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INTRODUCCIÓN 
 

CAPITULO I LA DISTRIBUCION AUTOMOTRIZ EN MÉXICO  
 

Al separar el entorno fiscal del financiero, observamos que esta es un área 
de amplia información la cual debe estudiarse con diligencia, objetividad y criterio. 
 

Dentro de esta área podemos observar las diversas variantes que existen 
dentro y fuera de nuestro país, siendo impuestos federales, locales o estatales, de 
seguridad social así mismo la tributación en el extranjero, todas y cada una de 
ellas tienen un efecto financiero dentro de la organización. 
 

En el presente material abundaremos sobre los impuestos federales que 
actualmente operan en las empresas con base a flujo de efectivo siendo IETU, IVA 
e IDE, donde analizaremos la estructura legal de cada uno de estos impuestos 
para obtener el mejor beneficio. 

 
CAPITULO II IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) 

 
En el caso del IETU a partir de la entrada en vigor el 1ro de enero de 2008, 

las diversas personas físicas y morales de nuestro país se han acoplado a las 
exigencias de lo que marca esta ley, sin embargo aun quedan diversas incógnitas 
sobre el tema. 
 

En este capítulo podremos identificar los puntos principales que menciona 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), su relación y posible efecto 
con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la identificación de estrategias y 
recomendaciones para el sector de distribución automotriz de nuestro país. 

 
CAPITULO III IMPUESTO SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (IDE) 
 
  Otro de los impuestos que a causado un impacto significativo tanto en los 
contribuyentes como en la recaudación que lleva acabo el Fisco es el Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo (IDE) ya que en conjunto con el Impuesto Empresarial a 
Tasa Única que entraron en vigor durante el año 2008, el objetivo en común de 
estas dos cargas fiscales adicionales a las ya existentes para ese entonces, es 
precisamente optimizar la mayor recaudación tributaria y reducir  a la mayor 
medida posible la evasión Fiscal.  
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CAPITULO IV  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 

Uno de los impuestos que con mayor frecuencia afecta el flujo de efectivo 
de las empresas y así mismo en ocasiones llega a presentar pleitos legales con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 

Los contribuyentes deben entender que este impuesto no es parte del 
ingreso al obtener una contraprestación,  por lo cual analizaremos las mejores 
recomendaciones y estrategias para el cálculo del mismo.  

 
CAPITULO V ESTIMULOS FISCALES, DECRETOS Y EFECTOS CON OTROS 
IMPUESTOS. 
 

Los estímulos fiscales son un tema que resulta interesante y que aplicado 
de la mejor manera  al cálculo de impuestos  los contribuyentes reducen en una 
medida pequeña pero significativamente la carga fiscal. 
 

Entre las diversas opciones de aplicar estímulos tenemos como ejemplo los 
siguientes casos: 
 

Estímulo Fiscal que se otorga a las empresas  embotelladoras  y 
distribuidoras de agua en botellas para cierto tipo de presentaciones, o el Estímulo 
Fiscal que se otorga a las empresas refresqueras por la re-utilización de envases 
de vidrio  con las medidas de higiene necesarias. 

 
La correcta toma de decisiones puede beneficiar a la entidad para efectos 

de disminución tributaria por lo cual es muy importante tomar en consideración el 
estímulo fiscal que nos pudiera aplicar. 
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LA DISTRIBUCION AUTOMOTRIZ EN MEXICO 
 

1.1 INTRODUCCION 
 
 

En la presente investigación se evalúan los diversos factores de las 
empresas dedicadas a la distribución automotriz en México, a fin de conocer los 
elementos que se involucran en la operación y que ante las diversas crisis que 
actualmente se presentan en este sector, resultaría de gran utilidad contar con las 
mejores estrategias fiscales en apoyo al mismo. 

 
 Por otra parte, el análisis llevado a cabo permite conocer los nichos de 

oportunidades para el sector automotriz en México, así como los de la propia 
industria automotriz, y con ello, derivar en algunas recomendaciones de política 
tributaria, advirtiendo los riesgos potenciales de seguir uno u otro camino, sin 
perder de vista la dinámica de la cadena fiscal de este sector. 

 
Si bien existen numerosos estudios en los que se ha examinado el sector 

automotriz en México, pero son escasos los que realizan un análisis solo del 
entorno fiscal, este aporte es uno de los principales del presente documento; otro 
tiene que ver con el enfoque adoptado, pues para contar con un análisis integral 
se adoptó el enfoque de la cadena de valor, con lo que fue posible poner de 
manifiesto las ideas y estrategias fiscales en nuestro país dentro de la cadena del 
sector de distribución automotriz. 

 
El análisis realizado lleva a concluir en principio que los grandes retos para 

el sector de distribución automotriz en México se encuentran en fortalecer las 
políticas financieras y administrativas, antes pasar por la renovación de las 
políticas fiscales, ordenar el mercado de autos, diversificar el destino de los 
excedentes monetarios y avanzar en la incorporación de mayores normas de 
calidad en la enajenación de automóviles y de la prestación de servicios.  

 
Por lo anterior, vale la pena coordinar los esfuerzos de los distintos agentes 

económicos fiscales en el sector  y elaborar un plan tributario, estructurado y 
cohesionado que le permita aprovechar en su máxima expresión los estímulos 
fiscales con que cuenta el país.  
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1.2 POSICIÓN DE MEXICO A NIVEL INTERNACIONAL 
 

México se ubica entre los diez principales productores de automóviles, 
camiones, partes y componentes del mundo. Nuestro país cuenta con una 
industria madura y dinámica que continúa en crecimiento.  
 

En 2008, la producción nacional rebasó los 2 millones de unidades, con un 
crecimiento del 4 por ciento respecto a 2007. Asimismo, las exportaciones 
mexicanas de automóviles durante 2008, alcanzaron 3 por ciento más que en el 
año anterior. 
 

Es por ello que 8 de las 10 armadoras líderes de autos del mundo cuentan 
con plantas de ensamblaje en México. Además, existen más de mil empresas de 
autopartes establecidas en el país, la gran mayoría de ellas de origen extranjero. 
 
 

 
 
 
1.3 COSTOS DE OPERACIÓN MÁS COMPETITIVOS 
 

El estudio “Competitive Alternatives KPMG´s Guide to International 
Business Location”, de la consultora KPMG, en coordinación con Mercer, Colliers 
International, Economic Research Institute y Decisio, coloca a México como el país 
número 1 para la manufactura de autopartes: 
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Así mismo, el estudio “Manufacturing Outsourcing Cost Index”, de Alix Partners, 
confirma la competitividad del país: 
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1.4 COMPETITIVIDAD 
 

De acuerdo al estudio "O!shoring - Onshore: Exploring México’s 
Manufacturing Advantages", de la consultora McKinsey, la brecha de productividad 
entre EU y México, en términos de autos ensamblados por hora, se ha reducido de 
un 15 por ciento un 8 por ciento en los últimos años. 
 

 
 
 
1.5 RELACION INDUSTRIAL -  ACADEMICA 
 

Gobierno, academia e industria trabajan en conjunto para crear sinergias de 
trabajo y estrechar vínculos de colaboración que le permitan al sector automotriz 
nacional, continuar posicionándose como líder manufacturero. 

 
Existen universidades con programas enfocados especialmente a la 

producción, innovación y diseño automotriz. 
 
En México se encuentran inversiones importantes relacionadas con 

investigación, innovación y desarrollo, como: 
 
- Centro Regional de Ingeniería de General Motors (Toluca, Estado de 

México) 
- Centro de Ingeniería y Diseño Automotriz de Chrysler (Ciudad de 

México) 
- Centro Técnico de Delphi (Ciudad Juárez, Chihuahua) 

 
Así mismo, existen instituciones del sector científico y académico, como: 

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México 
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- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus 

Monterrey) 
- Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 
- Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

 
 
 

 
 
1.6 MANO DE OBRA CALIFICADA 
 

- México tiene una población de 110 millones de habitantes. 
- Dentro de 30 años, la población económicamente activa del país será de 

69 millones de personas. 
- México cuenta con más de 750 mil estudiantes en ingeniería y 

tecnología. 
- Se gradúan al año 90 mil estudiantes de ingeniería y tecnología. 
- Existen más de 900 programas de posgrados relacionados con la 

ingeniería y la tecnología en universidades mexicanas. 
- La gran mayoría de los ingenieros y técnicos en México hablan inglés 

como segundo idioma. 
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1.7 EXPERIENCIA 
 
 

 
 
 

1.8 MERCADO INTERNO 
 

- El mercado automotriz en México no sólo ha crecido en cantidad, sino 
en calidad y variedad. 

- La oferta de modelos disponibles para el consumidor mexicano se ha 
duplicado, pasando de 213 modelos en el año 2000, a más de 300 
modelos en los últimos años. 

- Cada año aproximadamente, se venden aproximadamente 1 millón 100 
mil unidades. 

 
1.9 AMPLIA RED DE PROVEDURIA 
 

En el país se han establecido las principales empresas de autopartes de 
Norteamérica, Europa y Asia con la !nalidad de garantizar las entregas "justo a 
tiempo" y facilitar la "exibilidad de producción requerida por las armadoras. 

 
100 de las empresas más importantes de autopartes mundiales están en el país, 
entre las que destacan: Robert Bosch, Denso, Delphi, Magna, Visteon, Eaton, 
Valeo, Bridgestone/Firestone, Johnson Controls, Michelin, Aisin Seiki, Goodyear, 
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Lear, ThyssenKrupp, Faurecia, Siemens, San Luis Rassini, Metalsa y Brembo, 
entre muchas más. 
 
Durante 2008, México produjo cerca de 30 mil millones de dólares en autopartes, 
mismas que tuvieron como destino principal Estados Unidos, con el 80% de la 
producción. 
 
 

 
 
 

1.10 EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL PAIS 
 

México cuenta con empresas que producen vehículos automotores para el 
transporte de personas y carga en general, así como compañías encargadas de 
fabricar sus partes y componentes, tanto para equipo original, como para el 
mercado de repuesto. 
 
En total, existen: 

- 8 empresas productoras de vehículos ligeros 
- 12 empresas productoras de vehículos pesados 
- Cerca de1,100 empresas fabricantes de autopartes 
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1.11 CRECIMIENTO EN EL SECTOR 
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1.12 CASOS DE ÉXITO 
 
 

 
 
1.13 CONCLUSION DEL CAPITULO 
 

Es necesario impulsar la inversión nacional y extranjera en este sector a 
través de los estímulos y facilidades fiscales para las empresas,  dada la 
importancia del crecimiento en los últimos años, pues deseamos que la historia del 
negocio automotriz en México sea un éxito. 
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CAPITULO 
 
 
 

II 
 
 
 

IMPUESTO  
EMPRESARIAL  

A TASA UNICA (IETU) 
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 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) 
 

2.1 INTRODUCCION  
 

El 20 de Junio de 2007 el ejecutivo federal presento iniciativas para una 
reforma integral de hacienda Pública donde se propone un nuevo tributo 
denominado Contribución empresarial a  tasa única justificándolo por: 

 
- La baja recaudación no petrolera 
- Evasión fiscal   
- La informalidad  

 
En septiembre de 2007 se realizan algunas modificaciones: 

 
- Se define el nombre de contribución empresarial a tasa única al de 

Impuesto empresarial a tasa única,  
- La tasa del 19% al 17.5%  
- Se incluyen nuevas modalidades denominadas acreditamientos 
- Calculo bajo el esquema de flujo de efectivo 

 
Finalmente se aprueba por el congreso de la unión la Ley del Impuesto 

Empresarial  a Tasa Única, misma que es publicada en el D.O.F el 1ro de Octubre 
de 2007 para entrar en vigor el 1ro de Enero de 2008. 
 
 
2.2 ESTRUCTURA 

 
Esta ley tiene la siguiente estructura:  

 
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1° AL  4° 

 
CAPITULO II DE LAS DEDUCCIONES ARTICULO 5° Y 6° 

  
CAPITULO III DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO,  DE LOS PAGOS Y DEL  
CREDITO FISCAL 

 
SECCION I DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ARTÍCULO 7° AL 11° 

 
SECCION II DEL ACREDITAMIENTO DE ISR POR LAS SOCIEDADES QUE SE 
CONSOLIDAN ARTICULO 12 AL 14 

 
SECCION III DEL ACREDITAMIENTO DE IETU POR LOS INTEGRANTES DE 
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ARTÍCULO 15 

 
CAPITULO IV DE LOS FIDEICOMISOS ARTICULO 16 
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CAPITULO V DEL REGIMEN DE LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
ARTICULO 17 

 
CAPITULO VI DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES ARTICULO 
18 
 
CAPITULO VII DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES ARTICULO 19 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
2.3 OBJETO  
 

El impuesto se determina con base a flujos de efectivo con lo que se   
pretende controlar los ingresos cobrados y las deducciones pagadas 

 
El objeto del IETU es gravar los ingresos que obtengan las personas físicas 

y morales por actividades económicas sin importar el lugar donde se generen. 
 
 
2.4 SUJETO 
 

De acuerdo al artículo 1ro de la LIETU, 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. 
 
II. Prestación de servicios independientes. 
 
III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 
Para efectos de definir el concepto de residentes en territorio nacional, la LIETU 
nos remite al artículo noveno del código fiscal de la federación (CFF) donde señala 
lo siguiente:  

…… 
 
Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio 
nacional: 
 
I. A las siguientes personas físicas: 
 
a)  Las que hayan establecido su casa habitación en 
México. Cuando las personas físicas de que se trate 
también tengan casa habitación en otro país, se 
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considerarán residentes en México, si en territorio 
nacional se encuentra su centro de intereses vitales. 
Para estos efectos, se considerará que el centro de 
intereses vitales está en territorio nacional cuando, 
entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los 
siguientes supuestos:  
 
1.  Cuando más del 50% de los ingresos totales que 
obtenga la persona física en el año de calendario 
tengan fuente de riqueza en México. 
 
2.  Cuando en el país tengan el centro principal de 
sus actividades profesionales. 
 
b)  Las de nacionalidad mexicana que sean 
funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, 
aun cuando su centro de intereses vitales se 
encuentre en el extranjero. 
 
II.  Las personas morales que hayan establecido en 
México la administración principal del negocio o su 
sede de dirección efectiva. 
 
…… 

 
Ahora bien, es importante señalar que la LIETU para efectos de conceptuar la 
enajenación de bienes, la prestación de servicios y en el uso o goce temporal de 
bienes, nos remite a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).Dichos temas 
serán tratados en el capítulo IV de la presente tesis. 
 
2.5 BASE 
 

Para efectos de obtener la base del IETU, el artículo 9° en su penúltimo 
párrafo nos señala el procedimiento: 
 

...... 
 
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales 
mensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa 
única del ejercicio, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas en el mismo 
plazo establecido para la presentación de la 
declaración de los pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta. 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos del 
Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta calcularán y, en su caso, enterarán por cuenta 
de cada uno de sus integrantes los pagos provisionales 
del 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 deberá calcular y enterar 
individualmente sus pagos provisionales en los 
términos de esta Ley. 
 
El pago provisional se determinará restando de la 
totalidad de los ingresos percibidos a que se refiere 
esta Ley en el periodo comprendido desde el inicio del 
ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponde el pago, las deducciones autorizadas 
correspondientes al mismo periodo. 
 
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo 
anterior, se le aplicará la tasa establecida en el artículo 
1 de esta Ley. 
 
…… 

 
 

EJEMPLO: 
 
  

INGRESOS GRAVABLE $619,780.00 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS $582,000.00 

BASE DEL IMPUESTO $37,780.00 

 
 
2.6 TASA 
 

De acuerdo al artículo primero de la LIETU, la tasa por aplicar a dicho 
impuesto será del 17.5%, sin embargo, cabe mencionar que para los efectos los 
ejercicios 2008 y 2009 el artículo cuarto transitorio señala que la tasa por aplicar 
será del 16.5% para el primer año y del 17% para el segundo, como se muestra a 
continuación: 
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AÑO TASA 

2008 16.5% 
2009 17% 

2010 Y SIGUIENTES 17.5% 

 
 

2.7 CALCULO DEL IMPUESTO 
 
2.7.1 INGRESOS 
 

Para efectos de definir los ingresos que gravan a este impuesto, el artículo 
segundo señala lo siguiente: 

…… 
 

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. 

 
…… 

 
Una vez lo anterior, tenemos que los ingresos acumulables para este impuesto  
serán las contraprestaciones efectivamente cobradas 
 
 

PRECIO O CONTRAPRESTACION  EFECTIVAMENTE COBRADA  $290,000.00 

CARGOS O COBROS POR:  

INTERESES NORMALES O MORATORIOS $120,000.00 

ANTICIPOS O DEPOSITOS  $28,780.00  

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS $438,780.00 
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Lo que es importante señalar que la misma ley exceptúa como gravámenes 
a este impuesto lo siguientes conceptos conforme al artículo cuarto de la LIETU: 

 
…… 
 
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 
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estatutos tengan el mismo objeto social que las 
cámaras y confederaciones empresariales. 
 
