ya 
sea: 

a) Por autorizar a terceros la publicación de sus 
obras escritas en periódicos y revistas para su 
enajenación  por quién efectúa los pagos, al 
público en general. 

b) Por transmitir temporalmente derechos 
patrimoniales u otorgar licencias de uso a 
terceros correspondiente a ciertas obras de su 
autoría, que se encuentren en el Registro Público 
del Derecho de Autor de la SEP.  

15, XVI; LIVA 

NO 
OBJETO 

La prestación de servicios personales subordinados 14, penúltimo 
párrafo, LIVA 

Servicios por los que se perciban ingresos asimilados a 
salarios conforme a la LISR 

14, penúltimo 
párrafo, LIVA 

 

Es importante destacar, que el último párrafo del artículo 14, de la LIVA, indica 
que la prestación de servicios independientes tiene la característica de 
personal, cuando se trate de actividades que no tengan la naturaleza de 
actividad empresarial. 
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Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que 
únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional, de esta forma 
se causará  el IVA de una tasa general sobre la parte de un 25%, es decir que 
del 16%, se causará el 4%, de acuerdo con el penúltimo párrafo, del artículo 
16, LIVA. 

 

2.4.2.3. Momento de causación del impuesto por prestación de 
servicios independientes. 

(Artículo 17, LIVA) 

Se tendrá que pagar el impuesto en los siguientes casos: 

1.- En el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y 
sobre el monto de cada una de ellas. 

2.- Tratándose de intereses del artículo 18-A, de la LIVA, de deberá pagar el 
impuesto conforme estos se devenguen. 

 

VALOR DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTOS DEL LIVA 

1.- Generalidad 

 Valor total de la contraprestación pactada 

(más) 
Otras cantidades a cargo como impuestos, derechos, viáticos, 
gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales, entre otros 

(igual) Valor base del impuesto 

 

2.- Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente 
a sus miembros, socios o asociados, se considerará lo siguiente: 

 

 
Valor de la contraprestación pactada 

(más) 
Otras cantidades a cargo como impuestos, derechos, viáticos, 
gastos de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales, entre otros 

(más) Aportaciones al capital para absorber pérdidas 

(igual) Valor base del impuesto 
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3.- En caso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se considera lo 
siguiente: 

 
Valor de los intereses 

(más) 
Otras contraprestaciones distintas del principal que reciba el 
acreedor 

(igual) Valor base del impuesto 

 

 

2.4.3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

 

2.4.3.1. Definición de uso o goce temporal de bienes. 

El artículo 19 de la LIVA señala que se entenderá por uso o goce temporal de 
bienes: 

 

 Arrendamiento, 

 Usufructo, y 

 Cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que se 
utilice, por el que la persona permita a otra usar o gozar temporalmente 
bienes tangibles, a cambio de una contraprestación. 
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2.4.3.2. Exenciones en el uso o goce temporal de bienes. 

Uso o Goce Temporal de Bienes 

Tipo Acto o actividad Fundamento 

Exentos 

Inmuebles destinados exclusivamente para casa-
habitación o la parte dedicada a ese uso. 

20, II, LIVA, 
45, RLIVA 

Fincas dedicadas a utilizadas solo a fines 
agrícolas o ganaderos 

20, III, LIVA 

Bienes tangibles que sean otorgados por 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en territorio nacional, por los que se 
hubiera pagado el impuesto como importación. 

20, IV, LIVA 

Libros, periódicos y revistas 20, V, LIVA 

 

 

2.4.3.3. Momento de causación del impuesto por uso o goce 
temporal de bienes. 

(Artículo 22, LIVA) 

Se tendrá obligación de pagar el IVA en el momento en el que quien efectúa 
dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre 
el monto de cada una de ellas. 

VALOR DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 

 

 Valor de la contraprestación pactada a favor de quien lo 
otorga 

(más) 

Cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue 
el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de  
mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o 
moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. 

(igual) Valor base del impuesto 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II ANÁLISIS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 

40 

2.4.4. Importación de bienes y servicios 

 

2.4.4.1. Qué se considera importación de bienes y servicios. 

(Artículo 24, LIVA) 

Para los efectos de esta Ley, se considera importación de bienes o de 
servicios: 

I.- La introducción al país de bienes. 

II.- La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles 
enajenados por personas no residentes en él. 

III.- El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles 
proporcionados por personas no residentes en el país. 

IV.- El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 
entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. 

V.- El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el 
artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es 
aplicable al transporte internacional. 

Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndosele 
agregado valor en el extranjero por reparación, aditamentos o por cualquier 
otro concepto que implique un valor adicional se considerará importación de 
bienes o servicios y deberá pagarse el impuesto por dicho valor en los términos 
del artículo 27 de esta Ley. 
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2.4.4.2. Importación de bienes y servicios exentos. 

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Tipo Acto o actividad Fundamento 

EXENTO 

Por las siguientes importaciones de acuerdo 
con la Ley Aduanera, ya sea que: 

1. No lleguen a consumarse, 
2. Sean temporales, 
3. Tengan carácter de retorno de bienes 

exportados temporalmente 
4. Sean objeto de tránsito 
5. Transbordo 
6. Se introduzcan al país mediante el 

régimen aduanero de recinto fiscalizado 
estratégico. 

25, I, LIVA 

Los menajes y equipajes de casa de acuerdo 
con la Ley aduanera. 

25,II, LIVA 

Aquellos bienes que su enajenación no de lugar 
al pago del IVA o sea a la tasa del 0% 

25,III,LIVA 

Las importaciones que resulten por los 
donativos en bienes, de residentes en el 
extranjero a la Federación, entidades 
federativas, municipios o cualquier otra persona 
autorizada a recibir donativos. 

25, IV, LIVA 

Las obras de arte que sean reconocidas como 
tales por las instituciones oficiales y que se 
destinen a exhibición en forma permanente. 

25, V, LIVA 

Las obras de arte creadas en el extranjero por: 
a) Mexicanos 
b) Residentes en territorio nacional 

Siempre que: 
Que sean reconocidas como tales por 
instituciones oficiales competentes 
Que la importación la realice su autor 

25, VI, LIVA 

El oro, con un contenido mínimo de 80% 25, VI, LIVA 

De vehículos que se realice de conformidad 
con el artículo 62, fracción I, de la Ley 
Aduanera, cumpliendo con las reglas relativas 

26, VIII, LIVA 
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2.4.4.3. Momento en que se considera la Importación de Bienes y 
servicios. 

(Artículo 26, LIVA) 

Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios: 

I. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite 
en los términos de la legislación aduanera. 

II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 
III. Tratándose de los casos previstos en las fracciones II a IV del artículo 24 de 

la LIVA, en el momento en el que se pague efectivamente la 
contraprestación.  

IV. Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al 
momento en que se pague cada contraprestación. 

V. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios de 
servicios prestados en el extranjero se estará en los términos del artículo 17 
de la LIVA. 

 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

Generalidad y tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al 
país con incremento de valor, conforme a lo siguiente: 

Valor para el Impuesto General de Importación 

(Más) 
Monto del Impuesto General de Importación, y otros cargos por 
motivos de la importación. 

(Igual) Valor base del Impuesto 
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2.5. TASAS APLICABLES CONFORME A LA LEY DEL IVA. 

 

El cálculo del impuesto se determina aplicando las tasas señaladas en esta ley 
al valor de los actos o actividades gravados. 

La tasa a aplicar sobre los actos o actividades gravadas son las que a 
continuación se señalan: 

 

 

TASA DEL  16% 

El artículo 1, segundo párrafo, de la LIVA, señala que el impuesto se calculará 
aplicando a los valores que señala la misma ley, la tasa del 16%. 

TASA 11% 

No obstante lo anterior, el artículo 2°, de la misma ley, indica que se aplicará la 
tasa del 11% a los mismos valores señalados por la ley cuando se dé lo 
siguiente: 

1. Los actos o actividades objeto del impuesto se realicen por residentes 
en la región fronteriza.2 

                                                           
2 Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros 

paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja 
California, Baja California Sur y Quintana Roo, los  municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región 
parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el 
cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; 
de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; 
de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional. 

16% Tasa 
General 
Art. 1

•Se aplica a todas los actos o actividades gravados que no se 
encuentren contemplados en los siguientes incisos (Art 1 , LIVA)

11% 
Tasa en 
frontera 
Art. 2

•Se aplica a los actos o actividades que se realicen por residentes en la 
región fronteriza, siempre que la entrega de los productos o la prestación de 
los servicios se lleve a cabo en la zona fronteriza. De igual manera estará 
gravada la importación de los bienes y servicios que sean enajenados o 
prestados en la zona mencionada, exceptuando la enajenación de inmuebles 
ya que ésta se gravará a una tasa del 16% (Art. 2 LIVA)

0% 
Ciertas 

Operacio
nes Art. 

2-A

•Se aplica a la enajenación de productos no industrializados, alimentos 
considerados de primera necesidad, productos e instrumentos relacionados 
con la agricultura, el oro y lo que se elabore con él siempre que los 
productos contengan un 80% del material y sus ventas no se efectúen al 
menudeo, los libros, periódicos y revistas; así como los servicios 
independientes prestados principalmente en actividades de agricultura, el 
uso o goce temporal de la maquinaria utilizada en la actividad mencionada y 
las exportaciones de bienes y servicios (Art. 2-A LIVA)
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2. La entrega material de los bienes o prestación de servicio se lleva a 
cabo en la citada región fronteriza. 

3. No se trate de enajenación de bienes inmuebles en la mencionada 
región fronteriza. 

4. En caso de importación, se aplicará la tasa del 11% siempre que los 
bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada 
región fronteriza. 

TASA DEL 0% 

El artículo 2-A, señala que el IVA se calculará aplicando la tasa del 0% a los 
valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 
siguientes: 

Enajenación de: 

 Medicinas de patente 

 Productos destinados  a la alimentación 

 Hielo 

 Maquinaria y equipo de molienda. 

 Oros, joyas y arte, etc. 

Prestación de servicios independientes: 

 Destinados  para actividades agropecuarias, directamente para 
agricultores y ganaderos. 

 Los de pasteurización de leche 

 Los de sacrificio de ganado y aves de corral 

 Los de suministro de agua para uso doméstico, entre otros. 

Uso o goce temporal de: 

 Maquinaria a que se refiere el inciso e) de la fracción e) de la fracción I. 

 Invernaderos hidropónicos y equipos. 

Características de la Tasa 0% 

- No se traslada el IVA  a los clientes 
- No hay que pagar IVA sobre los actos o actividades realizados. 
- El IVA que les es trasladado a quienes realicen los actos o actividades 

es acreditable, lo cual permite: 
a) Acreditarlo 
b) Solicitar su devolución o 
c) Compensarlo 

Cumpliendo con los requisitos de los artículos 5 y 6 de la Ley y las reglas que 
al efecto expida la SHCP. 

Art. 29 IV.- Exportación de Bienes o servicios. 

I. Exportación definitiva en los términos de la Ley Aduanera. 
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II. Enajenación de bienes intangibles por persona residente en el país a 
quien resida en el extranjero. 