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. 
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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 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 
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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. 
…… 

 
Por lo cual considerando estos conceptos, logramos percibir que la mayoría de 
ellos corresponden a sí mismo al título II de la Ley del Impuesto sobre la renta 
(LISR) al respecto de personas morales con fines no lucrativos. 
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2.7.2 DEDUCCIONES 
 

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes de acuerdo 
al artículo quinto: 

 
…… 

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

Dichas deducciones deben corresponder a la adquisición de bienes, servicios 
independientes o a la obtención del uso o goce temporal de bienes, así mismo se 
deben  considerar diversos requisitos para ejercer la deducción, entre ellos 
destacan los siguientes: 
 

- Cuando hayan sido pagados en efectivo 
- Mediante traspasos de cuentas  
- En otros bienes que no sean de títulos de crédito 
- Con cheque cuando sea cobrado 
- Cuando el interés del acreedor queda satisfecho  mediante cualquier 

forma de extinción 
 
 
La ley de IETU en diversas ocasiones hace referencia a la LISR, misma que sirve 
de base en sus artículos 31 y 32 para efectos de definir los requisitos de las 
deducciones. 
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Una vez definidos los conceptos de ingresos y deducciones que son 
componentes para determinar la base gravable del impuesto procederemos a 
realizar su cálculo de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo noveno:  

 
…… 
 
se determinará restando de la totalidad de los 
ingresos percibidos a que se refiere esta Ley en el 
periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 
hasta el último día del mes al que corresponde el 
pago, las deducciones autorizadas correspondientes 
al mismo periodo. 
 
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo 
anterior, se le aplicará la tasa establecida en el 
artículo 1 de esta Ley. 
…… 

 

HONORARIOS PROFESIONALES  $   12,500.00  

ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA  $     3,500.00  

UNIFORMES  $   90,000.00  

COMISIONES BANCARIAS  $     3,000.00  

TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS  $ 109,000.00  

 
 
2.8 ACREDITAMIENTOS FISCALES 
 

La ley de IETU hace referencia a diversos acreditamientos que son 
generados por operaciones del contribuyente que no son directamente 
deducciones entre ellos destacan los siguientes: 
 

- El crédito fiscal por deducciones autorizadas mayores a los ingresos 
gravados. 

- El crédito fiscal por pago de salarios e ingresos asimilados a estos y 
aportaciones de seguridad social 

- El crédito fiscal por inversiones adquirida de 1998 a 2007 
- El crédito fiscal por los inventarios  que se tenían al 31 de diciembre de 

2007. 
- El pago provisional del ISR propio, correspondiente al mismo periodo 
- Los pagos provisionales del IETU efectivamente pagados con 

anterioridad 
- ISR  efectivamente pagado por dividendos 

 
Estos acreditamientos son aplicables después de determinar el impuesto causado, 
ya que su aplicación tiene el efecto de disminuir el impuesto causado. 
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2.8.1 DETERMINACION DEL ACREDITAMIENTO POR DEDUCCIONES  
MAYORES A LOS INGRESOS  
 
 

INGRESOS GRAVABLE  $ 619,780.00  

DEDUCCIONES AUTORIZADAS  $ 654,437.49  

BASE DEL IMPUESTO -$   34,657.49  

TASA  17.50% 

ACREDITAMIENTO POR DEDUCCIONES  
MAYORES A INGRESOS -$     6,065.06  

 
 
2.8.2 DETERMINACION DEL ACREDITAMIENTO POR  PAGO DE SALARIOS  
Y ASIMILADOS. 
 
 

SALARIOS GRAVADOS Y PAGADOS $ 178,638.58 
FACTOR APLICABLE            17.5% 
ACREDITAMIENTO POS PAGO DE 
SUELDOS Y ASIMILADOS 

$   31,261.75 

 
 
2.8.3 DETERMINACION DEL ACREDITAMIENTO POR EL PAGO DE 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

APORTACIONES PATRONALES $ 9,837.38 

FACTOR        17.5%  
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES 
AL IMSS 

$ 1,721.54 

 
 
Es importante mencionar que solo se tomara en cuenta la aportación que haga el 
patrón como base para determinar el acreditamiento. 
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2.8.4 DETERMINACION DEL ACREDITAMIENTO POR INVENTARIOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007 
 
 

IMPORTE DEL INVENTARIO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007 

$105,000.00 

FACTOR 17.50% 

RESULTADO $18,375.00 

POR CIENTO 6% 

ACREDITAMIENTO FISCAL POR INVRENTARIOS $1,102.50 

 
2.8.5 DETERMINACION DEL ACREDITAMIENTO POR EL PAGO 
PROVISIONAL DE ISR PROPIO 
 
 

INGRESOS GRAVABLE  $         438,780  

DEDUCCIONES AUTORIZADAS  $         109,000  

BASE DEL IMPUESTO  $         329,780  

TASA  17.5% 

IMPUESTO CAUSADO  $           57,712  

ISR PAGADO  $      20,000.00  

IMPUESTO DEL EJERCICIO  $           37,712  

 
 
El ISR pagado ante las oficinas autorizadas de la S.H.C.P. deberá disminuirse del 
IETU causado hasta por el importe del mismo. 
Nota: Para este ejemplo, solo fue presentado el importe de I.S.R. pagado, ya que 
el cálculo del mismo corresponde a una legislación diferente a la que aquí 
presentamos. 
 
Cabe señalar que el artículo 11, párrafo 6 menciona que al no realizar los 
acreditamientos correspondientes, pudiéndolo hacer el Contribuyente perderá el 
derecho  a aplicarlos en ejercicios posteriores. 
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2.9 DETERMINACION DEL IMPUESTO  
 
 

INGRESOS GRAVABLE  $         438,780  

DEDUCCIONES AUTORIZADAS  $         109,000  

BASE DEL IMPUESTO  $         329,780  

TASA  17.50% 

IMPUESTO CAUSADO  $           57,712  
ACREDITAMIENTO POR SALARIOS  $           31,261  
ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL  $             1,721  
ACREDITAMIENTO INVENTARIO  $             1,102  
ACREDITAMIENTO ISR PROPIO DEL EJERCICIO  $           20,000  

IMPUESTO A PAGAR  $             8,438  

 
 

Para efectos de los pagos provisionales la ley hace mención a otro 
acreditamiento que consiste en disminuir los pagos realizados durante el ejercicio  
del propio IETU. 
 
Una vez que se conocen los elementos para realizar el cálculo del impuesto 
debemos presentar la declaración del ejercicio correspondiente 
 
 
2.10 FECHAS DE ENTERO DEL IMPUESTO 
 

De acuerdo al artículo 9 de la ley en comento, se establece las fechas de 
entero del mismo: 
 

…… 
 

Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales 
mensuales a cuenta del impuesto empresarial a tasa 
única del ejercicio, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas en el 
mismo plazo establecido para la presentación de la 
declaración de los pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta. 
 
…… 

 
Como podemos observar, la LIETU nos remite a la LISR a su artículo 14 donde 
menciona lo siguiente: 
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...… 
 
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales 
mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquél al que corresponda el pago 
…… 
 

Ahora bien el artículo cuarto del decreto publicado en el DOF el 31 de mayo de 
2002 otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, entre ellas el 
prolongar la fecha límite de entero del impuesto conforme al siguiente listado: 
 
 
 

SEXTO DIGITO NUMERICO DEL RFC FECHA LIMITE DE PAGO 

1 Y 2 UN DIA HABIL MAS 
3 Y 4 DOS DIAS HABILES MAS 
5 Y6 TRES HABILIES MAS 
7 Y 8 CUATRO DIAS HABILES MAS 
9 Y 0 CINCO DIAS HABILES MAS 

 
 
Por ejemplo: 

 
A M O 9 8 0 5 2 6 Z A 1 

 
Su sexto digito es 6 así que tiene tres días más de plazo para presentar la 

declaración mensual es decir  el 20 del mes inmediato siguiente 
 
 

De acuerdo a la legislación vigente en 2012 la presentación del impuesto será 
vía internet a través de la página del SAT en la aplicación de Pagos Referenciados 
de “Mi portal”. 
 

 
 

 
Después del vaciado de los importes se envía la declaración y el sistema 

nos proporciona un numero de referencia para realizar en el pago en el portal 
bancaria por eso es necesario contar con la FIEL vigente. 
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2.11 OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE 
 

Los contribuyentes además de cumplir con el pago del IETU, deberá 
también cumplir con  las obligaciones establecidas en el artículo  18 de esta ley: 
 

…… 
 

I. Llevar la contabilidad de conformidad con el 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y 
efectuar los registros en la misma. 
 
II. Expedir comprobantes por las actividades que 
realicen y conservar una copia de los mismos a 
disposición de las autoridades fiscales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, 
fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
III. Los contribuyentes que celebren operaciones con 
partes relacionadas deberán determinar sus ingresos 
y sus deducciones autorizadas, considerando para 
esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o 
entre partes independientes en operaciones 
comparables. Para estos efectos, aplicarán los 
métodos establecidos en el artículo 216 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en el orden establecido en 
el citado artículo. 
 
…… 

 
2.12 DEVOLUCION Y COMPENSACION DEL IMPUESTO 
 

El artículo 8 hace referencia a la devolución del impuesto a favor del 
contribuyente conforme a los siguientes términos: 

…… 
 

Cuando no sea posible acreditar, en los términos del 
párrafo anterior, total o parcialmente los pagos 
provisionales efectivamente pagados del impuesto 
empresarial a tasa única, los contribuyentes podrán 
compensar la cantidad no acreditada contra el 
impuesto sobre la renta propio del mismo ejercicio. 
En caso de existir un remanente a favor del 
contribuyente después de efectuar la compensación 
a que se refiere este párrafo, se podrá solicitar su 
devolución. 
…… 
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Una vez lo anterior, la secretaria de hacienda emitió de a cuerdo a Resolución 
Miscelánea Fiscal los siguientes requisitos para efectuar dicho trámite: 
 

1 Forma oficial 32 “Solicitud de Devolución” (por duplicado).  

2 

Anexo 14 de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación del saldo a favor IETU 
del ejercicio” F3241 para contribuyentes personas morales que “Dictaminan sus 
Estados Financieros”.  

Anexo 14 “Determinación del saldo a favor IETU del ejercicio”, disponible en la 
aplicación de Devoluciones por Internet, para las demás personas morales y 
personas físicas.  

3 

Anexo 14-A de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación de pagos 
provisionales acreditables de IETU” F3241 para contribuyentes personas 
morales que “Dictaminan sus Estados Financieros”.  

Anexo 14-A “Determinación de pagos provisionales acreditables de IETU” 
disponible en la aplicación de Devoluciones por Internet, para las demás 
personas morales y personas físicas.  

4 

Tratándose de la primera vez que solicita devolución o lo haga ante una Unidad 
Administrativa diferente a la que venía presentando, original o copia certificada 
y fotocopia del documento (Acta constitutiva y poder notarial, en su caso) que 
acredite la personalidad del representante legal que promueve.  

5 

Cuando se sustituya o designe otro representante legal, además del ya 
reconocido por la autoridad, deberá anexar original o copia certificada y 
fotocopia del acta de asamblea protocolizada o del poder notarial que acredite 
la personalidad del firmante de la promoción.  

6 
Original y fotocopia de la identificación oficial del contribuyente o del 
representante legal.  

7 
Escrito o papeles de trabajo en el que se manifieste el (los) acreditamiento(s) o 
compensación(es) que se hubieren efectuado.  

8 
Tratándose de fideicomisos, fotocopia del contrato de fideicomiso, con firma del 
fideicomitente, fideicomisarios o de sus representantes legales, así como del 
representante legal de la institución fiduciaria.  

9 

Fotocopia del encabezado del Estado del Cuenta que expidan los sujetos a que 
se refiere el artículo 29-B, fracción II del CFF, el obtenido a través de Internet o 
bien, fotocopia del contrato de apertura de la cuenta, en los que aparezca el 
nombre del contribuyente, así como el número de cuenta bancaria CLABE, 
cuando se encuentre obligado.  

10 
Las personas morales deben contar con el certificado de FIEL vigente en todos 
los casos, para personas físicas únicamente cuando se trate de saldos a favor 
con importes iguales o superiores a $13,970.00.  

11 
En el caso de presentar documentación adicional, no señalada o enunciada en 
los puntos anteriores, ésta deberá entregarse por separado al personal 
receptor, foliada y detallada en escrito libre.  
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Así mismo para efectos de compensar el saldo a favor se requiere de lo siguiente: 
 

1 Forma oficial 41 “Aviso de Compensación” electrónico. 

2 

Anexo 14 de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación del saldo a favor IETU 
del ejercicio”. F3241 en formato Zip, para contribuyentes personas morales que 
dictaminan sus estados financieros. 

Anexo 14 “Determinación del saldo a favor IETU del ejercicio”, en la aplicación 
de Devoluciones por Internet, para las demás personas físicas y morales, este 
anexo deberá presentarse digitalizado. 

3 

Anexo 14-A de las formas oficiales 32 y 41 “Determinación de los pagos 
provisionales acreditables de IETU”. F3241 en formato Zip, para contribuyentes 
personas morales que “Dictaminan sus Estados Financieros”. 

Anexo 14-A “Determinación de pagos provisionales acreditables de IETU” 
disponible en la aplicación de Devoluciones por Internet, para las demás 
personas morales y personas físicas. 

4 Contar con CIECF a efecto de ingresar a la aplicación “Mi portal”. 

5 Papeles de trabajo en el que se manifieste los acreditamientos efectuados. 

6 

Tratándose de ingresos provenientes por fideicomisos, fotocopia del contrato 
de fideicomiso, con firma del fideicomitente, fideicomisario o de sus 
representantes legales, así como del representante legal de la institución 
fiduciaria. 

7 
 

En los casos de avisos complementarios por errores manifestado en el propio 
formato, o como consecuencia de modificaciones en la declaración en la que 
se manifiesta el saldo a favor, y/o en la declaración que contiene la aplicación 
de la compensación: 
Presentará la forma oficial 41 con los datos que el propio formato solicita, dicho 
aviso se acompañará de los documentos que se establecen en el catálogo de 
servicios y trámites de Devoluciones y Compensaciones, cuando éstos hayan 
sufrido alguna modificación. 

8 

Tratándose de remanentes, únicamente llenara el formato electrónico 
correspondiente indicando el NUMERO DE CONTROL asignado por la 
autoridad en el Aviso donde señaló el saldo por primera vez y los datos que el 
propio formato solicita. 