III. Uso o goce temporal, en el extranjero de bienes intangibles 
proporcionados por personas residentes en el país. 

IV. Aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por 
residentes en el país, por concepto de: 

a) Asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e 
informaciones relativas. 

b) Operaciones de maquila y submaquila. 
c) Publicidad. 
d) Comisiones y mediaciones. 
e) Seguros y reaseguros, así como afianzamientos y re afianzamientos. 
f) Operaciones de financiamiento. 
g) Filmación o grabación de acuerdo al RLIVA. 
h) Servicio de atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el 

extranjero, que sea contratado y pagado por un residente en el 
extranjero sin establecimiento permanente en México. 

V. Transportación internacional de bienes por residentes en el país y los 
servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, 
estiba y acarreo dentro de los puertos e instalaciones portuarias, si 
se prestan en maniobras para la exportación de mercancías. 

VI. La transportación aérea de personas, prestada por residentes en el 
país, por la parte del servicio que en los términos del penúltimo 
párrafo del artículo 16 no se considera prestada en territorio nacional. 

VII. La prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por 
empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para 
participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones 
o ferias a celebrarse en México, siempre que acrediten dicha calidad 
en los términos de la Ley General de Población, paguen los servicios 
de referencia mediante tarjeta de crédito expedida en el extranjero y 
la contratación de los servicios de hotelería y conexos se hubiera 
realizado por los organizadores del evento. 

Lo previsto en el primer párrafo de este artículo se aplicará a los 
residentes en el país que presten servicios personales independientes 
que sean aprovechados en su totalidad por residentes en el 
extranjero. 
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2.6. ACREDITAMIENTO DEL IVA. 

(Artículo 5) 

Las principales disposiciones de este artículo se resumen a continuación: 

1. Se precisa que para que proceda el acreditamiento del impuesto, debe 
corresponder a bienes, servicios, o al uso o goce temporal de bienes 
estrictamente indispensables y que para que se consideren como tales, 
deben ser deducibles para los fines del ISR. 
En el caso de la deducción inmediata de inversiones, se considera como 
erogación totalmente deducible, cuando reúna los requisitos 
establecidos en la LISR. 
 

2. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del ISR, 
únicamente se podrá acreditar el IVA en la proporción en las que dichas 
erogaciones sean deducibles para los fines del ISR, así mismo se 
precisa que tratándose de inversiones o gatos pre operativos, se podrá 
estimar el destino de los mismos y acreditar el IVA que corresponda a 
las actividades gravadas por esta ley. 

3. Se señala en ley, que el IVA retenido y enterado será acreditable, en la 

declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se 

haya efectuado el entero de la retención. 

4. Que el IVA sea trasladado en forma expresa y por separado en los 

comprobantes. 

5. Que el Impuesto trasladado al contribuyente haya sido efectivamente 

pagado en el mes de que se trate.  
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DETERMINACIÓN DEL PAGO MENSUAL DEL IVA 

 
Introducción 
 
A partir del ejercicio 2003, el IVA se calcula mensualmente y se determina 
disminuyendo al impuesto que corresponda al total de actividades realizadas 
en el mes por el que se efectúa el pago, el impuesto que se le hubiere retenido 
en el mes al contribuyente y el impuesto acreditable. 
 
Desarrollo 
 

 Impuesto causado en el período  205,110.0
0 

(-) IVA retenido al contribuyente  11,580.00 

(-)  IVA acreditable del periodo  91,415.00 

(=)  IVA a cargo o a favor del período antes de 
acreditamientos  

102,115.0
0 

(-)  Acreditamiento de saldo a favor de periodos 
anteriores  

6,541.00 

(=)  IVA a cargo o a favor del período después de 
acreditamiento  

95,574.00 

 
Marco jurídico: Artículo 5o.-D de la LIVA. 
 
Debemos recordar que el IVA se causa por los actos o actividades 
efectivamente cobrados por la enajenación de bienes, prestación de servicios 
independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y por las 
importaciones de bienes o servicios. La determinación del IVA causado se 
realizará aplicando al valor de dichos actos o actividades la tasa 
correspondiente, ya sea de 16, 11 (aplicable en zonas fronterizas) o de 0%. 
 
El IVA retenido que se puede acreditar es el que le retuvieron al contribuyente, 
esto es, en el caso de que quien esté determinando el pago mensual del IVA 
sea una persona física, el IVA retenido es aquel que las personas morales le 
retuvieron por los servicios personales independientes que prestó, el uso o 
goce temporal de bienes que otorgó y por los servicios que prestó como 
comisionista o si quien determina el pago mensual es persona moral, el IVA 
retenido deriva por la venta que realizó de desperdicios para ser utilizados 
como insumo de la actividad industrial o comercial o por los servicios de 
autotransporte terrestre de bienes que prestó. Por lo que respecta al IVA 
acreditable, podemos comentar que es aquel que el contribuyente pagó a su 
proveedor por compras de materias primas, productos semiterminados, 
terminados, gastos, inversiones, importaciones, pago de servicios, etcétera, y 
que además cumple con los requisitos del artículo 5o. de la LIVA. 
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2.7. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE 

ACREDITAMIENTO EN IVA 

Cuando el contribuyente realice actos o actividades gravadas a la tasa del 0, 11 
y/o 16%, y a su vez realice actividades exentas, y para ello haga adquisiciones 
de bienes, inversiones, de servicios o celebre contratos de uso o goce temporal 
de bienes, y no esté en la posibilidad de identificar si éstos serán utilizados 
para la realización de las actividades gravadas o las actividades exentas, el 
acreditamiento del IVA pagado por ellos se podrá realizar únicamente en la 
proporción que  represente el valor de las actividades gravadas del valor total 
de las actividades realizadas. 
 
 
EJEMPLO: 
 
La empresa Farmacia San José, S.A. le solicita determine su pago definitivo de 
IVA, correspondiente al mes de Julio 2012, para lo cual se proporciona la 
siguiente información: 
 

Datos: 

    
  

INGRESOS 
IVA CAUSADO 

JUL-12 

  Actos o actividades gravadas al 16% (Regalos y otros 
productos) 

                  
572,825.00  

                       
27,652.00  

(+) Actos o actividades gravadas al 11%  (Gastos 
realizados en Cd. Juárez) 

                  
127,511.00  

                       
14,001.76  

(+) Actos o actividades gravadas al 0%  (Medicinas de 
Patente) 

                  
748,518.00  

                                      
-    

(=) 
Total de actos o actividades gravadas  

              
1,448,854.00  

                       
41,653.76  

(+) 
Actos o actividades exentas (Periódicos y Revistas) 

                    
63,220.00  

                                      
-    

(=) 
Total de actos o actividades (gravadas y exentas)  

              
1,512,074.00    

        

  
Total de actos o actividades gravadas del mes  

              
1,448,854.00    

ent
re 

Total de actos o actividades del mes (gravados y 
exentos)  

              
1,512,074.00    

(=) 
Proporción de acreditamiento para pagos mensuales  

                          
0.9582    
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 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE 
  

 
   

  
IVA acreditable total (pagado a Proveedores) 

                    
43,215.00  

 
(-) IVA acreditable identificado exclusivamente para 

realizar actividades gravadas 
                    
15,253.00  

 
(=) IVA acreditable no identificado con actividades 

gravadas o exentas 
                    
27,962.00  

 
(*) 

Proporción del acreditamiento 
                          
0.9582  

 
(=) 

IVA acreditable en la proporción 
                    
26,792.91  

 
(+) 

IVA acreditable identificado exclusivamente para 
realizar actividades gravadas 

                    
15,253.00  

 
(=) 

IVA acreditable 
                    
42,045.91  

       
  

 

Marco jurídico: Artículo 5o., fracción V, inciso c), de la LIVA.  
 
La proporción determinada deberá aplicarse sobre el importe del IVA 
trasladado al contribuyente, correspondiente a operaciones que no se puedan 
identificar con la realización de actos propios del contribuyente, totalmente 
gravados o totalmente exentos. Dicha proporción también se aplicará sobre las 
inversiones que se utilicen indistintamente para la realización de actos 
gravados o exentos del contribuyente. 
 

Artículo 5o., fracción V, 6o. de la LIVA, y regla I.5.1.6.de la RMF-11. 
 
El IVA acreditable calculado conforme al caso anterior se restará del IVA 
causado del mes, determinando así el pago mensual, pudiendo resultar un 
saldo a cargo cuando el IVA causado sea mayor que el IVA acreditable o un 
saldo a favor en el caso en que el IVA acreditable sea mayor que el IVA 
causado, el cual se podrá acreditar por el contribuyente contra el IVA a su 
cargo de los siguientes meses, solicitar su devolución o bien compensarse 
contra otros impuestos. 
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3.1 ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 

UNICA Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

1° de octubre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), cuya entrada en vigor fue el 1° 

de enero de 2008. 

En el decreto se establece que el objeto de dicha Ley es 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. Es establecido como un gravamen 

directo, de aplicación general, con mínimas exenciones, eliminando regímenes 

especiales y se pretende evitar la elusión que se aplica para el Impuesto sobre 

la Renta (ISR). Las principales afectaciones derivadas de la entrada en vigor de 

la Ley del IETU son: 

No se puede deducir en IETU el monto de la previsión social que se otorgue a 

los trabajadores. 

No son deducibles los intereses pagados, por no ser afectos a esta Ley. 

El excedente de acreditamientos no aplicados en el ejercicio no se puede 

aplicar en los siguientes ejercicios, por lo que se pierde. 

Las inversiones en activos que se tienen pendientes de deducir para efectos 

del ISR hasta el 1° de enero de 2008 sólo se podrán acreditar hasta el 5% por 

10 ejercicios, es decir sólo se recuperará el 50%. 

En el caso de los inventarios pendientes de deducir, únicamente se podrá 

recuperar vía acreditamiento el 60% de los mismos en 10 ejercicios. 

Buena parte de la mecánica y base de cálculo es sustentada en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, ya que se calcula con base en los flujos de 

efectivo. 
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3.2 SUJETOS Y OBJETOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. 

 
 
3.2.1. Sujetos 
 
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.  Enajenación de bienes. 12 

 
      II.  Prestación de servicios independientes.  
 
      III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.  

 
Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país 
están obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única por los ingresos 
atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas actividades. 
 
Los residentes en México y los extranjeros con establecimiento permanente en 
el país son igualmente contemplados como tales en la Ley del ISR, mientras 
que la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes son igualmente objeto de la Ley del ISR, por lo 
que es posible concluir que se grava la renta de un mismo contribuyente con 
dos leyes que regulan un mismo impuesto, distinto únicamente en cuanto a 
nombre pero no en esencia.  
 
3.2.2. Objetos 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos del Capítulo VII del Título II de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, calcularán y, en su caso, pagarán por 
cuenta de cada uno de sus integrantes, el impuesto empresarial a tasa única 
que les corresponda a cada uno de éstos, aplicando al efecto lo dispuesto en 
esta Ley, salvo en los casos que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre 
la Renta el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fiscales 
en forma individual, en cuyo caso, dicho integrante cumplirá individualmente 
con las obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
Marco Jurídico Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única, artículo 1 fracción I, II, 
III y IV.  
  

                                                           
1
 

2
 Se considerara como enajenación de bienes, prestación servicios independientes y otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes, las actividades consideradas ven la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No entran en estas 
actividades las que den lugar al pago de regalías entre partes relacionadas residentes en México o en el extranjero. 
Tampoco las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar que den lugar al pago de intereses que no se 
consideren en la parte del precio. 
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3.3  DETERMINACION DEL IMPUESTO 

Las personas morales y las personas físicas que realicen las actividades objeto 
de este impuesto están obligadas a presentar la declaración del IETU del 
ejercicio en los mismos plazos que los previstos para el ISR, es decir, a más 
tardar en marzo del ejercicio siguiente al que se declara, tratándose de 
personas morales o abril en el caso de personas físicas.  
 
El impuesto empresarial a tasa única se calcula aplicando la tasa del 17.5% a 
la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos 
por las actividades a que se refiere este artículo, las deducciones autorizadas 
en esta Ley. 
 
 
 

 

Marco Teórico, LIETU, articulo 1 último párrafo y articulo 7 
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3.3.1 Ingresos acumulables (INDICE 1) 

Para calcular el impuesto empresarial a tasa única 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, así como 
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 en los términos de ley. 
 
Igualmente se consideran ingresos gravados los 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. 
 
También se consideran ingresos gravados por enajenación de bienes, las 
cantidades que perciban de las instituciones de seguros las personas que 
realicen las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, cuando ocurra 
el riesgo amparado por las pólizas contratadas de seguros o reaseguros 
relacionados con bienes que hubieran sido deducidos para los efectos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Las personas a que se refiere el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 3 de 
esta Ley, además del ingreso que perciban por el margen de intermediación 
financiera, considerarán ingresos gravados los que obtengan por la realización 
de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la misma, distintas a la 
prestación de servicios por los que paguen o cobren intereses. 
 
Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente por la 
enajenación de bienes, por la prestación de servicios independientes o por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en 
cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, se considera 
ingreso el valor de mercado o en su defecto el de avalúo de dichos bienes o 
servicios. Cuando no exista contraprestación, para el cálculo del impuesto 
empresarial a tasa única se utilizarán los valores mencionados que 
correspondan a los bienes o servicios enajenados o proporcionados, 
respectivamente. 
 
En las permutas y los pagos en especie, se deberá determinar el ingreso 
conforme al valor que tenga cada bien cuya propiedad se trasmita, o cuyo uso 
o goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste. 
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3.3.2 Ingresos por los que no se pagara el IETU  

No se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos: 
 

I. Los percibidos por la Federación, las Entidades Federativas, los 
Municipios, los órganos constitucionales autónomos y las entidades de la 
administración pública paraestatal que, conforme al Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la Federación, estén 
considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

 
II. Los que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta en los 
términos de la Ley de la materia que reciban las personas que a continuación 
se señalan: 

 
     a) Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes políticos legalmente 

reconocidos. 
 
     b) Sindicatos obreros y organismos que los agrupen. 
 
     c) Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, 

religiosos y culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen servicios con 
instalaciones deportivas cuando el valor de éstas represente más del 25% del 
valor total de las instalaciones. 

 
      d) Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, colegios de profesionales, así como los organismos que 
las agrupen, asociaciones patronales y las asociaciones civiles y sociedades de 
responsabilidad limitada de interés público que administren en forma 
descentralizada los distritos o unidades de riego, previa concesión o permiso 
respectivo, y los organismos que conforme a la ley agrupen a las sociedades 
cooperativas, ya sea de productores o de consumidores. Quedan incluidas en 
este inciso las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos 
tengan el mismo objeto social que las cámaras y confederaciones 
empresariales. 
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      e) Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto 
de administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiere la 
legislación laboral, las sociedades cooperativas de consumo, las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar como entidades de 
ahorro y crédito popular, en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 
así como las federaciones y confederaciones autorizadas por la misma Ley y 
las personas a que se refiere el artículo 4 bis del ordenamiento legal citado y 
las sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre que en este 
último caso no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como 
premios, comisiones y otros análogos. 

 
      f) Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos 

del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de 
Educación y las sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

 
III. Los obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos, 
autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los 
fines propios de su objeto social o fines del fideicomiso y no se otorgue a 
persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo cuando se 
trate de alguna persona moral o fideicomiso autorizados para recibir donativos 
deducibles en los términos del ordenamiento citado. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, también se considera que se otorgan 
beneficios sobre el remanente, cuando dicho remanente se haya determinado 
en los términos del penúltimo párrafo del artículo 95 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
IV. Los que perciban las personas físicas y morales, provenientes de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, que se encuentren 
exentos del pago del impuesto sobre la renta en los mismos términos y límites 
establecidos en los artículos 81, último párrafo y 109, fracción XXVII de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 
Lo dispuesto en esta fracción será aplicable únicamente a los contribuyentes 
que se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
Por la parte de los ingresos que excedan los límites a que se refieren las 
disposiciones legales citadas en esta fracción, se pagará el impuesto 
empresarial a tasa única en los términos de esta Ley. 

 
V. Los que se encuentren exentos del pago del impuesto sobre la renta en los 
términos y condiciones establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 179 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
      VI. Los derivados de las enajenaciones siguientes: 
 

a) De partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con 
excepción de certificados de depósito de bienes cuando por la enajenación de 
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dichos bienes se esté obligado a pagar el impuesto 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. 

 
Así mismo, no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por 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 él en los términos de la fracción VII de este artículo. 

 
Tampoco se pagará el impuesto empresarial a tasa única en la enajenación de 
los certificados de participación inmobiliaria no amortizables, emitidos por los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta cuando 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. 

 
b) De moneda nacional y moneda extranjera, excepto cuando la enajenación la 
realicen personas que exclusivamente se dediquen a la compraventa de 
divisas. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que las personas se dedican 
exclusivamente a la compraventa de divisas, cuando sus ingresos por dicha 
actividad representen cuando menos el noventa por ciento de los ingresos que 
perciban por la realización de las actividades a que se refiere el artículo 1 de 
esta Ley. 

 
VII. Los percibidos por personas físicas cuando en forma accidental realicen 
alguna de las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley. Para estos 
efectos, se considera que las actividades se realizan en forma accidental 
cuando la persona física no perciba ingresos gravados en los términos de los 
Capítulos II o III del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose 
de la enajenación de bienes que realicen los contribuyentes que perciban 
ingresos gravados en los términos de los citados capítulos, se considera que la 
actividad se realiza en forma accidental cuando se trate de bienes que no 
hubieran sido deducidos para los efectos del impuesto empresarial a tasa 
única. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

 

 

58 

3.3.3. Comparativo entre los ingresos gravados para IETU e ISR 

La ley del IETU fija diferentes conceptos acumulables que la LISR y en algunos 

casos acumulan en ambos casos. 

Una de las principales diferencias entre el impuesto sobre la renta y el 

impuesto empresarial a tasa única radica en que el primero se genera con base 

a lo devengado, mientras que el segundo se determina con base a flujos de 

efectivo. 

 

INGRESOS 

    ISR IETU 

  Depósitos en garantía no no 

Más: Ventas netas sí sí 

Más: Servicios  sí sí 

Más: Arrendamiento sí sí 

Más: 
Ajuste anual por inflación 

acumulable sí no 

Más: 
Ganancia por enajenación de 

activos fijos deducibles sí no 

Más: 
Contraprestación por enajenación 

de activos fijos deducibles no sí 

Más: Inventario acumulable sí no 

Más: 
Intereses por préstamos a 

personas morales sí no 

Más: 
Intereses por préstamos 

a personas físicas sí no 

Más: Intereses por ventas a plazos sí sí 

Más: 
Ganancia por enajenación de 

activos no deducibles del ISR  sí sí 

Más: 
Ganancia por enajenación de 

terrenos ya deducidos del ISR  sí sí 

Más: 
Ganancia por enajenación de 

acciones sí no 

Más: 
Ganancia por fluctuación 

cambiaria sí no 

Más: Ganancia por venta de divisas sí no 

http://faroviejo.com.mx/2007/11/confronta-isr-ietu/
http://faroviejo.com.mx/2007/11/confronta-isr-ietu/
http://faroviejo.com.mx/2007/11/confronta-isr-ietu/
http://faroviejo.com.mx/2007/11/confronta-isr-ietu/
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Más: 
Ganancia por operaciones 

financieras derivadas de capital  sí sí 

Más: 

Ganancia por operaciones 
financieras derivadas de capital por 
la enajenación de divisas  sí no 

Más: 
Regalías con partes 

independientes nacionales sí sí 

Más: 
Regalías con partes 

independientes extranjeras sí sí 

Más: 
Regalías con partes relacionadas 

nacionales sí no 

Más: 
Regalías con partes relacionadas 

extranjeras sí no 

Más: Dividendos no no 

Más: 

Anticipos o depósitos sobre 
compras que se restituyan al 
contribuyente no sí 

Más: 
Bonificaciones o descuentos que 

reciba sobre compras no sí 

Más: Pago en especie sí sí 

Igual: Total de ingresos (A)     
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3.4. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (INDICE 2) 

 
Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes: 

 
I. 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. 

 
No serán deducibles en los términos de esta fracción las erogaciones que 
efectúen los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean 
ingresos en los términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
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. 

 
Igualmente son deducibles 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 hubieran sido 
trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o 
servicios, que correspondan a erogaciones deducibles en los términos de esta 
Ley, así como las contribuciones a cargo de terceros pagadas en México 
cuando formen parte de la contraprestación, excepto tratándose del impuesto 
sobre la renta retenido o de las aportaciones de seguridad social. 

 
También son deducibles las erogaciones por concepto de aprovechamientos a 
cargo del contribuyente por concepto de la explotación de bienes de dominio 
público, por la prestación de un servicio público sujeto a una concesión o 
permiso, según corresponda, siempre que la erogación también sea deducible 
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
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 esta Ley. 

 
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. La creación o incremento de las reservas matemáticas vinculadas con los 
seguros de vida, o de los seguros de pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social, realizada por las instituciones de seguros autorizadas para la 
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venta de los seguros antes mencionados, en términos de lo previsto en las 
fracciones I y II del artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, así como la creación o incremento que dichas 
instituciones realicen de los fondos de administración ligados a los seguros de 
vida. 

 
Las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de 
pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, además de efectuar la 
deducción prevista en el párrafo anterior, 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, de conformidad con 
esta última 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 a que se refiere la fracción XIII del 
artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, podrán deducir la creación o incremento de reservas catastróficas en 
la parte que exceda a los intereses reales. En el caso en que los intereses 
reales sean mayores a la creación o incremento a dichas reservas, la parte que 
sea mayor será ingreso afecto al impuesto previsto en esta Ley. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran intereses reales el monto 
en que los intereses devengados sobre los recursos afectos a dicha reserva 
excedan al ajuste por inflación. El ajuste por inflación se determinará 
multiplicando el saldo promedio que en el mes hayan tenido los recursos 
afectos a la reserva, por el incremento que en el mismo mes tenga el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor. El saldo promedio mensual de los recursos 
afectos a la reserva se obtendrá dividiendo entre dos la suma de los saldos de 
dichos recursos que se tenga el último día del mes inmediato anterior a aquél 
por el que se calcule el ajuste y el último día del mes por el que se calcule el 
ajuste, sin incluir en este último caso los intereses que se devenguen a favor en 
dicho mes sobre los recursos afectos a las reservas catastróficas. 