  Nota: 

  

En el caso de no contar con el número de control de su aviso inicial podrá 
hacer referencia al número de caso conformado con la siguiente estructura: 
“AV2009XXXXXXXX” correspondiente al aviso de compensación anterior para 
verificar que el saldo remanente sea la continuación de dicho trámite. 
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2.13 RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Como hizo mención, el Impuesto Empresarial a Tasa Única  tiene una 
estrecha relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

A continuación presentaremos un cuadro comparativo entre ISR y el IETU, 
mencionando los conceptos que se consideran como ingresos y deducciones: 
 

 
 RELACION DE INGRESOS ISR E IETU 

CONCEPTO ISR IETU 

I. ENAJENACION DE BIENES   
VENTAS DE PRODUCTOS SI SI 
CANTIDADES QUE SE RECIBAN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
(ART 43 LISR) 

SI SI 

VENTA DE ACTIVO FIJO, TERRENOS (GANACIA) SI N/A 
PRECIO DE VENTA  (ACTIVO FIJO TERRENOS N/A SI 
VENTA DE DESPERDICIO SI SI 
ANTICIPOS RECIBIDOS (R-1.3.2.4 RM) SI SI 
DEPOSITOS RECIBIDOS (ART 18 A  RISR) N/A SI 
RESTITUCION DE ANTICIPOS ENTREGADOS N/A SI 
RESTITUCION DE DEPOSITOS ENTREGADOS N/A SI 
INTERESES NORMALES Y MORATORIOS CONSIDERADOS PARTE 
DEL PRECIO 

SI SI 

REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS N/A SI 
GANANCIA CAMBIARIA SI N/A 
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES SI SI 

II. PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES   
SERVICIOS SI SI 
HONORARIOS SI SI 
REGALIAS PARTES RELACIONADAS SI N/A 
REGALIAS PARTES  INDEPENDIENTES SI SI 
ASISTENCIA TECNICA SI SI 
SERVICIOS DE TRANSPORTE SI SI 
COMISIONES , MEDIACIONES SI SI 
INDEMNIZACIONES SI SI 
PENAS CONVENCIONALES SI SI 
INTERESES NORMALES Y MORATORIOS CONSIDERADOS PARTE 
DE LA CONTRAPRESTACION 

SI SI 

ANTICIPOS RECIBIDOS ( R1.3.2.4 RM ACTIVIDAD EMPRESARIAL) SI SI 
DEPOSITOS RECIBIDOS NO SI 
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE GASTOS / COMPRAS N/A SI 
RECUPERACION DE CUENTAS  INCOBRABLES SI SI 
INTERESES PRESTAMOS,INVERSIONRES FINANCIERAS SI N/A 
OPERACIÓN DE MAQUILA SUBMAQUILA SI SI 
PUBLICIDAD SI SI 
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RELACION DEDUCCIONES IETU E ISR 

 

CONCEPTO ISR IETU 

DESCUENTOS DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES SI SI 
COMPRAS  N/A SI 
COSTO DE VENTAS SI N/A 
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS N/A  SI 
ADQUISICION DE TERRENOS N/A SI 
GASTOS DE OPERACIONES / GENERALES / VENTA SI SI 
SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS SI N/A** 
SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS SI N/A 
PTU PAGADA SI N/A** 
PREVISION SOCIAL GRAVADA SI N/A** 
PREVISION EXENTA SI N/A 
ASIMILADOS A SALARIOS SI N/A** 
PASAJES LOCALES / ESTACIONAMIENTOS SI SI 
MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES SI SI 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SI SI 
PREDIAL SI SI 
AGUA SI SI 
TENENCIA SI SI 
IMPUESTOS Y DERECHOS SI SI 
MULTAS N/A  N/A 
RECARGOS SI N/A 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION SI SI 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SI SI 

I. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES   
ARRENDAMIENTO  MUEBLES  INMUEBLES SI SI 
USUFRUCTO SI SI 
PENAS CONVENCIONALES SI SI 
INTERESES NORMALES Y MORATORIOS CONSIDERADOS PARTE 
DE LA CONTRAPRESTACION 

SI SI 

ANTICIPOS RECIBIDOS SI SI 
DEPOSITOS RECIBIDOS(ART 18 A RISR) N/A SI 
RESTITUCION ANTICIPOS ENTREGADOS N/A SI 
RESTITUCION DEPOSITOS ENTREGADOS N/A SI 
OTROS INGRESOS   
AJUSTE POR INFLACION ANUAL SI N/A 
INVENTARIO ACUMULÑABLE SI N/A 

GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES SI 
EXENT

O 
DIVIDENDOS PM RESIDENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL N/A N/A 
DIVIDENDOS PM RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SI N/A 
DEUDAS NO CUBIERTAS POR EL CONTRIBUYENTE SI N/A 
INGRESOS POR ACCESION SI N/A 
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DEPRECIACION DE INVERSIONES SI N/A 
IVA NO ACREDITABLE SI SI 
ASEO SI SI 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SI SI 
PRIMAS DE SEGUROS SI SI 
SEGURO DE AUTOMOVILES SI SI 
HONORARIOS DE PERSONAS FISICAS Y PERSONA 
MORALES 

SI SI 

LUZ, TELEFONO SI SI 
CORREO Y TELEGRAFOS SI SI 
SERVICIOS DE PAQUETERIA SI SI 
INTERNET SI SI 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SI SI 
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES SI SI 
FLETES Y ACARREOS SI SI 
VIATICOS SI SI 
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES SI SI 
CUOTAS SINDICALES SI SI 
REGALIAS PARTES INDEPENDIENTES SI SI 
RAGALIAS  PARTES RELACIONADAS SI SI 
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO SI SI 
LIBROS Y REVISTAS SI SI 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SI SI 
DONATIVOS SI SI 
COMISIONES BANCARIAS  SI SI 
PERDIDA CAMBIARIA SI N/A 
INTERESES  PAGADOS SI N/A 
CUOTAS IMSS SI N/A** 
CUOTAS INFONAVIT SI N/A** 
2.5% SOBRE NOMINAS SI SI 
CASETAS SI SI 
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2.14 ESTRATEGIAS FISCALES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

Para la presentación del IETU recomendamos tener al corriente 
conciliaciones bancarias que permitan identificar las operaciones del 
contribuyente, entre ellas, los cheques pendientes de cobro, los depósitos 
pendientes de aclarar (que en varias ocasiones en este sector afectan en gran 
medida). 

 
También será necesario revisar que los gastos y compras correspondan al 

ejercicio por cual se realizara el cálculo; verificando que los comprobantes 
cumplan con los requisitos fiscales. 

 
Como sabemos en este año los comprobantes digitales entran en vigor con 

las disposiciones del artículo 29 del CFF y en caso de no reunir los requisitos  de 
podrán deducirse. 
  
Es importante tener en cuenta las exenciones que hace la LIETU al respecto de 
los ingresos que no gravan para el cálculo de este impuesto, mismos que en 
practica pudieran causar una acumulación errónea. 
 

- Intereses derivado de operaciones de financiamiento o de mutuo que no 
formen parte del precio (Plan piso con las entidades financieras de 
autos). 

- Regalías entre partes relacionadas en México y en el extranjero 
- Dividendos de personas morales en el extranjero 
- Inventario acumulable incluyendo el ajuste cuando se disminuyó el valor 

al final del ejercicio (para efectos de IETU, hay que recordar que se 
deducen la compras y no el costo de ventas). 

- Ganancia derivada de la enajenación de acciones 
- Acumular las deudas no cubiertas  
 

Disminuir las deducciones en el ISR 
 

- Deducciones de inversiones (Para efectos de la LIETU se deduce la 
compra directa del activo fijo y no se deprecia como es el caso para 
ISR).  

- Intereses moratorios 
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2.15 CONCLUSION DEL CAPITULO 
 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única, aunque se compone de pocos 
artículos en su ley  podemos apreciar que tiene una estrecha relación con la Ley 
del Impuesto sobre la renta, un ejemplo de esto son las deducciones que deben 
cubrir los requisitos establecidos en la LISR  aunque no todas se consideran para 
IETU. 
 

El IETU se basa en flujos de efectivo, es decir los ingresos se consideran 
gravados al momento de ser efectivamente cobrados al igual que las deducciones 
al ser pagadas, muchos de estos movimientos pueden ser reflejados en los 
estados de cuenta del contribuyente de este modo se puede comprobar las 
erogaciones realizadas y lo que se ha obtenido por la realización de su actividad 
económica. 
 

La ley permite aplicar los acreditamientos a los que tiene derecho el 
contribuyente, esto serán después de haber calculado el impuesto del ejercicio, 
dicho acreditamientos nos permitirán disminuir la carga del impuesto en caso de 
tener un impuesto a pagar  en caso contrario podemos pedir una devolución o 
aplicar compensación por el impuesto que haya resultado a nuestro favor. 
 

Con el surgimiento de este impuesto las autoridades hacendarias pueden 
conocer mejor las actividades económicas del contribuyente para así evitar la 
evasión fiscal  y en dado caso  tienen la facultad de la presunción del ingreso para 
realizar el calculo que el contribuyente no realizo de forma correcta o de haber 
omitido sus obligaciones. 
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2.16  
CASO 

PRACTICO 
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ASOCIADOS ESCA 
 

 
 
 
 
 

MISION 
 

Brindar servicios de primera clase otorgando soluciones prácticas a sus 
necesidades mediante el compromiso con la calidad, trabajo en equipo siempre a 
la vanguardia. 
 
 
 

VISION 
 

Distinguirnos por la excelencia  al brindar nuestros servicios con profesionalismo 
logrando la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 
 

 
SERVICIOS CONTABLES  

 
Nuestra estructura está constituida por profesionales en el área contable  que 
nuestro grupo ha venido desarrollado. 
El área contable cuenta con contadores especializados en el apoyo de la 
administración  de las empresas, así como el historial de las operaciones 
contables de la misma ofreciéndoles nuestros servicios. 
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CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
PEDRO PÉREZ  Y POR LA OTRA “ASOCIADOS ESCA” A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROFESIONISTA" DE CONFORMIDAD CON 
LAS SIGUIENTES: 
 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- "AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V." declara que: 
 
a) Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, como se acredita en los términos de la escritura núm. 88877 
Lic. Pedro Pérez  de la Cd. de México, documento debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Cd. de México desde el día 
30 de Abril 2009 con el núm. 9988, y su Registro Federal de Contribuyentes es 
AES093004XS6. 
b) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con la 
cantidad que cubre la inversión correspondiente a la obra objeto del mismo. 
c) Su domicilio es Calle Veracruz 85 col Roma delegación Benito Juárez. 
 
 
SEGUNDA.- “ASOCIADOS ESCA” declara: 
 
a) Que tiene capacidad jurídica para contratar, y reúne las condiciones técnicas y 
económicas para obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato. 
b) Que tiene establecido su domicilio en Calzada de Misterios 65 colonia Vallejo 
del Gustavo A. Madero, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
que produzca este contrato. 
 
Expresado lo anterior las partes celebran el contrato que se consigna en la 
siguiente: 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO "AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V." 
encomienda a "ASOCIADOS ESCA" la realización de los servicios profesionales 
contables y este se obliga a prestarlos aplicando para ello, sus conocimientos, 
experiencia y capacidad técnica. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El monto total del 
presente contrato es la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/m.n.). 
Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto del presente contrato 
se realice de la siguiente manera:  
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 30% al inicio del trabajo 
 30% en un mes 
 40% al finalizar el trabajo 

 
TERCERA.- ANTICIPOS 
"AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V." otorgará un anticipo por el 30% que importa la 
cantidad de$ 90,000.00 (noventa mil 00/m.n.) y "ASOCIADOS ESCA" se obliga a 
utilizarlo para la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 
 
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
"ASOCIADOS ESCA" se obliga a iniciar sus servicios, objeto de este contrato el 
día 15 de abril del 2012 en México D.F.de conformidad con el programa de trabajo 
aprobado por ambas partes  
 
QUINTA.- GARANTÍAS 
"ASOCIADOS ESCA" se obliga a obtener una fianza que garantice el 
cumplimiento de este contrato y el correcto uso del anticipo otorgado por "AUTOS 
DE ÉPOCA S.A. DE C.V.". 
 
SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
"ASOCIADOS ESCA" podrá efectuar entregas parciales y "AUTOS DE ÉPOCA 
S.A. DE C.V." se obliga a recibirlas, previo aviso por escrito que aquel haga y que 
sus partes sean susceptibles de utilizarse por "AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V.". 
"ASOCIADOS ESCA"  efectuará la entrega total de sus servicios, por escrito a 
"AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V." reservándose éste el derecho de reclamar por 
servicios faltantes o mal prestados. 
 
SÉPTIMA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
"ASOCIADOS ESCA" conviene en que no podrá divulgar por medio de 
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma los datos y resultados 
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por 
escrito de"AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V.", pues dichos datos y resultados son 
propiedad de este último. 
 
OCTAVA.- RELACIONES LABORALES 
"ASOCIADOS ESCA", como empresario y patrón del personal que ocupe con 
motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y de seguridad social y conviene por lo mismo, en responder de 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V.", en relación con los trabajos objeto del 
contrato. 
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NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
"AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V."podrá suspender temporalmente en todo o 
en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas, 
sin que ello implique su terminación definitiva, para lo cual será menester 
que lo haga constar por escrito a "ASOCIADOS ESCA" con 5 días naturales 
de anticipación a la fecha de inicio de la suspensión, y podrá continuar 
produciendo sus efectos, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión para lo cual "AUTOS DE ÉPOCA S.A. DE C.V." 
dará aviso a "ASOCIADOS ESCA" de la reanudación. 

 
DÉCIMA. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato así como para 
todo aquello que no esté expresamente consignado en el mismo, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales de la Cd. de Distrito Federal, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 
 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, 
alcance y fuerza legal lo firman en la Cd. de Distrito Federal, a los 15 días del 
mes de Abril de 2012. 
 

 
 

"EL CONTRATANTE" 
 
 
__________________________ 

"EL PROFESIONISTA" 
 
 
__________________________ 

 
T E S T I G O S 
 
 
___________________________     
___________________________ 
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La empresa nos proporciona los siguientes datos: 
 

  ENERO FEBRERO MARZO 

VENTAS DE AUTOS AL CONTADO.  $200,000.00   $  200,000.00   $  400,000.00  

VENTA DE AUTOS A CREDITO.  $100,000.00   $  100,000.00   $  200,000.00  
VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(GANANCIA). 

  
 $      2,000.00   $      2,000.00  

VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(PRECIO DE VENTA). 

  
 $    10,000.00   $    10,000.00  

VENTA DE DESPERDICIO ACEITES Y 
LUBRICANTES. 

 $      500.00  
 $          500.00   $      1,000.00  

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES.  $  20,000.00   $    20,000.00   $    40,000.00  
INTERESES, INVERSIONRES 
FINANCIERAS. 

 $    1,500.00  
 $      1,500.00   $      3,000.00  

GANANCIA CAMBIARIA.  $      300.00   $          300.00   $          600.00  

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTOS.  $  75,000.00   $    75,000.00   $  150,000.00  
DEPOSITO POR CUENTA DE CLIENTES 
PARA PAGOS DE TENENCIAS Y SEGUROS. 

 $  15,000.00  
 $    15,000.00   $    30,000.00  

ARRENDAMIENTO DE ALMACEN.  $  11,600.00   $    11,600.00   $    23,200.00  
AJUSTE POR INFLACION ANUAL 
ACUMULABLE. 

 $  28,000.00  
 $    28,000.00   $    56,000.00  

 
 
Y realizo los siguientes gastos: 
 

 
ENERO FEBRERO MARZO 

 APORTACIONES IMSS  $  15,000.00    
AMORTIZACIONES Y 
APORTACIONES INFONAVIT  $  43,000.00    
SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS  $150,000.00  

  
DONATIVO A LA CRUZ ROJA  $    2,500.00  

  SOFTWARE DE FACTURACIÓN  $  24,500.00  
  INSTALACIÓN DE SOFTWARE  $    3,000.00  
  MAQUINA DE ESCANEO  $  19,500.00  
  UNIFORMES   $  21,500.00  
 

 $  28,900.00  
EQUIPO DE SEGURIDAD  $  13,500.00  

 
 $  19,000.00  

VIGILANCIA   $  28,500.00  
 

 $  34,500.00  
MANTENIMIENTO DE LOCAL  $  18,900.00   $  39,000.00   $  22,000.00  
GASTOS DE VENTA  $ 202,500.00   $  70,000.00  $135,500.00  
RINES CROMADOS  $  32,000.00   $  15,000.00   $  54,000.00  
VESTIDURAS  $  53,000.00   $  35,000.00   $  43,000.00  
FAROS DELANTEROS   $  23,000.00   $  23,500.00   $  36,000.00  
PINTURAS  $  24,000.00   $  13,200.00   $  29,000.00  
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CERA PARA AUTO  $    5,000.00   $    8,000.00   $    7,000.00  
ACCESORIOS  $  68,000.00   $  18,600.00   $  42,000.00  
AROMATIZANTES  PARA AUTOS  $    3,500.00   $    8,500.00   $    9,500.00  
AGUA  $    2,000.00  

  COMPRA DE REVISTAS  $    3,000.00   $    1,200.00   $    1,100.00  
SALA DE ESTANCIA  $  23,000.00  

  VIDRIO DE RECEPCIÓN  $  14,000.00  
  DEDUCCIÓN DE INVERSIONES  $100,000.00  
   

 

1 Aportaciones IMSS se divide por Aportaciones Patronales y Obrera  

2 
Amortizaciones y aportaciones INFONAVIT se divide por importe de acuerdo a 
lo aportado por el trabajador y el Patrón 

3 
La instalación de la máquina de escaneo tuvo un costo extra de $ 3,000.00 
pero no expidieron comprobante 

4 Queda pendiente factura 

5 
Se tuvo que pagar una pipa para el lavado de autos, por lo cual no se recibió 
factura  

6 Instalación del vidrio sin comprobante $ 1,000.00 
 
 
SE REALIZARON PAGOS PROVISIONALES DE ISR DE ACUERDO A LA TABLA 
SIGUIENTE: 

ENERO 
                 
2,800.00  

FEBRERO 
                 
3,500.00  

MARZO 
                 
4,200.00  

 
 
LA INSTITUCION BANCARIA REALIZO RETENCIONES DE ISR POR LA 
CUENTA DE INVERSIONES DE ACUERDO A LA TABLA SIGUIENTE 
 

ENERO 
                 
1,100.00  

FEBRERO 
                 
1,220.00  

MARZO 
               
1,310.00  

 
 
Con los datos proporcionados realizaremos el cálculo del pago provisional del 
impuesto. 
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El primer paso será identificar los conceptos que integran para realizar el cálculo 
por los primeros tres meses. 

 
 ENERO 

ENAJENACION DE BIENES, 
PRESTACION DE SERVICIOS O 
USO O GOCE TEMPORAL DE 
BIENES. 
 

TOTAL DE LA 
CONTRAPRESTACION 

ISR IETU 

VENTAS DE AUTOS AL 
CONTADO. 