 
Cuando se disminuyan las reservas a que se refiere esta fracción dicha 
disminución se considerará ingreso afecto al pago del impuesto empresarial a 
tasa única en el ejercicio en el que proceda la disminución. Para determinar la 
disminución de las reservas, no se considerará la liberación de reservas 
destinadas al fondo especial de los seguros de pensiones a que se refiere el 
segundo párrafo de esta fracción. 

 
VI. 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. 

 
VII. 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. 
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VIII. Los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y 
límites establecidos para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
IX. 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. 

 
Así mismo, será deducible para los contribuyentes a que se refiere el párrafo 
anterior, 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. 

 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende por quitas, condonaciones, 
bonificaciones y descuentos, el monto perdonado del pago del crédito en forma 
parcial o total. Así mismo, se considera que 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 bienes recibidos en 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. 

 
En sustitución de la deducción prevista en los párrafos anteriores, las 
instituciones de crédito podrán deducir el monto de las reservas preventivas 
globales que se constituyan o se incrementen en los términos del artículo 76 de 
la Ley de Instituciones de Crédito respecto de los créditos calificados como de 
riesgo de tipo C, D y E de acuerdo a reglas de carácter general emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que en ningún caso la deducción 
exceda del 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de créditos total del 
ejercicio que corresponda. 

 
Una vez que las instituciones de crédito opten por lo establecido en el párrafo 
anterior, no podrán variar dicha opción en los ejercicios subsecuentes. 

 
Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales respecto de 
los créditos calificados como riesgo de tipo C, D y E que de conformidad con 
las disposiciones fiscales o las que establezca la Comisión Nacional Bancaria y 
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de Valores, tengan las instituciones de crédito al 31 de diciembre del ejercicio 
de que se trate, sea menor que el saldo acumulado actualizado de las citadas 
reservas que se hubiera tenido al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 
anterior, la diferencia se considerará ingreso gravable en el ejercicio. El ingreso 
gravable se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del 
ejercicio inmediato anterior y hasta el último mes del ejercicio. 

 
Para el cálculo del ingreso gravable a que se refiere el párrafo anterior, no se 
considerarán las disminuciones aplicadas contra las reservas por castigos que 
ordene o autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
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 conforme al séptimo párrafo de 
esta fracción, siempre que no haya sido ingreso gravable previamente en los 
términos del citado séptimo párrafo. 

 
Cuando los contribuyentes recuperen cantidades que hayan sido deducidas en 
los términos de los dos primeros párrafos de esta fracción, la cantidad así 
recuperada será considerada como ingreso gravado para los efectos de esta 
Ley. 

 
X. 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. 
 

 
 
Marco teórico. Ley Impuesto Empresarial a Tasa Única articulo 5 
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3.4.1. Requisitos para las deducciones autorizadas 

    Las deducciones autorizadas en esta Ley, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

 
I. 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, así como cuando las operaciones mencionadas se realicen por las 
personas a que se refieren las fracciones I, II, III, IV o VII del artículo 4 de esta 
Ley. Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero o se paguen a 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, las 
mismas deberán corresponder a erogaciones que de haberse realizado en el 
país serían deducibles en los términos de esta Ley. 
 
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.  

 
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. 

 
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 cumplan 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. 
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Entre los comprobantes aplicables en 2012, están vigentes: 

 

 

1. Factura Impresa por impresor autorizado (vencen en 2012) 
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2. Factura Impresa  con código de barras bidimensional  
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3. Comprobante Fiscal Digital   
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4. Comprobante Fiscal Digital  por Internet 
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3.4.2. Comparativo entre las deducciones autorizadas para IETU e ISR 

En términos de deducciones también existen diferentes conceptos de 

deducibilidad para ambos impuestos, se encuentran los siguientes 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

    ISR IETU 

  Inventario inicial no no 

Más: Compras no sí 

Igual: Costo de lo vendido sí no 

Más: 
Descuentos o bonificaciones 

otorgados sí sí 

Más: 
Depósitos o anticipos que le 

devuelvan por ventas sí sí 

Más: 
Indemnizaciones por daños y 

perjuicios y penas convencionales sí sí 

Más: 

Donativos deducibles del ISR 
(hasta el 7% de la utilidad fiscal del 
ejercicio) sí sí 

Más: 

Gastos con residentes en el 
extranjero con establecimiento 
permanente en México sí sí 

Más: 

Gastos con residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
permanente en México sí sí 

Más: 
Regalías con partes 

independientes sí sí 

Más: Regalías con partes relacionadas sí no 

Más: Otorgamiento de permisos sí sí 

Más: Sueldos y salarios sí no 

Más: Prestaciones de previsión social  sí no 

Más: 
Otras prestaciones (totalmente 

exentas)  sí no 
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Más: Cuotas al IMSS, SAR e Infonavit  sí no 

Más: Pagos asimilados a salarios sí no 

Más: Otras contribuciones y derechos sí sí 

Más: Honorarios a personas físicas sí sí 

Más: 
Intereses por préstamos 

bancarios sí no 

Más: 
Intereses por préstamos de 

terceros sí no 

Más: 
Intereses por pago extemporáneo 

a proveedores sí sí 

Más: Gastos de Operación en general sí sí 

Más: Compras de activos fijos no sí 

Más: Depreciación de activos sí no 

Igual: Total de deducciones (B)     

  
Total de ingresos 

acumulables/percibidos (A)     

Menos
: Deducciones autorizadas (B)     

Igual: Utilidad fiscal/base gravable (A-B)     
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3.4.3. Deducción adicional de inversiones adquiridas de septiembre a 

diciembre de 2007 (INDICE 3)  

Los contribuyentes podrán efectuar una deducción adicional, tanto para la 
determinación del impuesto del ejercicio y de los pagos provisionales del 
mismo ejercicio, por las erogaciones que efectúen en inversiones nuevas, que 
en los términos de la Ley del IETU sean deducibles, adquiridas en el periodo 
comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2007, hasta por el 
monto de la contraprestación efectivamente pagada por dichas inversiones en 
el citado periodo. 

1. El monto de la erogación a que se refiere el párrafo anterior se deducirá en 
una tercera parte en cada ejercicio fiscal a partir del 2008, hasta agotarlo, es 
decir solo aplicable hasta el ejercicio 2010 (Nota 1) 

2. La deducción que se determine, se actualizará por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y 
hasta el último mes del ejercicio fiscal en el que se deduzca. 

3. Tratándose de los pagos provisionales, se deducirá la doceava parte de la 
cantidad del monto total de la deducción adicional por inversiones adquiridas 
de septiembre a diciembre del 2007, multiplicada por el número de meses 
comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes al que corresponda el 
pago. 
Asimismo, dicha deducción se actualizará con el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y 
hasta el último mes al que corresponda al pago provisional de que se trate. 

 

 

Nota 1 Es importante recordar que el crédito fiscal solo es aplicable en tres 

ejercicios a partir del 2008, por lo que extingue su beneficio en 2010. 
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3.4.4.  Créditos fiscales en IETU  

 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única considera que si,  después de disminuir 

las deducciones autorizadas (incluyendo la deducción adicional) a los ingresos 

acumulables, nos da un impuesto a cargo, el contribuyente tiene derecho a 

aplicar créditos fiscales de la siguiente manera, 

 

3.4.4.1.  Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos (INDICE 4) 

 
Cuando las deducciones autorizadas del ejercicio afectas al IETU son mayores 
a los ingresos gravados también por el mismo impuesto, el contribuyente 
tendrá derecho a un crédito fiscal equivalente a la cantidad que resulte de 
multiplicar la tasa vigente del IETU por la diferencia entre los ingresos gravados 
y las deducciones autorizadas. 
 
Este crédito fiscal se podrá acreditar contra el impuesto del ejercicio y los 
pagos provisionales del IETU, de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. 
 
Es importante comentar que el artículo 21, fracción II, numeral 2, de la LIF para 
2012 (DOF 16-nov-11) establece que el monto del crédito fiscal no podrá 
acreditarse por el contribuyente contra el ISR causado en el ejercicio en el que 
se generó el crédito. 
 
El crédito fiscal determinado en un ejercicio se podrá actualizar por el periodo 
comprendido desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se 
determinó dicho crédito y hasta el último mes del mismo ejercicio; tratándose 
de créditos fiscales de ejercicios anteriores pendientes de acreditar, éstos 
podrán actualizarse por el periodo comprendido desde el mes en que se 
actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio 
en que éste se acreditará, para ello se deberán considerar los INPC del mes 
más reciente del periodo y del mes más antiguo de dicho periodo. 
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Marco Jurídico, articulo 11 LIETU 
 
 
3.4.4.2 Crédito fiscal por sueldos y salarios (INDICE 5) 

3.4.4.3 Crédito fiscal por aportaciones de seguridad social patronal 

(INDICE 6) 

Los contribuyentes de este impuesto pueden acreditar contra el IETU una parte 
de las erogaciones efectivamente realizadas por concepto de ingresos por 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 
siempre que estén gravados para efectos del ISR, de los pagos que se asimilan 
a salarios y de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en 
México. Dicho acreditamiento podrá llevarse a cabo contra el IETU del 
ejercicio, así como también contra los pagos provisionales del mismo impuesto. 
A continuación tenemos la determinación del crédito y su disminución del IETU. 
 
Una condición para poder efectuar el acreditamiento anterior es que se cumpla 
con la obligación de enterar las retenciones de ISR o, en su caso, de entregar 
efectivamente el subsidio que corresponde a cada trabajador 
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Marco jurídico: Artículos 8 y 10, párrafos segundo y penúltimo, de la LIETU 

 

3.4.4.4  Crédito fiscal por inversiones adquiridas de 1998 a 2007 (INDICE 

7) 

 
El Artículo Sexto Transitorio de la LIETU establece que se podrá aplicar un 
crédito fiscal contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales, por las 
inversiones adquiridas desde el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 
2007. Las inversiones a que se refiere el Artículo Sexto que se paguen con 
posterioridad a esta última fecha no serán deducibles en términos de la ley, es 
decir, no se les dará un doble efecto fiscal. 
 
Cabe mencionar que cuando el contribuyente no acredite el crédito fiscal en 
comento en el ejercicio que corresponda, no podrá hacerlo en periodos 
posteriores. El cálculo de este crédito fiscal no será aplicable cuando las 
inversiones de que se trate también fueran consideradas para la base de la 
deducción adicional del Artículo Quinto Transitorio (inversiones adquiridas entre 
el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007). 
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Marco jurídico: Artículos 3, fracción V; Quinto y Sexto Transitorios de la LIETU 
para 2008; 37, primer párrafo, y 40, fracción III, de la LISR. 
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3.4.4.5  Crédito fiscal por inventarios adquiridos de 1998 a 2007 (INDICE 8) 

Publicado en el diario oficial de la federación el 5 de noviembre de 2007, 

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen conforme al Título 

II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obligados al pago del impuesto 

empresarial a tasa única, por el inventario de materias primas, productos 

semiterminados, productos terminados o mercancías que tengan al 31 de 

diciembre de 2007, cuyo costo de lo vendido sea deducible para los efectos de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en un crédito fiscal que podrán 

aplicar contra el impuesto empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales y 

de los pagos provisionales de los mismos ejercicios, conforme a lo siguiente: 
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3.5.  ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR (INDICE 9) 

 
Las personas morales contribuyentes del IETU podrán acreditar contra el 
impuesto determinado en el ejercicio, una vez restados los créditos fiscales 
correspondientes, el ISR propio del ejercicio efectivamente pagado, sin 
considerar las cantidades cubiertas mediante acreditamientos o reducciones 
permitidas por las disposiciones fiscales. 
 
También podrá acreditarse contra el IETU del ejercicio, el ISR pagado por la 
distribución de dividendos de acuerdo con el artículo 11 de la ley, siempre que 
el pago del impuesto se hubiera efectuado en el ejercicio por el que se calcula 
el IETU. 
 
El ISR propio que se acredita contra el IETU del ejercicio únicamente es por la 
cantidad de que resulte a cargo sin que esta exceda el impuesto a pagar.  
 

 

Marco jurídico: Artículos  8 fracción IV,  Quinto y Sexto Transitorios, de la 

LIETU 
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3.6.  ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO 

 
Las personas morales y físicas que estén sujetas al pago de este impuesto 
también están obligadas a enterar pagos provisionales mensuales a cuenta del 
impuesto del ejercicio. Los pagos provisionales del IETU, al igual que los del 
ISR, son acumulativos, ya que se suman los ingresos y las deducciones, 
respectivamente, desde enero al mes que se declare, obteniendo así una base 
acumulada. Al pago provisional global se le podrán restar los pagos efectuados 
con anterioridad y sólo se cubrirá la diferencia. 
 
Los pagos provisionales del IETU se deberán enterar a más tardar el 17 del 
mes siguiente al que correspondan, ya que la disposición señala que dichos 
pagos se presentarán en los mismos plazos establecidos para los pagos 
provisionales de ISR. 
 
El artículo 1 de la ley establece que el impuesto se causará a la tasa de 17.5%. 
Cabe recordar que por disposición transitoria, durante el ejercicio 2008 la tasa 
de impuesto fue de 16.5 y 17% en 2009. 
 
El pago provisional del ISR que se podrá disminuir en el cálculo será el 
efectivamente pagado, así como el que le hubieren retenido otros 
contribuyentes. 
 
En caso de que los pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad 
sean superiores al monto del pago provisional del mes que se deba declarar, el 
excedente no se considera saldo a favor, por lo tanto, la única consecuencia es 
que en dicho mes no se enterará cantidad alguna al fisco por este impuesto. 
 
 
Marco jurídico: Artículos 9, 10 y Cuarto Transitorio de la LIETU. 
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3.7. DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES (INDICE 10)  

 
Contra el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única calculado en 
los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales 
del citado impuesto del mismo ejercicio efectivamente pagados con 
anterioridad. El impuesto que resulte después de efectuar los acreditamientos a 
que se refiere este párrafo, será el pago provisional del impuesto empresarial a 
tasa única a pagar conforme a esta Ley. 

 

 

Marco Jurídico art 9 y 10 de LIETU  
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3.8.  EFECTO CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El siguiente cuadro muestra las diferencias más significativas entre ambos 

impuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

 

 

La ley del IETU está ligada a las leyes del IVA y del ISR en cuanto a conceptos, 

sin embargo, no así en cuanto a su espíritu, al no respetar las erogaciones que 

se efectúan directamente para la obtención de los ingresos que grava este 

impuesto. Aunque pareciera ser que se nivela al permitir su disminución de la 

base, vía acreditamiento, la mecánica no permite que si los créditos son 

mayores que el impuesto causado se acrediten, sino que se pierden de un 

ejercicio a otro. 

 

De igual forma, la Ley no contempla diversos beneficios a contribuyentes 

pertenecientes a sectores específicos. 

 

El no reconocer las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores coloca 

a los contribuyentes en una situación de posible pago anticipado del impuesto, 

sin que necesariamente tenga que estar relacionada con una utilidad real 

generada, en proyectos a largo plazo. 

 

La ley del IETU al carecer de una reglamentación específica y dadas las 

características en su creación y las reformas que se han venido dando a este 

impuesto, han distorsionado el espíritu original de gravar de manera directa a 

los contribuyentes las utilidades por flujos de efectivo. 

 

 

 

 

http://blog.iee.com.mx/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/An%C3%A1lisis-comparativo-ISR-e-IETU.jpg
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4.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1.1. Sujetos obligados y Sujetos no obligados 

Los sujetos obligados al pago del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se 
mencionan en el artículo 1 y 13 LIDE   

Artículo 1  

Artículo 1. Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del 
impuesto establecido en esta Ley respecto de todos los depósitos en efectivo, 
en moneda nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta 
que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero.  

Artículo 13  

Artículo 13. También se encontrarán obligadas al pago del impuesto 
establecido en esta Ley, las personas físicas y morales respecto de todos los 
depósitos en efectivo que se realicen en cuentas que tengan abiertas a su 
nombre en cualquier institución, independientemente de la razón o 
denominación social que adopte, que tenga por objeto realizar operaciones de 
ahorro y préstamo con sus socios o accionistas o captar fondos o recursos 
monetarios de sus socios o accionistas para su colocación entre éstos, las 
cuales deberán cumplir con todas las obligaciones a que se refiere la presente 
Ley. (DR 

Los sujetos no obligados al pago del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se 
mencionan en el artículo 2 LIDE 

Artículo 2  

Artículo 2. No estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en 
efectivo:  

I. 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 o la Ley de Ingresos de la Federación, estén 
considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta.  

Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen en 
sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $15,000.00, en cada mes del 
ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por 
el excedente de dicha cantidad se pagará el impuesto a los depósitos en 
efectivo en los términos de esta Ley.  

III. Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se realicen 
en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $25,000.00, en cada mes 
del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. 
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Por el excedente de dicha cantidad, se pagará el impuesto a los depósitos en 
efectivo en los términos de esta Ley.  

El monto señalado en el párrafo anterior, se determinará considerando todos 
los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el 
contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero.  

En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta Ley, el 
monto señalado en esta fracción se aplicará al titular de la cuenta, salvo que 
éste manifieste una distribución distinta en los términos descritos en dicho 
párrafo.  

IV. Las instituciones del sistema financiero, por los depósitos en efectivo que se 
realicen en cuentas propias con motivo de su intermediación financiera o de la 
compraventa de moneda extranjera, salvo los que se realicen en las cuentas a 
las que se refiere el artículo 11 de esta Ley.  

V. Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus cuentas 
que a su vez sean ingresos por los que no se pague el impuesto sobre la renta 
en los términos del artículo 109, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  

Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos del 
Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos 
en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los 
créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema 
financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.  

Para los efectos del párrafo anterior, las personas físicas que tengan abiertas 
las cuentas a que se refiere dicho párrafo deberán proporcionar a la institución 
del sistema financiero de que se trate su clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes, a efecto de que ésta verifique con el Servicio de Administración 
Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal 
efecto emita ese órgano desconcentrado, que dichas personas físicas no son 
contribuyentes que tributan en el Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  

Las personas morales exentas del IDE, para que el banco y demás 

instituciones del sistema financiero no les efectúen la recaudación del IDE 

cuando abran o tengan abierta una cuenta deben proporcionar a las 

instituciones del sistema financiero su clave del RFC exhibiendo su Cedula de 

Identificación Fiscal, para que dichas instituciones verifiquen con el SAT que se 

ubican en los supuestos de exenciones. 

Art.2, frac. 1 y 11 de LIDE, Regla 1.11.4 RMF 08-09 
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Si las personas morales exentas del IDE, adquiere cheques de caja en efectivo, 

la institución de crédito les recaudaran el IDE, al momento en el que dicha 

adquisición se realice, sobre el monto pagado en efectivo y entregara 

constancia que acredite la recaudación de dicho tributo. Estas personas 

morales, las instituciones del sistema financiero, la federación, los estados, los 

municipios y las entidades de la administración pública paraestatal, que 

conforme al título 111 de la LISR o de la LIF, estén considerados como no 

contribuyentes del ISR y las personas físicas por los depósitos en efectivo que 

a su vez sean ingresos por los que no se pague el ISR en los términos del Art. 

109, frac. X11 de la LISR, podrán solicitar la devolución del IDE pagado por la 

adquisición de cheques de caja. 

 

4.1.2. Objeto y No objeto 

Objeto 

Los depósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera en cualquier tipo de 
cuenta o cuentas que tengan a su nombre las personas físicas y morales en las 
instituciones del Sistema Financiero. Así como las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja, independientemente del monto. 

Es importante señalar que la Ley no distingue entre personas físicas y morales 
inscritas o no inscritas en el RFC. 

Art. 1º. LIDE. 

Los depósitos en efectivo que se realicen en moneda extranjera se calcularan 
aplicando el tipo de cambio FIX que publique el Banco de México en el DOF el 
día anterior a aquel en que se recaude el IDE al total de depósitos en efectivo 
del mes realizados en dólares. En el caso de las equivalencias del peso 
mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de EE UU, se calculara 
multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo anterior, por el 
equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la última 
tabla mensual publicada por el Banco de México. En las constancias 
mensuales que emite la institución de crédito se establecerá el tipo de cambio 
con el cual se calculo el importe total de los depósitos en efectivo en moneda 
extranjera... Cuando los depósitos en efectivo se realicen en UDI's, se utilizara 
el tipo de Cambio vigente a la fecha de recaudación del IDE, de acuerdo con el 
valor en moneda nacional de la unidad de inversión publicado por el Banco de 
México en DOF. 
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No objeto  

 

Se encuentra en el artículo 1 párrafo II; no se considerarán depósitos en 

efectivo, los que se efectúen a favor de personas físicas y morales mediante 

transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier 

otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en 

los términos de las leyes aplicables, aún cuando sean a cargo de la misma 

institución que los reciba.  

Conceptos que se Excluyen 

No se consideran depósitos en efectivo y por tanto no pagan este impuesto, (no 
son objeto de esta ley) los abonos que nos efectúen mediante: 

a). Transferencia electrónica de fondos 

b). Traspasos entre cuentas propias 

C. Títulos de crédito como son los cheques y otro documento o sistema 
pactado con el sistema financiero conforme a la Ley, aun cuando sean a cargo 
de la misma institución que los reciba. 

Art. 1º. LIDE 

4.1.3 Base del Impuesto 

El  Impuesto a los Depósitos en Efectivo o mejor conocido como el IDE, grava a 
los depósitos en efectivo, sea uno o la sumatoria de varios, cuyo monto supere 
$15,000 pesos en el mes (vigencia a partir del 1 de enero de 2010, 
anteriormente eran montos superiores a los $25.000). 
 
La base imponible se determina a través de la suma del acumulado de todos 
los depósitos en efectivo recibidos por el contribuyente en cuestión, en todas 
las cuentas en donde éste sea titular, de una misma institución bancaria. 
 
Anterior a esta reforma, cuando un contribuyente obtenía un crédito bancario 
para soportar sus operaciones financieras, por los depósitos en efectivo que 
realizara en la cuenta correspondiente para solventar el pago de los créditos 
obtenidos no era sujeta de retención del impuesto a dichos depósitos, hasta por 
el monto de la cantidad adeudada; siendo gravado el excedente que se 
depositara en dichas cuentas, es decir, si el monto del crédito obtenido fue por 
$ 100,000 y para solventarlo se depositaron $ 150,000, por el excedente del 
depósito se estaba sujeto al impuesto por la cantidad de $ 25,000, dado que la 
exención era de $ 25,000. 
 