 $      200,000.00   
$200,000.00  

 
$200,000.00  

VENTA DE AUTOS A CREDITO.  $      100,000.00   
$100,000.00  

 N/A  

VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE 
TALLER (GANANCIA). 

   N/A   N/A  

VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE 
TALLER (PRECIO DE VENTA). 

   N/A   N/A  

VENTA DE DESPERDICIO 
ACEITES Y LUBRICANTES. 

 $            500.00   $      500.00   $      500.00  

ANTICIPOS RECIBIDOS DE 
CLIENTES. 

 $        20,000.00   $  
20,000.00  

 $ 20,000.00  

INTERESES, INVERSIONRES 
FINANCIERAS. 

 $         1,500.00   $    
1,500.00  

 N/A  

GANANCIA CAMBIARIA.  $            300.00   $      300.00   N/A  

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO AUTOS. 

 $        75,000.00   $  
75,000.00  

 $ 75,000.00  

DEPOSITO POR CUENTA DE 
CLIENTES PARA PAGOS DE 
TENENCIAS Y SEGUROS. 

 $        15,000.00   N/A   N/A  

ARRENDAMIENTO DE 
ALMACEN. 

 $        11,600.00   $  
11,600.00  

 $ 11,600.00  

AJUSTE POR INFLACION ANUAL 
ACUMULABLE. 

 $        28,000.00   $  
28,000.00  

 N/A  

 SUMAS 436,900.00 307,100.00 

 
 
Para el siguiente mes acumularemos los realizados en el periodo y los anteriores; 
es decir los acumularemos al igual que en el procedimiento del ISR. 
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ENAJENACION DE BIENES, 
PRESTACION DE SERVICIOS O USO O 
GOCE TEMPORAL DE BIENES. 
 

FEBRERO 

VENTAS DE AUTOS AL CONTADO.  $ 400,000.00   $ 400,000.00   $ 400,000.00  

VENTA DE AUTOS A CREDITO.  $ 200,000.00   $ 200,000.00   N/A  

VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(GANANCIA). 

 $     2,000.00   $    2,000.00   N/A  

VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(PRECIO DE VENTA). 

 $   10,000.00   N/A   $  10,000.00  

VENTA DE DESPERDICIO ACEITES Y 
LUBRICANTES. 

 $     1,000.00   $    1,000.00   $    1,000.00  

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES.  $   40,000.00   $  40,000.00   $  40,000.00  

INTERESES, INVERSIONRES 
FINANCIERAS. 

 $     3,000.00   $    3,000.00   N/A  

GANANCIA CAMBIARIA.  $        600.00   $       600.00   N/A  

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
AUTOS. 

 $ 150,000.00   $ 150,000.00   $ 150,000.00  

DEPOSITO POR CUENTA DE CLIENTES 
PARA PAGOS DE TENENCIAS Y 
SEGUROS. 

 $   30,000.00   N/A   N/A  

ARRENDAMIENTO DE ALMACEN.  $   23,200.00   $  23,200.00   $  23,200.00  

AJUSTE POR INFLACION ANUAL 
ACUMULABLE. 

 $   56,000.00   $  56,000.00   N/A  

  SUMAS   $ 875,800.00   $ 624,200.00  

ACUMULADO    $ 931,300.00  
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ENAJENACION DE BIENES, 
PRESTACION DE SERVICIOS O USO O 
GOCE TEMPORAL DE BIENES.  
 

 MARZO  

 VENTAS DE AUTOS AL CONTADO.   $800,000.00   $   800,000.00   $   800,000.00  

 VENTA DE AUTOS A CREDITO.   $400,000.00   $   400,000.00   N/A  

 VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(GANANCIA).  

 $    2,000.00   $       2,000.00   N/A  

 VENTA DE ACTIVO FIJO, GATO 
HIDRAULICO DE EQUIPO DE TALLER 
(PRECIO DE VENTA).  

 $  10,000.00   N/A   $     10,000.00  

 VENTA DE DESPERDICIO ACEITES Y 
LUBRICANTES.  

 $    2,000.00   $       2,000.00   $       2,000.00  

 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES.   $  80,000.00   $     80,000.00   $     80,000.00  

 INTERESES, INVERSIONRES 
FINANCIERAS.  

 $    6,000.00   $       6,000.00   N/A  

 GANANCIA CAMBIARIA.   $    1,200.00   $       1,200.00   N/A  

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
AUTOS.  

 $300,000.00   $   300,000.00   $   300,000.00  

 DEPOSITO POR CUENTA DE 
CLIENTES PARA PAGOS DE 
TENENCIAS Y SEGUROS.  

 $  60,000.00   N/A   N/A  

 ARRENDAMIENTO DE ALMACEN.   $  46,400.00   $     46,400.00   $     46,400.00  

 AJUSTE POR INFLACION ANUAL 
ACUMULABLE.  

 $112,000.00   $   112,000.00   N/A  

  SUMAS   $1,749,600.00   $ 1,238,400.00  

 ACUMULADO     $  2,169,700.00  
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Realizaremos la misma determinación  de conceptos  de las deducciones 

  
DEDUCIBLES ENERO 

  
ISR IETU 

 Aportaciones IMSS  $      15,000.00  
 

 
Amortizaciones y aportaciones 
INFONAVIT  $      43,000.00   $      43,000.00   

Sueldos y salarios pagados  $    150,000.00   $    150,000.00  
 

Donativo a la cruz roja  $        2,500.00   $        2,500.00   $       2,500.00  

Software de facturación  $      24,500.00   $      24,500.00   $     24,500.00  

Instalación de software  $        3,000.00   $        3,000.00   $       3,000.00  

Maquina de escaneo  $      19,500.00   $      19,500.00   $     19,500.00  

Uniformes   $      21,500.00   $      21,500.00   $     21,500.00  

Equipo de seguridad  $      13,500.00   $      13,500.00   $     13,500.00  

Vigilancia   $      28,500.00   $      28,500.00   $     28,500.00  

Mantenimiento de local  $      18,900.00   $      18,900.00   $     18,900.00  

Camisetas para promotores  $        2,500.00   $        2,500.00   $       2,500.00  

Edecanes  $      13,000.00   $      13,000.00   $     13,000.00  

Artículos de promoción  $      22,000.00   $      22,000.00   $     22,000.00  

Rines cromados  $      32,000.00       $     32,000.00  

Vestiduras  $      53,000.00   $      53,000.00   $     53,000.00  

Faros delanteros   $      23,000.00     $     23,000.00  

Pinturas  $      24,000.00   $      24,000.00   $     24,000.00  

Cera para auto  $        5,000.00   $        5,000.00   $       5,000.00  

Accesorios  $      68,000.00   $      68,000.00   $     68,000.00  

Aromatizantes  para autos  $        3,500.00   $        3,500.00   $       3,500.00  

Agua  $        2,000.00  
  Publicidad  $    165,000.00   $    165,000.00   $   165,000.00  

Compra de revistas  $        3,000.00   $        3,000.00   $       3,000.00  

Sala de estancia  $      23,000.00   $      23,000.00   $     23,000.00  

Vidrio de recepción  $      14,000.00   $      14,000.00   $     14,000.00  

Deducción de inversiones  $    100,000.00  
  

 
 $    892,900.00   $    720,900.00   $   582,900.00  
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 FEBRERO  

 

 ISR   IETU  

 Aportaciones IMSS  $      15,800.00  
 

Amortizaciones y aportaciones 
INFONAVIT 

 $      44,200.00  
 

Sueldos y salarios pagados  $    220,000.00  
 

Donativo a la cruz roja 
  Software de facturación 
  Instalación de software 
  Máquina de escaneo 
  Uniformes  
  Equipo de seguridad 
  Vigilancia  
  Mantenimiento de local 
 

 $      39,000.00  

Camisetas para promotores 
  Edecanes 
  Artículos de promoción 
 

 $      50,000.00  

Rines cromados 
 

 $      15,000.00  

Vestiduras 
 

 $      35,000.00  

Faros delanteros  
 

 $      23,500.00  

Pinturas 
 

 $      13,200.00  

Cera para auto 
 

 $        8,000.00  

Accesorios 
 

 $      18,600.00  

Aromatizantes  para autos 
 

 $        8,500.00  

Agua 
  Publicidad 
 

 $      20,000.00  

Compra de revistas 
 

 $        1,200.00  

Sala de estancia 
  Vidrio de recepción 
  Deducción de inversiones 
  

 
   $    232,000.00  

DEDUCCIONES ACUMULADAS  $    814,900.00  
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 MARZO  

  

 IETU  

 Aportaciones IMSS  $         16,200.00  
 

Amortizaciones y 
aportaciones INFONAVIT 

 $         45,300.00  
 

Sueldos y salarios pagados  $       245,000.00  
 

Donativo a la cruz roja 
  Software de facturación 
  Instalación de software 
  Máquina de escaneo 
  Uniformes  
 

 $      28,900.00  

Equipo de seguridad 
 

 $      19,000.00  

Vigilancia  
 

 $      34,500.00  

Mantenimiento de local 
 

 $      22,000.00  

Camisetas para promotores 
 

 $      12,000.00  

Edecanes 
 

 $      14,500.00  

Artículos de promoción 
 

 $      96,000.00  

Rines cromados 
 

 $      54,000.00  

Vestiduras 
 

 $      43,000.00  

Faros delanteros  
 

 $      36,000.00  

Pinturas 
 

 $      29,000.00  

Cera para auto 
 

 $        7,000.00  

Accesorios 
 

 $      42,000.00  

Aromatizantes  para autos 
 

 $        9,500.00  

Agua 
  Publicidad 
 

 $      13,000.00  

Compra de revistas 
 

 $        1,100.00  

Sala de estancia 
  Vidrio de recepción 
  deducción de inversiones 
  

 
   $    461,500.00  

DEDUCCIONES ACUMULADAS  $ 1,276,400.00  
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Después de identificar los conceptos que conciernen al cálculo del impuesto de 
IETU por mes: también haremos el procedimiento correspondiente para  los 
acreditamientos. 
 
 
                       ENERO  

     APORTACIONES  

    OBRERO PATRON 

 Aportaciones IMSS  $    15,000.00   $     6,500.00   $       8,500.00  

Amortizaciones y 
aportaciones 
INFONAVIT 

 $    43,000.00   $     9,000.00   $     34,000.00  

Sueldos y salarios 
pagados 

 $  150,000.00     $   150,000.00  

   $  208,000.00   $   15,500.00   $   192,500.00  

 

    

APORTACIONES IMSS  $      8,500.00  

FACTOR 17.50% 

ACREDITAMIENTO   $      1,487.50  

    

INFONAVIT  $    34,000.00  

FACTOR 17.50% 

ACREDITAMIENTO   $      5,950.00  

 
 
 

 

$       1,487.50    

 $       5,950.00    

ACREDITAMIENTO POR 
SEGURIDAD SOCIAL                     $       7,437.50    

  

ACREDITAMIENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL 
 

SUELDOS Y SALARIOS  $  150,000.00  

FACTOR 17.50% 

ACREDITAMIENTO POR SUELDOS PAGADOS   $    26,250.00  

 
 

 



59 

 

TOTALES              FEBERO     FEBRERO ACUMULADO 

   APORTACIONES      
  OBRERO PATRON OBRERO PATRON 

 
 $  15,800.00   $  6,846.67   $      8,953.33   $  13,346.67   $    17,453.33  

 $  44,200.00   $  9,251.16   $    34,948.84   $  18,251.16   $    68,948.84  

         $  220,000.00  

 
 
APORTACIONES 
IMSS  $     9,180.00  

  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $     1,606.50  ACUMULADO  $     4,660.83  

    INFONAVIT  $   35,818.60  
  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $     6,268.26  ACUMULADO  $   18,334.30  

 
 
 
ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO 
 

 $   4,660.83    

 $ 18,334.30    

 $ 22,995.14    
 
 
 

SUELDOS Y 
SALARIOS  $ 245,000.00  

  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $   42,875.00  ACUMULADO  $ 107,625.00  
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TOTALES              MARZO          MARZO ACUMUL. 

   APORTACIONES      

  OBRERO PATRON OBRERO PATRON 

          

 $  16,200.00   $    7,020.00   $      9,180.00   $  20,366.67   $    26,633.33  

 $  45,300.00   $    9,481.40   $    35,818.60   $  27,732.56   $  104,767.44  

         $  245,000.00  

 
APORTACIONES 
IMSS  $     9,180.00  

  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $     1,606.50  ACUMULADO  $     4,660.83  

    INFONAVIT  $   35,818.60  
  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $     6,268.26  ACUMULADO  $   18,334.30  

 
 
ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL DE MARZO 
 
 

SUELDOS Y 
SALARIOS  $ 245,000.00  

  FACTOR 17.50% 
  ACREDITAMIENTO   $   42,875.00  ACUMULADO  $ 107,625.00  

 
 
Una vez identificados todos los elementos procedemos a realizar los cálculos 
correspondientes. 
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO IETU  ENERO  

      

  INGRESOS GRAVADOS   $  15,000.00  

MENOS     

  DEDUCCIONES AUTORIZADAS   $100,000.00  

      

  BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL  -$  85,000.00  

POR     

  TASA 17.50% 

IGUAL     

  IMPUESTO CAUSADO  $               -    

MENOS     

  ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS 
GRAVADOS 

 $               -    

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 $               -    

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES AL 
INFONAVIT 

  

  CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES  $               -    

  ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES 
DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS 
AUTORIZADAS 

 $               -    

  ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO  $               -    

  PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS 
CON ANTERIORIDAD   

 $               -    

IGUAL     

  IMPUESTO A CARGO  $               -    
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO IETU  FEBRERO  

     

  INGRESOS GRAVADOS  $931,300.00  

MENOS    

  DEDUCCIONES AUTORIZADAS   $814,900.00  

     

  BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL   $116,400.00  

POR    

  TASA 17.50% 

IGUAL    

  IMPUESTO CAUSADO  $  20,370.00  

MENOS    

  ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS 
GRAVADOS 

 $  20,370.00  

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES AL 
INFONAVIT 

 

  CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES  $               -    

  ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES 
DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS 
AUTORIZADAS 

 $               -    

  ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO  $               -    

  PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS 
CON ANTERIORIDAD   

 $               -    

IGUAL    

  IMPUESTO A CARGO  $               -    

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

  
 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 

SIRVIERON DE BASE PARA REALIZAR EL CALCULO  $  15,800.00  

PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS QUE SIRVIERON 
COMO BASE PARA REALIZAR EL CALCULO  $  44,200.00  
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO IETU  MARZO  

     

  INGRESOS GRAVADOS  $ 
2,169,700.00  

MENOS    

  DEDUCCIONES AUTORIZADAS   $ 
1,276,400.00  

     

  BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL   $    
893,300.00  

POR    

  TASA 17.50% 

IGUAL    

  IMPUESTO CAUSADO  $    
156,327.50  

MENOS    

  ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS 
GRAVADOS 

 $    
107,625.00  

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 $        
4,660.83  

  ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES AL 
INFONAVIT 

 $      
18,334.30  

  CRÉDITO FISCAL POR INVERSIONES  $                  -    

  ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL 
ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS 
AUTORIZADAS 

 $      
10,500.00  

  ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO  $        
3,630.00  

  PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS 
CON ANTERIORIDAD   

 $                  -    

IGUAL    

  IMPUESTO A CARGO  $      
11,577.36  

 
 

DATOS INFORMATIVOS 

  
 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE 

SIRVIERON DE BASE PARA REALIZAR EL CALCULO 
 $      
16,200.00  

PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS QUE SIRVIERON 
COMO BASE PARA REALIZAR EL CALCULO 

 $      
45,300.00  
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65 

 

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (IDE) 
 
 

3.1 INTRODUCCION 
 

El 1º. De octubre de 2007, la SHCP dio a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación, la nueva LEY DEL Impuesto a los Depósitos en Efectivo, (LIDE) 
iniciando su vigencia el 1º. De julio de 2008, por disposición en su Artículo Primero 
Transitorio. 
 
3.2 CONCEPTO DEL IMPUESTO 
 

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del IDE, 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. 

 
En este sentido, no se consideran depósitos  en efectivo los que se 

efectúen a favor de las personas físicas y morales mediante transferencias 
electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de créditos o cualquier otro documento o 
sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las 
leyes aplicables, aun cuando serán a cargo de la misma institución que los reciba. 

 
No están obligadas del pago del IDE las personas físicas y morales por los 

depósitos en efectivo que se realicen en sus cuantas, hasta por el monto 
acumulado de $ 15,000.00 en cada mes del ejercicio, salvo por las adquisiciones 
en efectivo de cheque de caja.  Por el excedente de dicha cantidad se paga el 
IDE. 