 
 
 
 

http://losimpuestos.com.mx/category/impuestos-mexico/
http://cuentasdeahorro.com.mx/
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La base del impuesto se encuentra en el artículo 4 de LIDE 

Las instituciones del sistema financiero recaudarán el impuesto a los depósitos 
en efectivo indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el 
contribuyente en la institución de que se trate.  

Tratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de $15,000.00, 
el impuesto a los depósitos en efectivo se recaudará al momento en el que se 
realicen tales depósitos.  

Cuando una persona realice varios depósitos a plazo en una misma institución 
del sistema financiero, cuyo monto acumulado exceda de $15,000.00 en un 
mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo 
indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el 
contribuyente en ella. En el caso de que dicha persona no sea titular de otro 
tipo de cuenta en la institución que recibió los depósitos, ésta deberá recaudar 
el impuesto a los depósitos en efectivo, indistintamente, al vencimiento de 
cualquiera de los depósitos a plazo que haya realizado dicha persona.  

Las instituciones del sistema financiero serán responsables solidarias con el 
contribuyente por el impuesto a los depósitos en efectivo no recaudado, cuando 
no informen a las autoridades fiscales de conformidad con la fracción III de este 
artículo que los fondos de las cuentas del contribuyente no fueron suficientes 
para recaudar la totalidad de dicho impuesto, o bien, cuando no hubiesen 
recaudado el impuesto en los términos de esta fracción o de la fracción IV de 
este artículo.  

II. Enterar el impuesto a los depósitos en efectivo en el plazo y en los términos 
que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Dicho plazo no deberá exceder de los tres días hábiles 
siguientes a aquél en el que se haya recaudado el impuesto.  

III. Informar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe 
del impuesto a los depósitos en efectivo recaudado y el pendiente de recaudar 
por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la 
institución de que se trate, en los términos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  

IV. Recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo que no hubiera sido 
recaudado en el plazo señalado en la fracción I de este artículo por falta de 
fondos en las cuentas del contribuyente, en el momento en el que se realice 
algún depósito durante el ejercicio fiscal de que se trate en cualquiera de las 
cuentas que tenga abiertas en la institución financiera que corresponda, 
haciendo el entero a la Tesorería de la Federación conforme a la fracción II de 
este artículo.  

V. Entregar al contribuyente de forma mensual y anual, las constancias que 
acrediten el entero o, en su caso, el importe no recaudado del impuesto a los 
depósitos en efectivo, las cuales contendrán la información que establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  
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VI. Llevar un registro de los depósitos en efectivo que reciban, en los términos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general.  

VII. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información del 
impuesto recaudado conforme a esta Ley y del pendiente de recaudar por falta 
de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución 
de que se trate, en los términos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.  

VIII. Informar a los titulares de las cuentas concentradoras, sobre los depósitos 
en efectivo realizados en ellas.  

IX. Los titulares de las cuentas concentradoras deberán identificar al 
beneficiario final del depósito, respecto del cual deberá cumplir con todas las 
obligaciones establecidas en esta Ley para las instituciones del sistema 
financiero.  

Artículo 5  

Artículo 5. Si de la información a que se refiere la fracción VII del artículo 4 de 
esta Ley, se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los 
depósitos en efectivo por parte del contribuyente, las autoridades fiscales 
notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos 
dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho 
convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen 
la existencia del saldo a cargo.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el 
contribuyente no logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo por concepto 
de impuesto a los depósitos en efectivo o no haya ejercido el derecho a que se 
refiere el párrafo anterior, la autoridad determinará el crédito fiscal 
correspondiente y realizará el requerimiento de pago y cobro del mismo, más la 
actualización y recargos que correspondan desde que la cantidad no pudo ser 
recaudada y hasta que sea pagada.  

El IDE se recaudara el último día del mes de que se trate, a menos de que se 
trate de depósitos en efectivo a plazo en cuyo caso se recaudara cuando se 
realicen los depósitos. Las instituciones de crédito podrán recaudar el IDE 
hasta el día hábil siguiente a la fecha de corte de la cuenta en la que se hayan 
efectuado depósitos o a falta de fondos en cualquiera que tenga abiertas el 
contribuyente en la institución. 

Art. 4 frac. 1 de LIDE 

Al gravar la LIDE los depósitos en efectivo que realicen los contribuyente en las 
cuentas que tiene abiertas con las instituciones del sistema financiero, es 
evidente que la recaudación del IDE, se realiza considerando también los 
impuestos trasladados (IVA, IEPS) 
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Art. 1 y 2 de LIDE 

El contribuyente no presentara declaración alguna en relación al IDE, son las 

instituciones del sistema financiero, responsables solidarios de este nuevo 

impuesto, y quienes tienen las obligaciones siguientes: 

1) Recaudar el IDE 

2) Enterar el IDE 

3) Informe mensual 

4) Recaudar el IDE por falta de fondos 

5) Informe de depósitos en cuentas concentradoras 

6) Identificación del beneficiario final 

7) Expedir constancias 

8) Llevar registro de los depósitos en efectivo que reciban 

9) Informe anual  

Art.4 de LIDE 

Es necesario conocer algunos conceptos 

Artículo 12  

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Persona moral, a la que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como 
tal.  

II. Depósitos en efectivo, además de los que se consideren como tales 
conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja.  

III. Cuenta concentradora, a la que tenga a su nombre una institución del 
sistema financiero en otra institución del sistema financiero para recibir 
recursos de sus clientes.  

IV. Beneficiario final, a la persona física o moral que sea cliente de la institución 
del sistema financiero titular de una cuenta concentradora.  

V. Instituciones del sistema financiero:  

a) A las que la Ley del Impuesto sobre la Renta considera como tales.  

b) A las que se consideren como sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, conforme a las disposiciones aplicables.  

c) A las sociedades financieras comunitarias y los organismos de integración 
financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  
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d) A las sociedades financieras de objeto múltiple.  

e) A las sociedades operadoras de sociedades de inversión.  

f) A las sociedades que presten servicios de distribución de acciones de 
sociedades de inversión 

 

4.1.4 Tasa aplicable 

La tasa aplicable para este impuesto se menciona en el artículo 3 de LIDE 
actualmente, la tasa a aplicar es del 3% sobre el excedente del mencionado 
monto durante el mes transcurrido 

Artículo 3 

Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculará aplicando la 
tasa del 3% al importe total de los depósitos gravados por esta Ley.  

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el depósito corresponde al 
titular registrado de la cuenta. No obstante, mediante comunicación por escrito, 
dicho titular podrá solicitar a la institución del sistema financiero que el 
impuesto a los depósitos en efectivo se distribuya entre las personas que 
aparezcan en el contrato como sus cotitulares, en la proporción que señale en 
el escrito mencionado.  

A continuación de realizada la sumatoria, debemos ver si el monto excede los 

$15,000. Para los casos que sí lo hagan, se le aplicará la tasa impositiva del 

impuesto sobre los depósitos en efectivo. En cuanto al tema de Tarjetas de 

Crédito se recaudará sólo cuando exista saldo a favor generado por depósitos 

en efectivo. 

Cálculo del IDE EL IDE es igual al 3% del excedente del monto exento de 

pago del impuesto. 

Ejemplo práctico: 

Suma de depósitos mensuales: $30.000 

Monto Exento: $15.000 

Excedente: $15.000 

Tasa: 3% 

IDE a pagar: Excedente x Tasa / $15.000 x 3% = $450.- 

http://www.laeconomia.com.mx/tarjeta-de-credito/
http://www.laeconomia.com.mx/tarjeta-de-credito/
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Plan Estratégico para Disminuir los Efectos del IDE 

Aunque una de las características del IDE es el ser un impuesto 
complementario no dejara de ser una carga adicional para los contribuyentes, 
ya sea porque tendrán que absorberlo, pues es evidente que existen diversos 
contribuyentes que no podrán acreditarlo ni compensarlo, o porque el 
contribuyente trabaja con un bajo margen de utilidad y sus operaciones son 
preponderantemente en efectivo en donde el IDE bajara aun mas dicho 
margen. O bien, porque siendo un impuesto que se paga con anterioridad a la 
fecha en que se deben pagar las contribuciones, que es cuando se acredita o 
compensa, es obvio que generara un severo problema de liquidez por 
aproximadamente dos semanas y media. 

Ante tal escenario, es válido plantearnos un plan estratégico para administrar 
financiera y fiscalmente este nuevo tributo, evidentemente sustentado en la 
propia ley y teniendo presente que, jurídicamente, lo que no está prohibido está 
permitido. 

En el tema del IDE, invocamos el Articulo 2 de la LIDE que reza "No estarán 
obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo:" 

La Fracción V1 del citado ordenamiento dice: " Las personas físicas y morales, 
por los depósitos en efectivo que realicen en cuentas propias abiertas con 
motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del 
sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones"  

Por su parte la resolución miscelánea fiscal de 2008, en la regla 1.11.7 
establece: "Para los efectos del artículo 2, fracción V1 de la Ley del IDE, se 
entenderá por depósitos en efectivo en cuentas propias abiertas con motivo de 
los créditos que hayan sido otorgados por las instituciones del sistema 
financiero, aquellos que se destinen para el pago de dichos créditos". 

Por lo que, evidentemente, no es objeto de la LIDE a perturbar líneas de crédito 
ante las instituciones bancarias y la correspondiente cuenta de cheques 
mediante la cual se liquidaran los créditos contratados, depositar a dicha 
cuenta de cheques las ventas en efectivo hasta por el monto de los créditos 
contratados. 

No dudamos que los contribuyentes que se encuentren afectados por el IDE, 
podrán contar con esta posibilidad para administrar el pago de este impuesto, 
Sin embargo, es importante analizar de cada caso en particular. 

De acuerdo al artículo 6 de la LIDE, los montos del IDE que no hayan sido 
recaudados por faltas de fondos en las cuentas de los contribuyentes, serán 
objeto de actualización y recargos conforme a los artículos 17-A y 21 del CFF, 
a partir del último día del ejercicio fiscal de que se trate hasta que dicho 
impuesto sea pagado. 
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Procedimiento para acreditar o compensar los saldos a favor del IDE 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 de LIDE, los contribuyentes, solo 

podrán efectuar los acreditamientos, compensaciones o en su caso, solicitar la 

devolución de los saldos a favor, en los siguientes términos: 

a) El IDE efectivamente pagado, será acreditable contra ISR del ejercicio. 
b) Cuando después de efectuar el acreditamiento señalado en el párrafo 

que antecede, quedé un remanente de IDE, ese remanente podrá ser 
acreditado contra el ISR retenido a terceros. Recordemos que las 
retenciones de ISR pueden originarse por: retenciones de sueldos y 
salarios y asimilables, retenciones de servicios profesionales y 
retenciones de arrendamiento, entre otras. 

c) Si después de haber efectuado los acreditamientos anteriores, el IDE 
sigue resultando a favor, el mismo podrá compensarse a través de la 
compensación universal contra otros impuestos federales en los 
términos previstos por el artículo 23 del CFF 

d) Si después de aplicar los procedimientos de acreditamiento y 
compensación a que se refieren los párrafos anteriores, subsistiere 
alguna diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución.  

El mismo artículo 7 de la LIDE señala que cuando el contribuyente no acredite 

en un ejercicio el IDE efectivamente pagado, pudiendo haberlo hecho conforme 

a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y 

hasta por la cantidad por la que pudo haberlo efectuado. 

El propio artículo 7 de la LIDE dice que el derecho al acreditamiento es 

personal del contribuyente que pague el IDE y no podrá ser transmitido a otra 

persona ni como consecuencia de fusión o escisión.   

Por su parte, el artículo 14 de la misma Ley, señala que los contribuyentes 
efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. 
De esta forma, el IDE se acredita contra la cantidad que resulte de disminuir al 
ISR del ejercicio los pagos provisionales efectuados. 
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A continuación unos ejemplos sobre la aplicación del acreditamiento del IDE 
contra el ISR: 
 
CASO A 
  
ISR en términos del art. 10  $300 
Pagos provisionales ISR             $100 
IDE efectivamente pagado                   $  50 
IDE acreditado vs retenciones  $  30 
  

Impuesto sobre la renta del ejercicio $300 

- Pagos provisionales enterados (100) 

= ISR a cargo 200 

Impuesto acreditable por depósitos en efectivo (20) 

= Impuesto a cargo 180 

  
De lo anterior se desprende que en términos del último párrafo del artículo 7 de 
la Ley del IDE, el ISR a cargo contra el que se puede acreditar el IDE del 
ejercicio, es la cantidad de $200, es decir el ISR calculado en términos del 
artículo 10, disminuido de los pagos provisionales efectuados. 
  
De igual manera, el IDE acreditable es de $20, esto es, el IDE efectivamente 
pagado en el ejercicio, sin considerar el IDE acreditado contra retenciones de 
ISR. 
  
CASO B 
  
ISR en términos del art. 10  $100 
Pagos provisionales ISR             $300 
IDE efectivamente pagado              $  50 
IDE acreditado vs retenciones  $  30 
  

Impuesto sobre la renta del ejercicio $100 

- Pagos provisionales enterados (300) 

= ISR a cargo (200) 

Impuesto acreditable por depósitos en efectivo 0 

= Saldo a favor del ejercicio (200) 

  
En el supuesto anterior, no existe ISR a cargo en términos del último párrafo 
del artículo 7 de la Ley del IDE, puesto que los pagos provisionales efectuados 
son superiores al ISR del ejercicio. En ese sentido nos es posible acreditar el 
IDE efectivamente pagado pendiente de acreditar (20), toda vez que no existe 
ISR a cargo contra que acreditar. 
  
Por tal motivo, sería incorrecto incluir dentro del saldo a favor de ISR el 
acreditamiento del IDE. 
  
En todo caso, el IDE a favor se podrá acreditar contra retenciones de ISR, 
compensar contra contribuciones federales o solicitar en devolución. 
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CASO C 
  
ISR en términos del art. 10  $100 
Pagos provisionales ISR             $  90 
IDE efectivamente pagado             $  50 
IDE acreditado vs retenciones  $  30 
  

Impuesto sobre la renta del ejercicio $100 

- Pagos provisionales enterados (90) 

= ISR a cargo 10 

IDE acreditable por depósitos en efectivo (20) 

= Impuesto a cargo 0 

Diferencia por aplicar de IDE 10 

  
En el supuesto anterior, el IDE por acreditar es superior al ISR a cargo del 
ejercicio, por tal motivo la diferencia del IDE por aplicar podrá ser acreditada 
contra retenciones de ISR, compensada contra contribuciones federales o bien 
solicitada en devolución. 
 
Estimación del IDE para efectos de la acreditación contra el ISR 
 
El artículo 9 de la LIDE señala un procedimiento mediante el cual el 
contribuyente pueda estimar el monto del IDE. Una vez que se estime dicho 
impuesto podrá acreditarse contra el ISR, sin embargo, se debe de estar 
comparado el IDE estimado contra el IDE efectivamente pagado, para que la 
estimación no rebase el 5% del IDE efectivamente pagado. En caso de que la 
estimación del IDE exceda del 5% se debe de reintegrar el monto del IDE 
estimado y acreditado en exceso. El procedimiento anterior quedaría plasmado 
de la siguiente manera: 
 

a. Una vez que conozca el IDE efectivamente pagado en el mes de que se 
trate, se comparará con el IDE acreditado en el mismo mes. 

b. Si de la comparación anterior, resulta que el IDE acreditado en el mes 
fue mayor que el efectivamente pagado, la diferencia se enterará junto 
con el pago provisional del ISR del mes inmediato siguiente a aquél en 
el que se acreditó. 

c. Si de la comparación a que se refiere el inciso a., resulta que el IDE 
acreditado en el mes fue mayor que el efectivamente pagado en 5% o 
más, la diferencia se enterará junto con el pago provisional del ISR del 
mes inmediato siguiente a aquél en el que se acreditó, con la 
actualización y los recargos correspondientes en los términos de los 
artículos 17-A y 21 del CFF. 

d. Si de la comparación a que se refiere el inciso a., resulta que el IDE 
acreditado en el mes fue menor que el efectivamente pagado, la 
diferencia podrá acreditarse, compensarse o solicitarse en devolución en 
los términos del artículo 8 de la LIDE. 



CAPÍTULO IV IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO  
 

 

95 

Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del impuesto de IDE 

Podemos ver el 8 de enero depositamos $5000 el total de acumulado del es 

entonces es $5000 el 15 del mismo mes depositamos $12000 entonces nuestro 

acumulado es de $17000, día 20 del mismo mes se deposito $6000 y tenemos 

$23000 acumulado y por ultimo depositamos $15000 y tenemos un acumulado 

de $38000. 

Si el acumulado se pasa de $15000 entonces lo restante es el importe 

excedente por ejemplo $17000 es mayor a $15000 por $2000 entonces ese es 

el excedente lo mismo con $23000 que tenemos acumulado es mayor a 

$15000 por $8000 y por ultimo $38000 es mayor a $15000 por $23000; como 

vemos el acumulado mensual (NO SUMATORIA) es de $23000 a este monto 

se le aplica la tasa del 3% (IDE) y nos da $690 que nos retiene el banco.    

  

FECHA DEPOSITO EN 
BANCO 

IMPORTE DEL 
DEPOSITO 

ACUMULADO 
DEL MES 

IMPORTE 
EXCEDENTE 

DE 
$15000.00 

TASA 

IMPORTE A 
RECAUDAR 

POR EL 
BANCO 

08/01/2012 $        5,000.00 $       5,000.00 $                 - 
  

15/01/2012 $      12,000.00 $    17,000.00 $    2,000.00 
  

20/01/2012 $        6,000.00 $    23,000.00 $    8,000.00 
  

29/01/2012 $      15,000.00 $    38,000.00 $ 23,000.00 
  

TOTALES $      38,000.00 $    38,000.00 $ 23,000.00 3% $       690.00 
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EFECTOS DEL IVA EN UNA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En México, uno de los principales impuestos federales es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) cuya recaudación significa para el Gobierno Federal el 49.2 por 

ciento de sus ingresos tributarios en 2008. Sin embargo, el IVA, para el 

consumidor, significa una disminución de su capacidad de consumo que 

además, no considera su capacidad contributiva ya que es un impuesto 

indirecto. Asimismo, el impuesto presenta en su esquema, actividades con 

tasas diferenciadas o exentas. Esto ha generado una discusión permanente 

sobre su equidad y sobre el esquema adecuado del mismo. 

La recaudación de los impuestos indirectos en gran medida, es responsabilidad 

de la persona moral o física que realice las actividades gravadas, por lo que 

puede generar distorsiones económicas derivadas de la modificación de los 

resultados esperados en su razón de negocios antes de impuestos. 

Incrementos de precios, liquidez, competencia con la economía informal, etc. 

 

EFECTOS IETU EN LAS EMPRESAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El IETU está considerado por la autoridad fiscal como un impuesto mínimo, sin 

embargo en la realidad está resultando ser un impuesto máximo, al ser 

adicional o complementario del Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto, cuya 

vigencia inició el 1 de enero de 2008 y que su razón de ser es sustituir al 

Impuesto al Activo (IMPAC), eliminar la deducibilidad de la previsión social y los 

regímenes especiales de tributación, grava por igual a las personas morales 

como a las personas físicas independientes residentes en territorio nacional, y 

tiene como objetivo recaudar sobre la base de flujos de efectivo generados, 

esto es, la diferencia de los ingresos obtenidos (efectivamente cobrados) 

menos ciertas deducciones (efectivamente pagadas) autorizadas por el fisco.  

 

Es un hecho que las empresas, principalmente las Pymes, han sido afectadas 

de manera importante en su liquidez por los pagos provisionales del IETU. En 

el ramo especifico de nuestra tesis, empresas de las telecomunicaciones, no 

existen regímenes preferentes o beneficios fiscales bajo los cuales tributen  y 

se considera su determinación, bajo un esquema general basado en sus 19 

artículos de la LIETU y sus artículos transitorios.   

 

De este modo, México busca con el IETU una herramienta que contribuya a 

solucionar el problema de la baja recaudación fiscal, dependencia de ingresos 

petroleros y falta de consenso para implementar otro tipo de herramientas 

como lo sería una política basada en impuestos indirectos como el IVA. 
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EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DEL IDE EN UNA EMPRESA DE MEDIOS 

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En una empresa de Medios de Comunicación en el mes de abril registra los 

siguientes movimientos en su estado de cuenta los cuales se refieren a: 

Pago a reporteros y actores 

Pago a técnicos en grabación 

Pago a asistentes en vestuario 

Pago a diferentes servicios (luz, teléfono) 

Cobro por comerciales 

Cobro por ayuda de patrocinios 

FECHA MOVIMIENTO       IMPORTE IMPORTE 

01/04/2012 DEPOSITO CHEQUE 9140 FERNANDO MORIENTES LUGO  $          9,287.00    

02/04/2012 TRANSFERENCIA CAMARA ACCION S.A. DE C.V.    $          7,873.00    

02/04/2012 COMISION BANCARIA 
  

   $                30.00    

04/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

     $    62,534.00  

04/04/2012 TRANSFERENCIA LUCES IMPACTANTES S.A. DE C.V.    $          7,632.00    

08/04/2012 DEPOSITO CHEQUE 6922 MIGUEL ANGEL MARQUEZ LOPEZ  $          9,763.00    

09/04/2012 TRANSFERENCIA ADRIANA OBREGON TIAGO      $          784.00  

11/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

     $    54,387.00  

14/04/2012 COMISION BANCARIA 
  

   $                30.00    

15/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

   $          8,745.00    

18/04/2012 TRANSFERENCIA FONDOS CLIMATICOS S.A. DE C.V.    $          5,238.00    

18/04/2012 DEPOSITO CHEQUE 6738 TELEFONOS MOVILES S.A. DE C.V.  $        18,237.00    

20/04/2012 DEPOSITO CHEQUE 6739 ELECTRICIDAD S.A. DE C.V.    $          6,765.00    

20/04/2012 COMISION BANCARIA 
  

   $                30.00    

20/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

     $    32,329.00  

22/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

     $      8,547.00  

23/04/2012 TRANSFERENCIA VESTUARIOS Y MODA S.A. DE C.V.    $          2,948.00    

25/04/2012 TRANSFERENCIA ALEJANDRA MOLINA ROSADA      $      7,347.00  

26/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
  

   $          5,228.00    

28/04/2012 TRANSFERENCIA ESCENARIOS DIVERSOS S.A. DE C.V.  $          7,637.00    

30/04/2012 COMISION BANCARIA        $                30.00    

      
 $        89,473.00   $  165,928.00  
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Con los datos anteriores, para determinar el impuesto del IDE primero hay que 

identificar únicamente los depósitos en efectivo los cuales son: 