 
El monto de $ 15,000.00 se determina 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. 
Su finalidad, es combatir la informalidad en el comercio, fiscalizando por medio del 
Sistema Financiero, gravando, en términos generales, los depósitos que en 
efectivo realicen las personas Físicas y Morales. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS 
 
1). No Fiscal: Fundamentalmente identifica a las personas que omiten total o 
parcialmente el pago de las contribuciones (ISR, IVA, IETU) 
 
2). De Control: Siendo acreditadle contra el ISR y otras retenciones; y 
compensable contra otras contribuciones federales, obliga a los contribuyentes a 
declarar los ingresos y deducciones correctamente. 
 
3). De Recaudación: Al controlar los depósitos en efectivo de personas que no 
están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y no pagan 
impuestos, estas absorben el impuesto que les retiene la institución de crédito, ya 
que no pueden acreditarlo ni compensarlo. 
 
4). Complementario: Es complementario al impuesto sobre la renta. 
 
 
3.3.1 SUJETO 
 

Todas las personas morales y físicas están obligadas al pago de este 
impuesto por todos los depósitos en Efectivo que reciban en sus cuentas 
bancarias. 

 
Art. 1º. LIDE 
...... 
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. 

 
  ……. 
 

3.3.2 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 para el pago de este impuesto. 
 
3.3.3 TASA 
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  …… 
 
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. 
…… 

 
3.4 DETERMINACIÓN  
 
La determinación de los depósitos en efectivo gravados se realiza mediante la 
siguiente fórmula: 
 

Monto acumulado de los depósitos en efectivo realizados en el mes, en una 
misma Institución del sistema financiero. 

 
( - ) Monto máximo para no causar el impuesto a los depósitos en efectivo 

($15,000.00                                                                                                                                
 
( = )  Depósitos en efectivo gravados (cuando el resultado     
         sea positivo) 
 
( X )  Tasa del impuesto a los depósitos en efectivo  ( 3%)                                     
 
( = ) Impuesto Mensual a los depósitos en efectivo. 
 
 
3.5 CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN PARA EL PAGO DEL IDE 
 

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. 
 
3.6 SUJETOS EXENTOS 
 

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, aun 
cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba. 

 
 La Federación, las entidades federativas, los municipios y las entidades de 

la administración pública paraestatal que conforme al título 111 de la Ley 
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del Impuesto sobre la Renta (LISR) o de la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) estén considerados como no contribuyentes del ISR,  
 

 Las personas morales con fines no lucrativos conforme al Título 111 de la 
LISR. Por ejemplo: Instituciones autorizadas a recibir donativos, 
instituciones de asistencia pública, sociedades dedicadas a la enseñanza, 
asociaciones religiosas, sindicatos obreros, cámaras de comercio e 
industria, sociedades cooperativas de consumo, asociaciones de padres de 
familia, partidos y asociaciones políticas.  
 

 Las personas físicas y las Morales por los depósitos en efectivo que reciban 
mensualmente hasta por un monto acumulado de $ 15,000.00, por el 
excedente pagaran el impuesto.  
 

 Instituciones del sistema financiero por depósitos en efectivo que reciban en 
cuentas propias derivadas de su intermediación financiera o compraventa 
de moneda extranjera, salvo los que realicen en las cuentas 
concentradoras.  
 

 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 artículo 109, 
fracción X11 de la LISR (agentes diplomáticos y consulares, empleados de 
embajadas, miembros de delegaciones oficiales, entre otros).  
 

 Las personas físicas y las morales por los depósitos en efectivo que 
realicen en cuentas propias abiertas derivados de créditos otorgados por 
las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a 
dichas instituciones.  
Art. 2º. LIDE 

 
 
3.7 DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 

Deposito en efectivo: Se entiende por depósitos en efectivo los que se 
consideren como tales de conformidad con la Ley General de Títulos y 
Operaciones de crédito, además las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. 
El artículo 267 de la LGTOC señala: "El depósito de una suma determinada de 
dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, trasfiere la 
propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma 
especie, salvo lo dispuesto en articulo siguiente" 

 
Art.12 de LIDE, Art. 267 y 268 de LGTOC. 

 
Sistema Financiero: El Art., 12 de la LIDE establece que son sistema 

financiero las entidades siguientes: Sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, sociedades que presten servicios de distribución de sociedades de 
inversión, las que la Ley del Impuesto sobre la renta considere como tales. 
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La Ley del Impuesto Sobre la Renta asiente que integran el sistema financiero: 
Instituciones de crédito, instituciones de seguros y de fianzas, sociedades 
controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, 
administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de 
crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta 
variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de 
factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades financieras de 
objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple. 
 

Art.12 de LIDE, Art. 8 LISR 
 

Cuentas concentradoras: Las que tenga a su nombre una institución del 
sistema financiero en otra institución del sistema financiero para recibir recursos 
de sus clientes. 
 

Art. 12 frac. III de LIDE. 
 
*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 
 
*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. 

Ar.2 frac. II, III  de LIDE   
 

*Si se tienen varias cuentas a nombre del contribuyente en una misma institución 
de crédito, el IDE se recaudara aplicando la tasa del 3% al importe de la suma de 
los depósitos en efectivo de todas las cuentas, menos la exención de 15,000.00. 
 

Art. 4 frac. 1 de LIDE 
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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) Art.2 frac.VI de LIDE: 

 
…… 

 
Si 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. 
…… 

 
Las personas físicas y morales que efectúan depósitos en efectivo con motivo de 
tarjetas de crédito o cualquier crédito otorgado por la institución de crédito, no 
causa el IDE, por esos depósitos hasta por el monto adeudado. 
 
3.8 OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
Las instituciones del sistema financiero tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo 
el último día del mes de que se trate.  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 excede de $ 15,000, 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 excede de $ 15,000.00 en un 
mes, dicha institución deberá recaudar el impuesto a 
los depósitos en efectivos 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 
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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 aquel 
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 de los impuestos a 
los depósitos en efectivo, las cuales contendrán la 
información que establezca el Servicio de 
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Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 
 
VI. Llevar un registro de los depósitos en 
efectivo que reciben 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 las 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 
concentradas, sobre los depósitos en efectivo 
realizados en ellas. 
 
IX. Los titulares de las cuentas concentradoras 
deberán identificar el beneficio final del depósito, 
respecto del cual deberá cumplir con todas las 
obligaciones establecidas en esta Ley para las 
instituciones del sistema financiero. 
 

 
Cuando a solicitud de alguna autoridad judicial o administrativa se ordene el 

aseguramiento o embargo de los fondos disponibles en las cuentas del 
contribuyente, la recaudación del IDE se efectuara cuando esta medida se deje sin 
efectos 
 
3.9 ENTERO DEL IMPUESTO. 
 

 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 del 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 a su 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 
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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. 
 
¿Qué pasa cuando el monto del IDE es mayor al disponible en la cuenta 
bancaria? 
 

Los montos del impuesto a los depósitos en efectivo que no hayan sido 
recaudados por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes, serán objeto 
de actualización y recargos conforme a los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal 
de la Federación, a partir del último día del ejercicio fiscal de que se trate hasta 
que dicho impuesto sea pagado. 
 
3.10 SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO 
 
3.10.1 ACREDITAMIENTO 
 

Los Contribuyentes podrán acreditar contra el monto del pago provisional 
del ISR del mes de que se trate, una cantidad equivalente al monto del IDE 
efectivamente pagado en el mismo mes. 

 
El monto del pago provisional del ISR a que se refiere el párrafo anterior 

será el calculado en los términos que para cada régimen establezca la LISR, 
después de disminuir de dicho pago provisional, los pagos provisionales 
efectuados correspondientes al mismo ejercicio. 
 
 
Determinación 
 
 Pago provisional de ISR del mes 
( - )  Acreditamiento del IDE efectivamente pagado en el mismo mes. 
(=) ISR mensual por pagar (cuando el pago provisional del ISR sea mayor) 
 
 
Ejemplo para su obtención 
 

Pago provisional de ISR del mes  $ 1,000.00 
( - )   Acreditamiento del IDE efectivamente 
  pagado en el mismo mes.                       $  200.00 
( = )  ISR mensual por pagar 

(Cuando el pago provisional del ISR sea mayor)          $ 800.00 
 

Cuando el IDE efectivamente pagado en el mes de que se trate sea mayor 
que el monto del pago provisional del ISR del mismo mes, el contribuyente podrá 
acreditar la diferencia contra el ISR retenido a terceros en dicho mes. 
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Cuando después de efectuar el acredtiamiento a que se refiere el número 
anterior existiere una diferencia, el contribuyente la podrá compensar contra las 
contribuciones federales a su cargo en los términos del artículos 23 del CFF. 
 
3.10.2 COMPENSACIÓN 
 

Si se volviese a tener remanente, este se podrá compensar contra las 
contribuciones federales a cargo del mes o posteriores (IVA, IETU, IEPS, 
TENENCIA DE AERONAVES, RETENCIONES DE IEPS) 
 
3.10.3 DEVOLUCIÓN 
 

Si después de aplicar los procedimientos de acredita miento y 
compensación a que se refieren los números anteriores, subsistiera alguna 
diferencia, la misma podrá ser solicitada en devolución, siempre y cuando esta 
última sea dictaminada por contador público registrado y cumpla con los requisitos 
que establezca el SAT mediante reglas de carácter general (reglas misceláneas). 

 
En relación con el número anterior, se tendrá por cumplida la obligación de 

dictaminar la devolución mensual solicitada cuando el contribuyente se encuentre 
obligado a dictaminar sus estados financieros u opte por hacerlo conforme a los 
artículos 32-A y 52 del C.F., siempre que, en este último caso, haya presentado el 
dictamen del penúltimo ejercicio, o en su caso, del último ejercicio. 

 
La aplicación del IDE, es, por disposición en la propia ley, en ese orden, no se 
puede solicitar devolución sin antes aplicar el procedimiento de acreditamiento y 
compensación. 
 
 
3.11 IDE ESTIMADO 
 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el pago provisional de ISR del 
mes de que se trate, el IDE que estimen les retendrá las instituciones del sistema 
financiero en el mes inmediato posterior. 

 
Los contribuyentes que tomen esta opción y que no podrán variarla 

respecto del ejercicio en que optaron realizaran lo siguiente. 
 
a). Una vez que se conozca el IDE pagado (en términos generales el día 1º, del 
mes siguiente) se comparara con el IDE acreditado en el mismo mes. 
 

Si de esa comparación resulta que el IDE acreditado fue mayor que el 
retenido, entonces se enterara la diferencia junto con el pago provisional de ISR 
del mes siguiente. Si el IDE acreditado fue mayor en un 5% que el IDE retenido, 
entonces se enterara la diferencia más recargos y actualización junto con el pago 
provisional de ISR del mes siguiente. Si el IDE acreditado fue menor que el IDE 
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pagado, entonces la diferencia podrá acreditarse, compensarse o solicitar 
devolución. 
 

Art.7 y 8 de LIDE, RMF 1.11.24, 1.11.23. 
 
3.12 EFECTOS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

El IDE efectivamente pagado en el ejercicio de que se trate, será 
acreditable contra el ISR a cargo en dicho ejercicio, salvo que previamente 
hubiese sido acreditado contra el ISR retenido a terceros compensado contra otras 
contribuciones federales a su cargo o hubiese sido solicitado en devolución. 
 

El ISR a cargo a que se refiere el párrafo anterior será el calculado en los 
términos que para cada régimen establezca la LISR, después de disminuir de 
dicho impuesto, los pagos provisionales efectuados correspondientes al mismo 
periodo. 
 
Determinación: 
 
Acreditamiento del IDE contra el ISR del ejercicio. 
 
 ISR a cargo del ejercicio     10,000.00 
( - )  Acreditamiento del IDE efectivamente 
        pagado en el mismo Ejercicio, no 
      acreditado contra el ISR retenido a  
        terceros, Compensado o solicitado 
          en devolución.                                    .        2,000.00  
( = ) ISR anual por pagar (cuando el 
        ISR a cargo del ejercicio sea 
         mayor)                                                   8,000.00 
 
a). Acreditamiento 
 

Se podrá acreditar contra el ISR a cargo en dicho ejercicio. Si se tuviese 
remanente, este se podrá acreditar contra el ISR retenido a terceros.  
 
Nota: Cuando el IDE sea mayor al ISR del ejercicio, la diferencia no se podrá 
acreditar contra el ISR del ejercicio siguiente, solamente dicha diferencia se podrá 
acreditar contra el ISR retenido a terceros. 
 
b). Compensación 
 

Cuando después de efectuar el acreditamiento a que se refiere el número 
anterior resulta mayor el IDE efectivamente pagado en el ejercicio, el 
contribuyente podrá compensar la diferencia contra las contribuciones federales a 
su cargo en los términos del artículo 23 del C.F.F. 
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Si se volviese a tener remanente, este se podrá compensar contra las 
contribuciones federales a cargo del mes o posteriores (IVA, IETU, IEPS, 
TENENCIA DE AERONAVES, RETENCIONES DE IEPS). 
 
C) Devolución 
 

Si después del acreditamiento y la compensación, tuviésemos remanente, 
este se podrá solicitar en devolución. 

 
Cabe señalar que cuando no se acredite el IDE efectivamente pagado en un 
ejercicio pudiendo haberlo acreditado, se perderá el derecho hasta por la cantidad 
por la que no lo efectúo. 
  ……. 
 

Artículo 7. El impuesto establecido en esta Ley 
efectivamente pagado en el ejercicio de que se 
trate, será acreditable contra el impuesto sobre la 
renta a cargo en dicho ejercicio, salvo que 
previamente hubiese sido acreditado contra el 
impuesto sobre la renta retenido a terceros o 
compensado contra otras contribuciones federales 
a su cargo o hubiese sido solicitado en 
devolución. 

 
Cuando el impuesto establecido en esta Ley 

efectivamente pagado en el ejercicio sea mayor 
que el impuesto sobre la renta del mismo 
ejercicio, el contribuyente podrá acreditar la 
diferencia contra el impuesto sobre la renta 
retenido a terceros. 

 
Cuando después de efectuar el procedimiento 

señalado en el párrafo anterior resultara mayor el 
impuesto establecido en esta Ley efectivamente 
pagado en el ejercicio, el contribuyente podrá 
compensar la diferencia contra las contribuciones 
federales a su cargo en los términos del artículo 
23 del Código Fiscal de la Federación. 

 
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. 

  …… 
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No obstante lo indicado en las formas de aplicar el IDE, los contribuyentes podrán 
estar a lo siguiente: 
 
1. Cuando en el mes de que se trate no tengan ISR a su cargo contra el cual 
pueden acreditar el IDE efectivamente pagado en dicho mes, en virtud de haber 
realizado el pago provisional del ISR correspondiente, de encontrarse 
disminuyendo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, o bien, de haber 
efectuado el acreditamiento de otras cantidades a que tengan derecho conforma a 
las disposiciones de la LISR, podrán considerar que el acreditamiento del IDE se 
realiza contra una cantidad equivalente a $0.00 con lo cual la diferencia que 
subsista a su favor podrá ser susceptible de acreditarse ISR retenido a terceros en 
dicho mes. 
 
2. Cuando no tengan ISR retenido a terceros, o bien, habiéndolo tenido hayan 
efectuado el entero correspondiente o hayan acreditado contra éste otras 
cantidades a que tengan derecho conforme a las disposiciones de la LISR, podrán 
considerar que el acreditamiento de la diferencia de IDE se realiza contra una 
cantidad equivalente a $ 0.00, permitiendo así la generación de una diferencia 
susceptible de ser compensada contra otras contribuciones federales en términos 
del artículo 23 del Código Fiscal. 

 
 
3. Si después de efectuar los acreditamientos a que se refiere el artículo 8º. 
De la LIDE, subsistiere alguna diferencia susceptible de compensarse, no hayan 
causado otros impuestos federales, o bien, que hayan extinguido sus obligaciones 
de pago por cualquier medio permitido por las leyes fiscales, podrán considerar 
que la compensación de dicha diferencia se realiza contra una cantidad 
equivalente a $ 0.00, generando una diferencia susceptible de solicitarse en 
devolución. 
 
Lo indicado en este número resulta aplicable en lo conducente a los mecanismos 
de acreditamiento, compensación y, en  su caso, devolución a que se refiere el 
artículo 7º. De la Ley del IDE. 

 
Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el IDE efectivamente 

pagado, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad por la que puedo haberlo efectuado. 
 

El derecho al acreditamiento personal del contribuyente que pague el IDE y 
no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión o 
escisión. 
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3.13 ESTRATEGIAS FISCALES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

Aunque una de las características del IDE es el ser un impuesto 
complementario no dejara de ser una carga adicional para los contribuyentes, y en 
especial para el sector automotriz, ya que dadas las operaciones de los 
distribuidores unos de los problemas que frecuentemente aquejan a la operación 
son los depósitos en efectivos por parte de sus clientes o inclusive por 
operaciones que no se relacionan directamente con la contraprestación de bienes 
y servicios, como es el caso de depósitos a cuenta de tenencias y seguros, lo cual 
genera un severo problema de liquidez. 

 
Ante tal escenario, es valido plantearnos un plan estratégico para administrar 
financiera y fiscalmente esta carga fiscal, evidentemente sustentado en la propia 
ley y teniendo presente que, jurídicamente, lo que no esta prohibido esta 
permitido. 
 

En el tema del IDE, el Articulo 2 cita lo siguiente: "No estarán obligadas al 
pago del impuesto a los depósitos en efectivo:" 
 
La Fracción VI 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 articulo 2, fracción VI 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 apertura 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. 
 

Lo comentado anteriormente se destaca, dadas las adquisiciones de 
créditos automotrices con las financieras que permiten tener el plan piso y que 
financian la compra de autos para su futura venta. 

 
No se pone en duda 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. 
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3.15 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 
 

El Impuesto a los Depósitos en efectivo a tenido un impacto muy fuerte para 
los contribuyentes, lo que es muy notorio, es que este impuesto a obligado a hacer 
modificaciones en la operación mercantil entre estos clientes y proveedores, ya 
que hay contribuyentes que “cuidan” la forma de cobrar los bienes o servicios que 
prestan, ya que el cobro de este impuesto en efectivo les afecta de manera directa 
al capital de trabajo disponible. 
 

También el IDE a impactado de manera directa a Personas Físicas no 
integradas en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que la forma de 
recaudación aplica de manera directa para toda persona (Física o Moral) que 
tengan aperturada una o varias cuentas bancarias en Instituciones que formen 
parte del sistema bancario mexicano, inclusive a personas que no Tributan por la 
realización de sus actividades Mercantiles, como por ejemplo las personas que se 
dedican al comercio “informal”, ya que de todo el dinero que se deposite a sus 
cuentas restando el tope que es de $ 15,000.00 se le aplicara el 3% directo como 
concepto de este Impuesto, siendo que para estas personas no aplicaría 
devolución alguna ya que no se encuentran registradas en el R.F.C.  
 

Para los contribuyentes personas Morales, podemos visualizar que el 
impacto este impuesto tiene mayor claridad en las empresas cuya forma de 
recuperar lo vendido por los bienes o servicios que prestan,  son las que tienen un 
trato directo con los consumidores finales como son: La industria refresquera, 
tiendas de autoservicio, industria cervecera, las empresas que se dedican a la 
producción de dulces, galletas, etc. ya que la recuperación del importe de sus 
ventas es en su gran mayoría por medio de efectivo, mismo que se deposita 
directamente a sus cuentas bancarias. 
 

En conclusión desde la creación y aplicación de esta carga fiscal, para los 
contribuyentes se a generado una serie de modificaciones que afectan a varios 
sectores:  Bancario, Empresas, Personas Físicas inscritos  bajo un régimen o no 
en el R.F.C., incluyendo a la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
medio del Servicio de Administración Tributaria, la finalidad de este impuesto: 
combatir la evasión fiscal de impuestos y periódicamente incrementar la 
recaudación con la finalidad de llevar acabo aquello que las  autoridades fiscales 
llaman: distribuir lo recaudado y hacerle frente al gasto público. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
4.1 GENERALIDADES 

 
 Una de las características principales de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (en adelante LIVA), es la forma como se grava el impuesto, la cual está 
enfocada a los actos o actividades que se lleven a cabo, otras leyes consideran 
específicamente el tipo de personas, ya sean físicas o morales para establecer la 
forma de gravar el impuesto que corresponda. 
 
Lo anterior se puede apreciar en el artículo 1° de la LIVA, que menciona lo 
siguiente: 
  …… 

 
Están obligadas al pago del impuesto al valor 
agregado establecido en esta Ley, las personas 
físicas y las morales que, en territorio nacional, 
realicen los actos o Actividades siguientes: 

 
I.-   Enajenen bienes. 

 
II.-  Presten servicios independientes. 

 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

 
IV.- Importen bienes o servicios. 
 
…… 

 
La LIVA se refiere constantemente a las actividades por las cuales se deba pagar 
el impuesto o, por las que no se tenga obligación de pagar el mismo, este último 
caso, se le conoce comúnmente como actividades exentas. 
 
 
4.2 ACTOS O ACTIVIDADES QUE SON OBJETO DEL IVA 
 
4.2.1 ENAJENACIÓN 
 
 Es el primer acto o actividad que es objeto del IVA y el artículo 8 de la LIVA, 
establece que se entiende por enajenación lo señalado en el Código Fiscal de la 
Federación (en adelante CFF) . Con esta referencia, el artículo 14 del CFF 
relaciona lo que se entiende por enajenación de bienes: 
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…… 
 
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 
 
…… 

 
4.2.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Por su parte el artículo 14 de la LIVA relaciona los conceptos que se 
consideran prestación de servicios independientes: 
 
  …… 
 

I.- La prestación de obligaciones de hacer que 
realice una persona a favor de otra, cualquiera 
que sea el acto que le dé origen y el nombre o 
clasificación que a dicho acto le den otras leyes. 
 
II.- El transporte de personas o bienes. 
 
III.- El seguro, el afianzamiento y el 
reafianzamiento. 
 
IV.- El mandato, la comisión, la mediación, la 
agencia, la representación, la correduría, la 
consignación y la distribución. 
 
V.- La asistencia técnica y la transferencia de 
tecnología. 
 
VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de 
permitir, asumida por una persona en beneficio de 
otra, siempre que no esté considerada por esta 
Ley como enajenación o uso o goce temporal de 
bienes.…… 



88 

 

Sueldos y asimilados a sueldos no gravan IVA 
 
 Cabe señalar que en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA, no se 
considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante una remuneración, ni los servicios por los que se perciban 
ingresos que la LISR asimile a dicha remuneración. 
 
4.2.3 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 
 

Es el tercer acto o actividad que es objeto del IVA y que el artículo 19 de 
dicha ley establece que se entiende por uso o goce temporal de bienes lo 
siguiente: 

…… 
 
el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro 
acto, independientemente de la forma jurídica que 
al efecto se utilice, por el que una persona permita 
a otra usar o gozar temporalmente bienes 
tangibles, a cambio de una contraprestación. 
…… 

 
Uso o goce temporal de casa habitación no grava IVA 
 

El artículo 20 fracciones II de la LIVA establece que no se pagara el 
impuesto por el uso o goce temporal de inmuebles destinados o utilizados 
exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviere varios destinos o 
usos, no se pagara el impuesto por la parte destinada utilizada para casa 
habitación. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte 
de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o 
casa de hospedaje. 
 
4.2.4 IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 Este es el cuarto acto o actividad que es objeto del IVA y en el artículo 24 
de esta ley se señalan los conceptos que se consideran importación: 
 
  …… 
 

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. 
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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. 
 
….. 

 
Una vez mencionados los puntos anteriores, cabe señalar que para efectos 

de la presente tesis observaremos que la actividad u objeto preponderante de esta 
ley para el sector de distribución automotriz será la enajenación de bienes y la 
prestación de servicios. 

 
4.3 SUJETO, OBJETO, BASE Y TASA. 
 

Sujeto.- Como se menciona anteriormente, los sujetos a este impuesto 
serán las personas físicas y las morales que en territorio nacional lleven a cabo 
cualquiera de las siguientes actividades: enajenación, prestación de servicios, uso 
o goce temporal de bienes y la importación. 

 
Objeto.- El objeto es la causa que da origen al pago del impuesto, y se 

considera en el momento de la realización de cualquiera de las actividades 
mencionadas en el párrafo anterior. 

 
Base.- La base en la mayoría de los casos será el precio de la 

contraprestación pactada. 
 
Tasa.- Las tasas a las que hace mención la LIVA son: tasa general 16%, 

tasa 11% para entidades fronterizas y tasa 0%, su manera de aplicación será 
mencionada posteriormente en la siguiente obra. 
 
 
4.4 TASAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
 
4.4.1 TASA GENERAL 16% 
 
 El 16% se aplica en todos los casos, excepto en los que la ley especifique 
que se deba utilizar alguna tasa diferente a esta; También se pudo establecer que 
en algunas actividades no se pague el impuesto, este último caso, se le conoce 
comúnmente como: Actividades exentas. 
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4.4.2TASA 11% APLICADA EN REGIÓN FRONTERIZA. 
 
 Cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se 
realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material 
de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región, se 
aplicara la tasa del 11% 
 

Articulo 2 LIVA. 
…… 

 
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. 
…… 
 
Importaciones que les aplica la tasa del11%. 
 
…… 
 
Tratándose 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 16% para enajenación de inmuebles en región fronteriza. 
 
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la 
región fronteriza, el impuesto al valor agregado se 
calculará aplicando al valor que señala esta Ley la 
tasa del 16%. 
…… 
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4.4.3 TASA 0% EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y EN LA EXPORTACIÓN 
 

ARTICULO 2-A LIVA 
…… 

 
El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a 
los valores a que se refiere esta Ley, cuando se 
realicen los actos o actividades siguientes: 

 
I.-  La enajenación de: 

 
a).- Animales y Vegetales que no estén 
industrializados, salvo el hule. 
 
b)  Medicinas de patente y productos destinados a la 
alimentación a excepción de: 
 

1.  Bebidas distintas de la leche, inclusive 
cuando las mismas tengan la naturaleza de 
alimentos. Quedan comprendidos en este 
numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera 
que sea su presentación, densidad o el peso del 
contenido de estas materias. 
 
2.  Jarabes o concentrados para preparar 
refrescos que se expendan en envases abiertos 
utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así 
como los concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores que al diluirse 
permitan obtener refrescos. 
 
3.  Caviar, salmón ahumado y angulas. 
 
4.  Saborizantes, microencapsulados y aditivos 
alimenticios. 
 
c).-  Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, 
excepto cuando en este último caso, su 
presentación sea en envases menores de diez 
litros. 
 
d).-  Ixtle, palma y lechuguilla. 
 
e).-  Tractores para accionar implementos 
agrícolas, a excepción de los de oruga, así como 
llantas para dichos tractores; motocultores para 
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superficies reducidas; arados; rastras para 
desterronar la tierra arada; cultivadoras para 
esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras 
y espolvoreadoras para rociar o esparcir 
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; 
equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para 
riego agricola; sembradoras; ensiladoras, 
cortadoras y empacadoras de forraje; 
desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de 
terrenos de cultivo; aviones fumigadores; 
motosierras manuales de cadena, así como 
embarcaciones para pesca comercial, siempre 
que se reúnan los requisitos y condiciones que 
señale el Reglamento. 
 
A la enajenación de la maquinaria y del equipo a 
que se refiere este inciso, se les aplicara la tasa 
señalada en este artículo, sólo que se enajenen 
completos. 
 
f).-  Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 
fungicidas, siempre que estén destinados para 
ser utilizados en la agricultura o ganadería. 
 
g).-  Invernaderos hiropónicos y equipos 
integrados a ellos para producir temperatura y 
humedad controladas o para proteger los 
cultivos de elementos naturales, así como 
equipos de irrigación. 
 
h).-  Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u 
ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo 
de dicho material sea del 80%, siempre que su 
enajenación no se efectúe en ventas al menudeo 
con el público en general. 
 
…… 

 
TASA DEL 16% PARA ALIMENTOS 
PREPARADOS 

 
…… 

 
Se aplicará la tasa del 16% o del 11%, según 
corresponda, a la enajenación de los alimentos a 
que se refiere el presente artículo preparados 
para su consumo en el lugar o establecimiento 
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en que se enajenen, inclusive cuando no 
cuenten con instalaciones para ser consumidos 
en los mismos, cuando sean para llevar o para 
entrega a domicilio. 
…… 

 
TASA 0% EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES 

 
Articulo 2-A fracción II 
…… 
 
La prestación de servicios independientes: 
 
a).-  Los prestados directamente a los 
agricultores y ganaderos, siempre que sean 
destinados para actividades agropecuarias, por 
concepto de perforaciones de pozos, 
alumbramiento y formación de retenes de agua; 
suministro de energía eléctrica para usos 
agrícolas aplicados al bombeo de agua para 
riego; desmontes y caminos en el interior de las 
fincas agropecuarias; preparación de terrenos; 
riego y fumigación agrícolas; erradicación de 
plagas; cosecha y recolección; vacunación, 
desinfección e inseminación de ganado, así 
como los de captura y extracción de especies 
marinas y de agua dulce. 
 
b).-  Los de molienda o trituración de maíz o de 
trigo. 
 
c).-  Los de pasteurización de leche. 
 
d).-  Los prestados en invernaderos 
hidropónicos. 
 
e).-  Los de despepite de algodón en rama. 
 
f).-  Los de sacrificio de ganado y aves de 
corral. 
 
g).-  Los de reaseguro. 
 
h).-  Los de suministro de agua para uso 
doméstico. 
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III.-  El uso o goce temporal de la maquinaria y 
equipo a que se refieren los incisos e) y g) de la 
fracción I de este artículo. 
…… 

 
EXPORTACION TASA 0% 
…… 
 
La exportación de bienes o servicios, en los 
términos del artículo 29 de esta Ley. 
 
…… 

 
TASA 0% LE APLICAN LOS MISMOS EFECTOS LEGALES, ENTRE OTROS, EL 
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO. 
 

…… 
 
Los actos o actividades a los que se les aplica la 
tasa del 0%, producirán los mismos efectos 
legales que aquellos por los que se deba pagar 
el impuesto conforme a esta Ley. 
 
…… 

 
 Lo anterior, implica que los actos o actividades a los que se les aplica la 
tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se 
deba pagar el impuesto conforme a esta ley, siendo principalmente el derecho al 
acreditamiento del impuesto que le hubieran trasladado al contribuyente y el que 
hubiera pagado en la importación de bienes y servicios.  
 
De esta operación podrá surgir saldo a favor, sujeto de acreditamiento contra 
futuros saldos a pagar de IVA, compensaciones contra otros impuestos federales 
o de devolución del impuesto. 
 
4.4.4 DIFERENCIA ENTRE TASA DEL 0% Y EXENTOS 
 

En la práctica ha existido confusión para distinguir la tasa del 0% de la 
exención, en virtud que, en ambos casos, no se traslada el impuesto, sin 
embargo, los contribuyentes que realizan actos o actividades a tasa 0% tienen el 
beneficio de acreditar el impuesto, en cambio, los que realizan actos o actividades 
exentos, no podrán recuperar el impuesto que les hubieran trasladado o el 
pagado en la importación de bienes tangibles y, por lo tanto tendrán que 
considerarlo como un gasto e, inclusive, será deducible, los términos que 
establece la ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 32 fracción XV.  
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Podrá darse el caso que cuando no se cumpla con los requisitos fiscales y las 
erogaciones no sean deducibles, aun cuando se realicen actividades exentas, el 
IVA será no acreditable y no deducible. 
 
4.5 TRASLADO DEL IVA 
 

En el tercer párrafo del artículo 1° de la LIVA, se establece: 
 

…… 
 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en 
forma expresa y por separado, a las personas que 
adquieran los bienes, los usen o gocen 
temporalmente, o reciban los servicios. Se 
entenderá por traslado del impuesto el cobro o 
cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 
personas de un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta Ley, inclusive cuando se 
retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 
3o., tercer párrafo de la misma. 
…… 

 
De este modo, el sujeto obligado como contribuyente no es el pagador real del 
impuesto. 
 
Es de comentarse que, en los términos de la fracción VII del articulo 31 de la 
LISR, uno de los requisitos de las deducciones autorizadas es que, cuando los 
pagos cuya deducción se pretenda se haga a contribuyentes que causen el IVA, 
dicho impuesto se traslade de forma expresa y por separado en los 
comprobantes. 
 
Por lo cual si el IVA no viene expresamente y por separado la partida seria no 
deducible, aun cuando la persona realice actos o actividades exentas. 
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FORMATO PARA TRASLADO DE IVA POR SEPARADO 
EN UNA OPERACIÓN DE CONTADO 
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FORMATO PARA TRASLADO DE IVA POR SEPARADO 
EN UNA OPERACIÓN EN DOS O MAS PARCIALIDADES 

 
 

 

 
 
 
4.6 RETENCION DEL IVA 
 
 Como medida para combatir la evasión y elución fiscal, se introduce a partir 
del primero de enero de 1999 la figura de la retención en el IVA, adicionando el 
articulo 1-A  a la LIVA, en el cual se establece que están obligados a efectuar la 
retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en 
alguno de los siguientes supuestos: 
 

…… 
 
I.  Sean instituciones de crédito que adquieran 
bienes mediante dación en pago o adjudicación 
judicial o fiduciaria. 

 
II. Sean personas morales que: 
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a) Reciban servicios personales 
independientes, o usen o gocen temporalmente 
bienes, prestados u otorgados por personas 
físicas, respectivamente. 

 
b) Adquieran desperdicios para ser utilizados 
como insumo de su actividad industrial o para su 
comercialización. 

 
c) Reciban servicios de autotransporte 
terrestre de bienes, prestados por personas 
físicas  o morales. 

 
d) Reciban servicios prestados por 
comisionistas, cuando éstos sean personas 
físicas. 