04/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO           $    62,534.00  

11/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
    

 $    54,387.00  

11/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
    

 $    54,387.00  

20/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO  
    

 $    32,329.00  

22/04/2012 DEPOSITO EN EFECTIVO           $      8,547.00  

       
 $  212,184.00  

 

Recordando que el impuesto es aplicable al excedente de $15,000.00 

acumulado durante el mes entonces: 

Total de los depósitos      $  212,184.00  

Monto exento 
  

 $    15,000.00  

Importe aplicable al impuesto 
 

 $  197,184.00  

Tasa del impuesto 
  

3% 

IDE a pagar        $      5,915.52  
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CONCLUSIONES 

 

La Administración Tributaria es muy compleja innecesariamente. Establece una 

serie de obligaciones que propician el incumplimiento por parte de los 

contribuyentes; quienes tienen que elevar sus gastos administrativos y acudir a 

créditos para atender las demandas tributarias. 

 

Es necesario racionalizar la legislación y reglamentos de los tributos, para que 

se conviertan en una herramienta eficaz de desarrollo del país. 

 

Las empresas deben desarrollar sistemas de información que les permita, con 

el menor costo, determinar sus obligaciones tributarias; y, buscar 

financiamiento que no perturbe su desarrollo empresarial. 

 
Para México, un país emergente, con altos niveles de pobreza, marginación, 

distribución inequitativa de la riqueza en donde, el 10% de la población  

concentra el 90% de la riqueza,  una gran parte de la población lucha para 

acceder a los productos y servicios básicos y vive al día. Al proponer 

incrementar la imposición indirecta en una sociedad cuyo consumo presenta 

alto consumo de productos de primera necesidad y solo el acceso a productos 

suntuarios a un sector privilegiado de la misma, el resultado puede incrementar 

la brecha en la incidencia fiscal entre el primer grupo y el segundo al disminuir 

aún más la capacidad de consumo de las personas de menores ingresos. 

A pesar de lo expuesto en el punto anterior, se requiere establecer un sistema 

equilibrado en donde por un lado, se reconozca efectivamente la capacidad 

contributiva de las personas con contribuciones directas y por otro, se mida y 

reestructure la parte de la imposición indirecta tomando en cuenta la 

composición de capacidad de consumo y de generación de riqueza de los  

distintos sectores de la sociedad.  Ambos deben coexistir. 

Adicionalmente, lograr mayores niveles de recaudación a través del 

cumplimiento fiscal de los esquemas ya existentes. 

Como resultado de la evaluación realizada, la SHCP concluyó que el IETU es 

una pieza fundamental dentro del sistema tributario mexicano, el cual ha 

cumplido con sus principales objetivos y ha acreditado sus ventajas como 

impuesto mínimo de control integrado con el ISR. 

 

El IETU tuvo su origen en la necesidad de ampliar de manera permanente los 

ingresos no petroleros del país, dada la caída de extracción petrolera; por ello, 

se estima que mientras prevalezcan estas circunstancias en el país, es 

inconveniente realizar ajustes al sistema de renta. El ISR no funciona sin un 

impuesto mínimo ni el IETU podría funcionar separado del ISR, por lo que 



EFECTOS FISCALES DEL IVA, IETU E IDE EN UNA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

101 

hacer un ajuste estructural en el sistema conforme al cual se elimine el ISR 

empresarial y se conserve exclusivamente el IETU representa un riesgo para 

las finanzas públicas. 

 

El IETU a cuatro años de su implementación ha cumplido con sus principales 

objetivos: 

 

 Ha incrementado la recaudación de manera directa e indirectamente la 

recaudación del ISR. 

 

 Ha contribuido a fortalecer y estabilizar los ingresos públicos en épocas 

de recesión. 

 

 Ha ampliado el número de contribuyentes que realizan pago de 

impuestos, en particular, en aquellos sectores con mayores gastos 

fiscales asociados. 

 

 Ha aumentado la recaudación de aquellos que contribuían por debajo de 

la media y reducido la carga impositiva de aquellos que ya pagaban ISR 

por arriba de la media. 
 

 Ha contribuido a desalentar y mitigar los efectos de las planeaciones 

fiscales agresivas. 
 

 Ha acotado los privilegios fiscales de algunos sectores que cuentan con 

regímenes preferenciales en la Ley del ISR. 

Es decir, el IETU ha logrado sus objetivos y, al menos en el corto plazo, es 

parte de la estructura adecuada del sistema tributario mexicano. La vigencia del 

IETU ha sido corta, por lo que es necesario permitir su maduración, sin 

perjuicio de continuar analizándolo. 

 

Actualmente, las condiciones macroeconómicas a nivel internacional no son del 

todo alentadoras. Los problemas fiscales de países como Grecia, España o el 

propio Estados Unidos de América podrían poner en riesgo la estabilidad de las 

economías. En este contexto, no es conveniente en esta coyuntura poner en 

entredicho la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas de nuestro 

país, afectando la percepción de los mercados sobre la fortaleza de nuestro 

sistema fiscal mientras el resto del mundo está precisamente considerando 

aumentar sus impuestos y fortalecer sus marcos tributarios. Bajo estas 

consideraciones, la arquitectura vigente del sistema renta es la correcta para 

nuestro país en las circunstancias actuales. 
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La coexistencia del IETU y del ISR empresarial fortalece al sistema tributario, 

por lo que una migración hacia un sistema de un impuesto único basado en 

flujo requiere ponderaciones más profundas en términos de su acreditamiento 

con otros países y en cuanto a la equidad y progresividad del sistema 

impositivo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Ejemplo de la Presentación de la Declaración en el Portal del SAT con el 

nuevo sistema: Pago Referenciado 

 

 

Al ingresar al portal aparecerá el menú con la opción de presentación de la 

declaración, la cual seleccionaremos, 
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Posteriormente ingresaremos la periodicidad de la declaración que 

presentaremos, mes, año y si es normal, complementaria o por corrección 

fiscal, 

 

 
 

En esta parte por default el sat nos indica las obligaciones principales que 

tenemos como contribuyente, las cuales seleccionaremos para procesar su 

determinación, en este caso solo pondremos el IETU. 
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La siguiente ventana nos validara el impuesto seleccionado y preguntando si la 

información es correcta, le diremos que la declaración será en línea (para 

presentarla necesitamos acceso a internet). 

 

 
 

En esta ventana ingresaremos todo los conceptos para la determinación del 

impuesto, ingresos acumulables, deducciones, créditos fiscales 
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Para concluir la determinación del impuesto, solo validamos que la información 

capturada sea la correcta, y que nos muestre el IETU a cargo o en ceros según 

sea su caso, enviamos declaración 

 

 
 

Obtenemos el acuse del impuesto presentado, 

 

Este esquema se denomina pago referenciado el cual ya es obligatorio para 

personas morales a partir de 2012, y para las personas físicas es optativo, y 

obligatorio para aquellas que rebasaron los 250,000 pesos en ingresos de su 

declaración anual del año 2011. 
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ANEXO 2 
 
Determinación de la proporción de acreditamiento para pagos mensuales. 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando el contribuyente realiza actos o actividades gravadas (16, 11 o 0%) y 
exentas, y utiliza bienes distintos a las inversiones, recibe servicios o usa o 
goza temporalmente bienes para realizar dichos actos o actividades, el 
contribuyente podrá acreditar el impuesto en la proporción en la que el valor de 
los actos o actividades gravadas representan del valor total de los actos o 
actividades que el contribuyente realiza en el mes.  
 
DESARROLLO 
 

.  Actos o actividades gravadas al 16%  532,856.00 

(+) Actos o actividades gravadas al 11%  36,489.00 

(+)  Actos o actividades gravadas al 0%  39,563.00 

(=)  Total de actos o actividades gravadas  608,908.00 

(+)  Actos o actividades exentas  302,891.00 

(=)  Total de actos o actividades (gravadas y 
exentas)  

911,799.00 

   

. Total de actos o actividades gravadas del mes  608,908.00 

(÷)  Total de actos o actividades del mes (gravados y 
exentos)  

911,799.00 

(=)  Proporción de acreditamiento para pagos 
mensuales  

0.6678 

 
 
OBSERVACIONES 
 
Marco jurídico: Artículo 5o., fracción V, inciso c), de la LIVA.  
 
La proporción determinada deberá aplicarse sobre el importe del IVA 
trasladado al contribuyente, correspondiente a operaciones que no se puedan 
identificar con la realización de actos propios del contribuyente, totalmente 
gravados o totalmente exentos. Dicha proporción también se aplicará sobre las 
inversiones que se utilicen indistintamente para la realización de actos 
gravados o exentos del contribuyente. 
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4. Determinación de IVA acreditable cuando se realizan actividades 

gravadas y exentas 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando el contribuyente realice actos o actividades gravadas a la tasa del 0, 11 
y/o 16%, y a su vez realice actividades exentas, y para ello haga adquisiciones 
de bienes, inversiones, de servicios o celebre contratos de uso o goce temporal 
de bienes, y no esté en la posibilidad de identificar si éstos serán utilizados 
para la realización de las actividades gravadas o las actividades exentas, el 
acreditamiento del IVA pagado por ellos se podrá realizar únicamente en la 
proporción que  represente el valor de las actividades gravadas del valor total 
de las actividades realizadas. 
 
DESARROLLO 
 
Datos: 

.  Actos o actividades gravados  945,612.00 

(÷)  Total de actos o actividades (gravadas y 
exentas)  

1’575,612.00 

(=)  Proporción de acreditamiento  0.6001 

 
Determinación del IVA acreditable 
 

. IVA total trasladado al contribuyente (pagado a 
proveedores) 

 86,321.00 

(-)  IVA trasladado en erogaciones no deducibles  4,681.00 

(=)  IVA trasladado de erogaciones deducibles 81,640.00 

(-)  IVA trasladado por adquisición de bienes, 
inversiones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas  

30,541.00 

(-)  IVA trasladado por adquisición de bienes, 
inversiones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades exentas 

21,632.00 

(=)  IVA trasladado no identificado exclusivamente 
con actividades gravados o exentas  

29,467.00 

(x)  Proporción de acreditamiento  0.6001 

(=)  IVA trasladado acreditable en proporción  17,683.14 

(+)  IVA trasladado por adquisición de bienes, 
inversiones, servicios o uso o goce temporal de 
bienes utilizados exclusivamente para realizar 
actividades gravadas 

30,541.00 

(=)  IVA acreditable  48,224.14 
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