 
III. Sean personas físicas o morales que 
adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 
temporalmente, que enajenen u otorguen 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país. 

 
IV. Sean personas morales que cuenten con un 
programa autorizado conforme al Decreto que 
Establece Programas de Importación Temporal 
para Producir Artículos de Exportación o al 
Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación, o tengan un 
régimen similar en los términos de la legislación 
aduanera, o sean empresas de la industria 
automotriz 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.  
 
…… 
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MOMENTO DE RETENCIÓN Y ENTERO DE IVA RETENIDO 
 

El penúltimo párrafo del artículo 1-A establece: 
 

…… 
 

El retenedor efectuará la retención del impuesto 
en el momento en el que pague el precio o la 
contraprestación y sobre el monto de lo 
efectivamente pagado y lo enterará mediante 
declaración en las oficinas autorizadas, 
conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la 
retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquél en el que hubiese 
efectuado la retención, sin que contra el entero de 
la retención pueda realizarse acreditamiento, 
compensación o disminución alguna, salvo lo 
dispuesto en la fracción IV de este artículo.  
…… 

 
Por lo tanto, tratándose de los actos o actividades que en los términos del artículo 
1-A de la LIVA a que nos hemos referido anteriormente la retención se efectuara 
hasta el momento en que se paga el precio o contraprestación, y debiéndose 
enterar al mes siguiente en el mes siguiente al que se haya efectuado la 
retención. 
 
4.7 IVA ACREDITABLE 
 
 La LIVA en su artículo 4 describe el procedimiento para determinar el 
acreditamiento del IVA conforme a lo siguiente:  

…… 
 
Consiste en restar el impuesto acreditable, de la 
cantidad que resulte de aplicar a los valores 
señalados en esta Ley la tasa que corresponda 
según sea el caso. 
…… 

 
El acreditamiento es disminuir el IVA causado por los actos o actividades 
realizados, el IVA que le hubiere sido trasladado al contribuyente más el pago por 
importaciones y, así, determinar una diferencia que será un IVA a cargo o a favor. 
 
 Con la estructura del artículo 5to de la LIVA, para determinar el 
acreditamiento del IVA se deben reunir varios requisitos, mismos que se 
mencionan a continuación: 
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Fracción I articulo 5to LIVA 
…… 
 
Que el impuesto al valor agregado corresponda a 
bienes, servicios o al uso o goce temporal de 
bienes, estrictamente indispensables para la 
realización de actividades distintas de la 
importación, por las que se deba pagar el 
impuesto establecido en esta Ley o a las que se 
les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de esta 
Ley, se consideran estrictamente indispensables 
las erogaciones efectuadas por el contribuyente 
que sean deducibles para los fines del impuesto 
sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al 
pago de este último impuesto. Tratándose de 
erogaciones parcialmente deducibles para los 
fines del impuesto sobre la renta, únicamente se 
considerará para los efectos del acreditamiento a 
que se refiere esta Ley, el monto equivalente al 
impuesto al valor agregado que haya sido 
trasladado al contribuyente y el propio impuesto al 
valor agregado que haya pagado con motivo de la 
importación, en la proporción en la que dichas 
erogaciones sean deducibles para los fines del 
impuesto sobre la renta. Asimismo, la deducción 
inmediata de la inversión en bienes nuevos de 
activo fijo prevista en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se considera como erogación totalmente 
deducible, siempre que se reúnan los requisitos 
establecidos en la citada Ley. 
...... 

 
De acuerdo con la ley vigente, nos lleva a la conclusión que un primer requisito 
general para que el IVA sea acreditable, es que el IVA trasladado al contribuyente 
y el pagado en la importación, debe corresponder a bienes y servicios 
estrictamente indispensables para realizar actos o actividades gravadas. Por lo 
cual, cuando se destinen a actividades exentas no sería acreditable el IVA. 
 
Cuando se realizan actividades gravadas y exentas, la ley establece que se 
aplicara un factor de prorrateo a la identificación de adquisiciones, con la finalidad 
de determinar el IVA acreditable que corresponda para realizar actos o 
actividades gravadas. Más adelante analizaremos con más detalle la mecánica de 
identificación y de prorrateo. 
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 Ahora bien, el artículo 5to de la LIVA también debe traducirse en que las 
erogaciones realizadas por el contribuyente en las que le hubiera trasladado el 
IVA, o las pagadas con motivo de importaciones, deben reunir los requisitos que 
establece la LISR y muy en especial lo establecido en el artículo 31 de la propia 
ley. 
 
Si estas erogaciones no son deducibles para efectos de la LISR por no reunir los 
requisitos que establece dicha ley, se tratara de erogaciones que no cumplen con 
las requisitos de la ley del IVA y, por lo tanto, el IVA correspondiente seria no 
acreditable, pero también sería un IVA no deducible en el ISR.  
 
Un primer paso para determinar el IVA acreditable, seria separar todas aquellas 
erogaciones que no reúnen los requisitos que establece la LISR para ser 
deducibles, asi determinamos el IVA no acreditable y no deducible, y la diferencia 
sería el IVA que estaría sujeto a que se cumplan los demás requisitos que se 
señalan a continuación para que se determine el IVA acreditable.   
 
 
Fracción II artículo 5to de la LIVA 

 
…… 
 
Que el impuesto al valor agregado haya sido 
trasladado expresamente al contribuyente y que 
conste por separado en los comprobantes a que 
se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley. 
Tratándose de los contribuyentes que ejerzan la 
opción a que se refiere el artículo 29-C del Código 
Fiscal de la Federación, el impuesto al valor 
agregado trasladado deberá constar en forma 
expresa y por separado en el reverso del cheque 
de que se trate o deberá constar en el estado de 
cuenta, según sea el caso; 
 
…… 

 
El artículo 1ro de la LIVA, como se comento anteriormente en la presente tesis, 
define el traslado del IVA como el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer 
a las personas que adquieran los bienes, los que usen o gocen temporalmente o 
reciban los servicios, de un monto equivalente al impuesto establecido en esta 
ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1-A o 3ro de la 
misma.  
 
Este traslado debe ser separado en los comprobantes y cumplir con la fracción III 
del artículo 32 de esta ley, de que los contribuyentes del IVA están obligados a 
expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que 
establezca el código fiscal y su reglamento, el IVA que se traslade expresamente 
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y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o 
reciba los servicios. 
 
El artículo 8 del reglamento del la LIVA aclara que los contribuyentes que realicen 
los actos o actividades a los que se les aplique la tasa 0% no tendrán la 
obligación de trasladar en forma expresa y por separado el IVA a la tasa del 0%. 
 
Si no se cumple con este primer requisito, el IVA no sería acreditable en virtud de 
que este no ha sido trasladado en forma expresa y por separado, sin embargo, 
tampoco sería deducible para ISR, puesto que la fracción VII del artículo 31 de 
dicha ley, establece, como requisito: 

…… 
 
Cuando los pagos cuya deducción se pretenda 
realizar se hagan a contribuyentes que causen el 
impuesto al valor agregado, dicho impuesto se 
traslade en forma expresa y por separado en los 
comprobantes correspondientes. 
…… 

 
Fracción III articulo 5 LIVA 

…… 
 
Que el impuesto al valor agregado trasladado al 
contribuyente haya sido efectivamente pagado en 
el mes de que se trate; 
…… 

 
Como se menciono, tratándose del momento en que se causa el IVA, será cuando 
efectivamente se cobren las contraprestaciones, en la misma forma el IVA 
acreditable tendrá, además de los otros requisitos, que el IVA trasladado sea 
efectivamente pagado. 
 
El artículo 1-B de la LIVA hace mención sobre el esquema de cuando se 
considera efectivamente cobrada una contraprestación: 

…… 
 
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 
 
…… 

 



103 

 

Así mismo hace mención sobre los diferentes esquemas de pago que podrían 
suscitarse y cuando se consideran cobrados: 

…… 
 
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.   
…… 

 
Para efectos del pago con cheque, con base a la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, el cheque se considera efectivamente pagado hasta el 
momento en que el librado (institución bancaria) pague el cheque al beneficiario y 
haga el cargo correspondiente en el estado de cuenta del librador. 
 

Al respecto con otros títulos de crédito, la LIVA establece lo siguiente: 
……  
 
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. 
…… 

 
Este sería el caso cuando por una operación se otorgue crédito y se firmen 
documentos como pagares o letras de cambio, los cuales garantizan el pago, pero 
no se considera efectivamente pagado para efectos del IVA, sino hasta que 
efectivamente se cobren esos documentos pendientes de cobro o cuando se 
transmitan a un tercero, excepto cuando, dicha transmisión sea en procuración. 
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 También en el último párrafo del artículo 1-B de la LIVA menciona lo 
siguiente: 

…… 
 
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.  
…… 

 
El caso más común es el de las tarjetas de crédito, por lo cual si se paga con 
dichas tarjetas se considera efectivamente pagado en la fecha en que es 
aceptada por el contribuyente como medio de pago.  
 
 Retomando el artículo 5 de la LIVA al respecto de los requisitos para 
acreditar el IVA, la fracción IV establece el siguiente punto: 

…… 
 
Que tratándose del impuesto al valor agregado 
trasladado que se hubiese retenido conforme al 
artículo 1o.-A de esta Ley, dicha retención se 
entere en los términos y plazos establecidos en la 
misma, con excepción de lo previsto en la fracción 
IV de dicho artículo.  
…… 

 
En el penúltimo párrafo del articulo 1-A de la LIVA, se establece lo siguiente 
respecto al entero del IVA retenido:  

…… 
 
El retenedor efectuará la retención del impuesto 
en el momento en el que pague el precio o la 
contraprestación y sobre el monto de lo 
efectivamente pagado y lo enterará mediante 
declaración en las oficinas autorizadas, 
conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la 
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retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquél en el que hubiese 
efectuado la retención, sin que contra el entero de 
la retención pueda realizarse acreditamiento, 
compensación o disminución alguna, salvo lo 
dispuesto en la fracción IV de este artículo. 
 
…… 

 
Esta última disposición interpreta que si la retención del impuesto por ejemplo es 
en el mes de marzo, no se podrá acreditar en ese mismo mes, sino en la 
declaración del mes de abril, ya que será la siguiente a la declaración del mes de 
marzo en que hubiera efectuado el entero de la retención.  
 
 
4.7.1 FACTOR DE PRORRATEO PARA EL IVA ACREDITABLE 
 
 La LIVA en su artículo 5 fracción V establece que cuando se esta obligado 
al pago del IVA por una parte de sus actos o actividades, únicamente se 
acreditara el impuesto correspondiente a dicha parte. 

 
…… 
 
Cuando se esté obligado al pago del impuesto al 
valor agregado o cuando sea aplicable la tasa de 
0%, sólo por una parte de las actividades que 
realice el contribuyente, se estará a lo siguiente: 
 
…… 
 
c) Cuando el contribuyente utilice indistintamente 
bienes diferentes a las inversiones a que se 
refiere el inciso d) de esta fracción, servicios o el 
uso o goce temporal de bienes, para realizar las 
actividades por las que se deba pagar el impuesto 
al valor agregado, para realizar actividades a las 
que conforme esta Ley les sea aplicable la tasa 
de 0% o para realizar las actividades por las que 
no se deba pagar el impuesto que establece esta 
Ley, el acreditamiento procederá únicamente en 
la proporción en la que el valor de las actividades 
por las que deba pagarse el impuesto al valor 
agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, 
represente en el valor total de las actividades 
mencionadas que el contribuyente realice en el 
mes de que se trate. 
…… 



106 

 

El acreditamiento se determina aplicando al total del IVA, el porcentaje que 
el valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto o se 
aplique la tasa del 0% represente el valor total de los actos o actividades que el 
contribuyente realice en el periodo. 
 
Lo anterior implica que el esquema de prorrateo solo aplique para el impuesto al 
valor agregado trasladado al contribuyente, que no se puede identificar de manera 
exclusiva con actos gravados ni con actos por los que no se esté obligado al pago 
del impuesto. 
 
 
4.7.2 CALCULO DEL FACTOR DE PRORRATEO 
 

El factor de prorrateo se determinara dividiendo el valor de los actos o 
actividades por los que se deba pagar el IVA y de aquellos a los que se les 
aplique la tasa del 0% correspondientes al periodo, entre el valor total de los actos 
o actividades realizadas por el contribuyente en dicho periodo. Se ejemplifica 
como sigue: 
 
Valor total de actividades gravadas en el mes, 
incluidas a las que se les aplica la tasa de 0%. 
 
Entre: 
 
Valor total de actividades realizadas del mismo mes. 
 
Igual: 
 
Factor de prorrateo. 
 
Ejemplo: 
 
Datos febrero 2011 
 
 

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 460,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 240,000.00 

Valor total de las actividades. 700,000.00 

Total de IVA trasladado al contribuyente. 55,000.00 
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Calculo de la proporción 
 

 
Concepto Cantidad 

 
Valor total de actividades gravadas en el mes, incluidas a las 
que se les aplica la tasa de 0%. 

460,000.00 

Entre:  Valor total de actividades realizadas del mismo mes. 700,000.00 

Igual: Proporción. 0.6571 

 
 
Calculo del IVA acreditable proporcional 
 

  Concepto Cantidad 

  Total de IVA trasladado al contribuyente. 55,000.00 

Por: Proporción. 0.6571 

Igual: Impuesto acreditable. 36,140.50 

 
 
4.8 CÁLCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
 Con la idea de entender la mecánica de la LIVA, a continuación se 
presenta de manera sencilla una explicación de cómo se lleva a cabo su cálculo, 
con diversos ejemplos y operaciones que pudieran llegarse a realizar por la 
empresa distribuidora automotriz, así mismo, se podrá apreciar la forma como se 
traslada (recibe) y se paga el impuesto así como situaciones de saldo a favor. 
 
 Consideramos entonces las operaciones más comunes que lleva a cabo la 
distribuidora automotriz, que son las ventas o enajenación de autos así como las 
compras y gastos por concepto de bienes y servicios. 
 
 Cuando se realiza una operación de venta, consideremos $100,000.00 
pesos como precio de la contraprestación pactada, de la cual, supongamos se 
calcula el 16% dando como resultado $16,000.00 pesos. 
 
En términos de la LIVA a este término se le denomina IVA trasladado o IVA que el 
contribuyente traslado, en contabilidad comúnmente se le registra en una cuenta 
con el nombre de IVA por trasladar o por pagar. 
 
Posteriormente consideremos una compra de $60,000.00 pesos, por esa compra 
el proveedor nos cobrara la cantidad de IVA a la misma tasa del 16%, en nuestro 
ejemplo son $9,600.00 pesos. 
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A este término se le llamara IVA trasladado al contribuyente o IVA acreditable, de 
hecho en contabilidad generalmente se registra en una cuenta con el nombre de 
IVA acreditable. 
 
Pensemos que son todas las operaciones que hemos celebrado en un periodo 
específico, digamos un mes, por lo tanto se deberá determinar si existe una 
cantidad a pagar por concepto de este impuesto. 
 
A los $16,000.00 pesos del IVA de la venta le restaremos los $9,600.00 pesos del 
IVA de la compra, esto nos dará como resultado $6,400.00 pesos, en este caso, 
esta será la cantidad de impuesto que se obtiene como resultado a pagar. 
 
Aun que en este ejemplo se menciona tan solo una operación de venta y una 
operación de compra, en la práctica como es común, podrán existir más de una 
operación de las mencionadas y deberá considerarse la suma de todas ellas. 
 
 

CUADRO 1 
 

  Importe IVA Total 

Venta 100,000.00 16,000.00 116,000.00 

Compra 60,000.00 9,600.00 69,600.00 

Resultado a pagar de IVA   6,400.00   

 
 La pregunta siguiente seria, considerando la situación anterior, ¿Qué 
pasaría si el monto de la compra o compras es mayor a las ventas? 
 
Este caso se puede presentar cuando se requiere abastecer el almacén de 
productos para su venta posterior, o por la adquisición de inversiones conforme al 
artículo 38 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 1, estos ejemplos pueden ser 
comunes en la operación cotidiana de la empresa. 
 
Con la misma cantidad de venta de $1000,000.00 pesos y de $16,000.00 pesos 
de IVA, supongamos compras por $120,000.00, por lo cual tendremos un IVA a la 
tasa del 16% de $19,200.00 pesos, con estos datos se deberá determinar si 
existe una cantidad a pagar por concepto de este impuesto. 
 
A los $16,000.00 pesos del IVA de la venta les restaremos los $19,200.00 pesos 
del IVA de la compra, esto nos dará como resultado  $3,200.00 pesos negativos, 
en este caso están a favor nuestro, por consiguiente no se lleva a cabo ningún 
pago y la cantidad de $3,200.00 pesos a favor se podrá aplicar en el siguiente o 
siguientes periodos contra los importes a pagar de este impuesto. 

 

                                                 

1
Articulo 38 LISR Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos  

y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos pre operativos. 
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CUADRO 2 

 
 

  Importe IVA Total 

Venta 100,000.00 16,000.00 116,000.00 

Compra 120,000.00 19,200.00 139,200.00 

Resultado a favor de IVA   -3,200.00   

 
 
Una vez lo anterior, para efectos de ejemplificar la disminución del saldo a favor 
generado contra los futuros importes a pagar de este impuesto, mencionamos el 
siguiente caso: 
 
En el siguiente periodo consideremos $80,000.00 pesos de ventas, a la tasa del 
16% tendremos $12,800.00 pesos de IVA trasladado, posteriormente 
consideremos compras por $50,000.00 pesos, de las cuales el proveedor nos 
cobrara un IVA de $8,000.00 a la misma tasa del 16%. 
 
Al resultado de disminuir el IVA acreditable al IVA trasladado, nos da como 
impuesto total causado la cantidad de $4,800.00 pesos, a los cuales se les 
disminuirá el IVA a favor del periodo anterior, mismo que asciende a la cantidad 
de $3,200.00 pesos, por lo tanto, el importe total a pagar de IVA corresponde a 
$1,600.00 pesos. 
 
 
Es importante mencionar que una vez disminuido el IVA a favor del periodo 
anterior contra los importes a pagar de IVA, este no podrá utilizarse nuevamente 
para futuros pagos del impuesto. 
 

CUADRO 3 
 
 

  Importe IVA Total 

Venta 80,000.00 12,800.00 92,800.00 

Compra 50,000.00 8,000.00 58,000.00 

Importe causado de IVA   4,800.00   

    IVA a favor del periodo anterior   3,200.00   

    Importe total a pagar   1,600.00   
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Tomando mas a detalle el concepto de saldo a favor de IVA, el artículo 6 de 

la LIVA establece que: 
…… 
 
Cuando en la declaración de pago resulte saldo a 
favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el 
impuesto a su cargo que le corresponda en los 
meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su 
devolución o llevar a cabo su compensación 
contra otros impuestos en los términos del artículo 
23 del Código Fiscal de la Federación.  
…… 
 

Como se trata de pagos mensuales definitivos, y no provisionales, no importara 
que pasen de un año a otro, así por ejemplo si en el mes de diciembre se tiene un 
saldo a favor, se podrá acreditar contra el mes de enero del siguiente año. 
 
También es importante mencionar que conforme a CFF el plazo de vencimiento 
para el acreditamiento de los saldos a favor será de 5 años. 
 
 
4.8.1 CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO 
 
De acuerdo a la ley vigente, el articulo 5-D de la LIVA textualmente dice: 

…… 
 
El impuesto se calculará por cada mes de 
calendario, salvo los casos señalados en el artículo 
33 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto 
mediante declaración que presentarán ante las 
oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes 
siguiente al que corresponda el pago. 
…… 

 
Con base a esta disposición el IVA se calculara por cada mes de calendario y 
será pago definitivo, por lo cual, para efectos de este impuesto no se estará 
obligado a la presentación de una declaración anual como es en el caso del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Todos los contribuyentes del IVA, sin importar que se trate de personas morales o 
personas físicas o que sean personas morales con fines no lucrativos o cualquier 
otra actividad que realicen gravada por el IVA, o se trate del inicio de operaciones, 
del ejercicio de liquidación, o de meses posteriores a la fusión o escisión de 
sociedades, el IVA lo deben calcular por mes calendario. 
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 La única excepción que establece el articulo 5-D de la LIVA, son los casos 
señalados en el articulo 33 de la misma. 

…… 
 
Cuando se enajene un bien o se preste un 
servicio en forma accidental, por los que se deba 
pagar impuesto en los términos de esta Ley, el 
contribuyente lo pagará mediante declaración que 
presentará en las oficinas autorizadas, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a aquél en el que 
obtenga la contraprestación, sin que contra dicho 
pago se acepte acreditamiento. 
…… 

 
En estos casos no se formulara declaración mensual. Un caso común es la 
enajenación de inmuebles que realicen personas que no deban presentar 
declaraciones mensuales, caso en el cual si se consigna escritura publica, son los 
notarios públicos los que tienen la responsabilidad de calcular el impuesto y 
enterarlo dentro de los 15 dias siguientes a la firma de la escritura. 
 
 
El articulo 5-D tercer párrafo textualmente menciona lo siguiente: 

…… 
 
El pago mensual será la diferencia entre el 
impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el mes por el que se 
efectúa el pago, a excepción de las importaciones 
de bienes tangibles, y las cantidades por las que 
proceda el acreditamiento determinadas en los 
términos de esta Ley.  
…… 
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En forma resumida del monto del pago mensual se determinara 
como sigue: 
 

A) IVA CAUSADO 
  

 
IVA que corresponda al total de actividades realizadas 

 
efectivamente cobradas en el mes. 

 
     

 
Menos: 

   
     B) IVA RETENIDO 

  
     

 
Menos: 

   
     C) IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 

     

 
Igual a: 

   
     

 
IVA A CARGO 

  

 
(Si A es mayor que B y C) 

  
     

 
IVA A FAVOR 

  

 
(Si B y C es mayor que A) 

   
 

4.8.2 IVA CAUSADO 
 
 Para determinar el IVA causado se aplicaran las tasas que correspondan, 
según sea el caso, al valor neto de los actos o actividades realizados en el mes 
de que se trate por la enajenación de bienes, prestación de servicios, 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importaciones de bienes 
intangibles, asi como las exportaciones, en base a flujos de efectivo a los cuales 
se les aplicara la tasa que corresponda, ya sea la general del 16%, la aplicable en 
zonas fronterizas o la del 0%. 
 
VALOR NETO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 
 

El artículo 7 de la LIVA establece lo siguiente: 
 
…… 
 
El contribuyente que reciba la devolución de 
bienes enajenados, otorgue descuentos o 
bonificaciones o devuelva los anticipos o los 
depósitos recibidos, con motivo de la realización 
de actividades gravadas por esta Ley, deducirá en 
la siguiente o siguientes declaraciones de pago 
del mes de calendario que corresponda, el monto 
de dichos conceptos del valor de los actos o 
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actividades por los que deba pagar el impuesto, 
siempre que expresamente se haga constar que 
el impuesto al valor agregado que se hubiere 
trasladado se restituyó. 
 
…… 

 
La determinación del valor neto seria como sigue: 
 
 

 
Concepto Importe  IVA 

    

 
Ventas efectivamente cobradas 1,000,000.00 160,000.00 

Menos Devoluciones sobre ventas 200,000.00 32,000.00 

Igual Valor neto de los actos o actividades 800,000.00 128,000.00 

 
 

Retomando el tema de las retenciones, hay que señalar lo que dispone el 
artículo 5-D de la LIVA, el contribuyente disminuirá del IVA causado el IVA que le 
hubieren retenido al contribuyente. 

…… 
 
En su caso, el contribuyente disminuirá del 
impuesto que corresponda al total de sus 
actividades, el impuesto que se le hubiere 
retenido en dicho mes. 
…… 

 
Por tratarse de retención, se deberá contar con la constancia de retenciones del 
IVA, que los retenedores deberán expedir. 
 
 
IVA acreditable remanente 
 
 En la presente tesis ya se ha analizado la determinación del IVA acreditable 
del mes calendario que se trate, cumpliendo los requisitos que establece el 
artículo 4, el cual se disminuirá del IVA causado, pero este debe corresponder al 
mismo mes de calendario. 
 
Por lo tanto es importante mencionar que el saldo pendiente de acreditar del mes 
inmediato anterior no es un IVA acreditable del mes de que se trate, ya que el 
articulo 6 de la LIVA, como ya mencionamos, establece que cuando exista saldo a 
favor en la declaración de pago, se podrá acreditar contra el impuesto a su cargo 
que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo. 
 
 



114 

 

4.9 OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE IVA. 
 

Ocho fracciones del artículo 32 de la LIVA son destinadas a señalar las 
obligaciones formales de los contribuyentes del IVA. Sabemos que la obligación 
sustantiva de estos contribuyentes es la del pago del impuesto; sin embargo, en el 
artículo mencionado se señalan las siguientes obligaciones. 
 
ARTÍCULO 32 DE LA LIVA 
 
I Llevar contabilidad y separar las operaciones  
 
II Los comisionistas deben realizar la separación, en su contabilidad, de las 
operaciones que efectúen por cuenta propia y ajena. 
 
III Expedir comprobantes con los requisitos que señala el Código Fiscal de la 
Federación y su reglamento, así como trasladar en los mismos el IVA en forma 
expresa y por separado. 
 

Los comprobantes deberán entregarse dentro de los 15 días siguientes a aquél 
en que se deba pagar el impuesto en los términos de los artículos 11, 17 y 22 de 
la LIVA. 
 

Los contribuyentes a los que se retenga el impuesto deberán expedir 
comprobantes con la leyenda "impuesto retenido de conformidad con la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado". 
 

El comprobante deberá señalar si el precio o la contraprestación se paga en una 
sola exhibición o en parcialidades. En este último caso, deberá expedirse un 
comprobante por cada parcialidad recibida. 
 
IV Presentar una sola declaración de pago, aún cuando se tuvieren varios 
establecimientos. 
 
V Esta fracción establece dos obligaciones formales para los retenedores de 
IVA: 
 

Expedir constancias de retención al momento de recibir los comprobantes que 
tengan la leyenda "impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado”. 
 

Presentar declaración informativa mensual, a más tardar el día 17 del mes 
siguiente, respecto de las personas a las que se les hubiere retenido el IVA, a 
través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT. 
 
VI Presentar el aviso de la obligación de retenedor del IVA, dentro de los 30 días 
siguientes a la primera retención efectuada en forma regular. La regla 5.1.11. De 
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la RMF 2007 señala que se entiende que un contribuyente realiza retenciones en 
forma regular, si retiene dos o más veces cada mes. 
 
VII Proporcionar en la declaración de ISR del ejercicio, la información que se 
solicite del IVA. 
 
VIII Proporcionar información electrónica mensual sobre operaciones con 
proveedores, respecto a: 
 
a) El pago, 
b) retención, 
c) acreditamiento 
d) y traslado del Impuesto al Valor Agregado, 
e) desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladó o le 
fue trasladado el impuesto al valor agregado, 
f) incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago. 
g) Dicha información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior al que corresponda dicha información, 
h) en el formato electrónico A-29, según la regla 5.1.2. de la RMF 2007. 
 
4.10 ESTRATEGIAS FISCALES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

La mayoría de los créditos fiscales que hoy en día son causados por los 
contribuyentes, son dada la ausencia de pago de IVA. 
 
Por lo cual, las entidades distribuidoras de automóviles y de cualquier otra 
operación que cause este impuesto, deberán tener siempre presentes que 
financieramente y fiscalmente, el IVA no es parte de la contraprestación. 
 
Muchas veces los contribuyentes suelen financiarse con este impuesto, sin 
embargo, la ausencia de controles fiscales y administrativos pueden causar una 
percepción errónea del capital de trabajo real con el que cuentan las empresas, 
sin contemplar el pago de este impuesto. 
 
El sector automotriz, debe tomar muy en cuenta diversas disposiciones que 
menciona esta ley, como es el caso de los financiamientos otorgados por terceros 
y su acreditamiento, llevar un control estricto sobre los flujos de efectivo que son 
base para la determinación de IVA y llevar un correcto registro sobre los 
proveedores y su RFC para efectos de enviar la declaración informativa con 
proveedores, misma que sirve de respaldo al IVA acreditable que utiliza la 
empresa. 
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4.11 DIVERSOS EJERCICIOS PARA EL CÁLCULO DEL IVA. 
 
CASO PRACTICO 1 

Cálculo para el pago mensual: 

  Concepto Cantidad  

  
Total de ingresos gravados cobrados en el mes al que 
corresponda el pago. 

150,000.00 

Por:     

  Tasa de IVA (según corresponda 16%, 11% ó 0%) 16% 

Igual:     

  
IVA trasladado en el mes (efectivamente cobrado a sus 
clientes) 

 24,000.00 

Menos:     

  IVA retenido por persona moral en su caso  16,000.00 

Menos:     

  
IVA acreditable del mes (efectivamente pagado 
sus gastos, compras o inversiones) 

 6,000.00 

Igual:     

  Cantidad a cargo en el mes 2,000.00 
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CASO PRACTICO 2 
 
Determinación del IVA acreditable cuando se realicen sólo actividades 
gravadas incluyendo tasa 0% 
  
Cuando las erogaciones estén relacionadas exclusivamente con actividades 
gravadas incluyendo a la tasa del 0%, el IVA será acreditable en su totalidad. 
 
En este caso se sumará el IVA pagado en la importación y el trasladado al 
contribuyente en sus erogaciones que sean deducibles para efectos del ISR y el 
resultado será el IVA acreditable. 
 
En el caso de bienes parcialmente deducibles para el impuesto sobre la renta el 
IVA sólo será acreditable en ese porcentaje. 
  
Ejemplo:  

  Concepto Cantidad 

  IVA pagado en erogaciones estrictamente indispensables. $18,500.00 

Más:     

  
IVA pagado en erogaciones parcialmente deducibles para el 
ISR. (el IVA se considera en el porcentaje que la erogación 
es deducible para ISR). 

2,500.00 

Más:     

  IVA pagado en importación. 3,500.00 

Igual:     

  Impuesto acreditable. 24,500.00 

 
Cuando se realicen erogaciones que estén destinadas a actividades exentas o que 
no sean objeto del impuesto, el IVA trasladado al contribuyente no será 
acreditable. 
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CASO PRACTICO 3 

Cálculo del IVA acreditable cuando se realicen actividades gravadas y 
actividades exentas o que no sean objeto del impuesto.  

 En este caso se calculará un porcentaje que represente las actividades 
gravadas respecto al total de actividades realizadas en el mes.  

 Este porcentaje se aplicará al total de IVA trasladado al contribuyente en 
sus erogaciones.  

 El resultado será el IVA acreditable proporcional. 
 
Cálculo del porcentaje de IVA acreditable 

Se deberá realizar la siguiente operación: 
 
Valor de las actividades gravadas en el mes.  
 
Entre: 
 
Valor total de actividades del mismo mes. 
 
Igual: 
 
Proporción.  
 
Total de IVA trasladado al contribuyente  
 
Por: 
 
Proporción 
 
Igual: 
 
Monto de IVA acreditable proporcional. 
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Ejemplo: 
 
Datos enero 2012 
Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 

460,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

240,000.00 

Valor total de las actividades. 700,000.00 

Total de IVA trasladado al contribuyente por la compra de bienes y 
servicios. 

55,000.00 

 
  
 Cálculo del porcentaje 
  

  Concepto Cantidad 

  
Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas las 
que se les aplica la tasa del 0%. 

460,000.00 

Entre:      

  Valor total de actividades realizadas del mismo mes.  700,000.00 

Igual:     

  Porcentaje 0.6571 
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Cálculo del IVA acreditable proporcional 
  

  Concepto Cantidad 

  Total de IVA trasladado al contribuyente. 55,000.00 

Por:     

  Porcentaje.  0.6571 

Igual:     

  Impuesto acreditable. 36,140.50 

 
 
CÁLCULO DE IVA ACREDITABLE POR EROGACIONES EN INVERSIONES 
 
CASO PRACTICO 4 
 
Determinación del IVA acreditable cuando se realicen sólo actividades 
gravadas incluyendo tasa 0%. 
  
Cuando el destino de las inversiones es exclusivo para realizar actividades 
gravadas o a la tasa del 0% el IVA es acreditable en su totalidad. 
 

  Concepto Cantidad 

  
IVA pagado en inversiones estrictamente indispensables 
(son deducibles para fines del ISR). 

$16,500.00 

Más:     

  
IVA pagado en inversiones parcialmente deducibles para el 
ISR. (el IVA se considera en la proporción en que la 
inversión es deducible para ISR). 

$2,500.00 

Igual:     

  Impuesto acreditable. $19,000.00 

 
Cuando las inversiones se destinen exclusivamente a actividades exentas o que 
nos son objeto del impuesto, el IVA pagado o trasladado al contribuyente no será 
acreditable. 
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CASO PRACTICO 5 
 
Determinación del IVA acreditable cuando las inversiones se destinen para 
realizar actividades gravadas y actividades exentas o que no son objeto del 
impuesto. 
 
 Cuando las inversiones se utilicen indistintamente para realizar actividades 
gravadas o a la tasa del 0% y actividades por las que no se genera el impuesto, el 
IVA será acreditable en forma proporcional. 

 En este caso se calculará una proporción que represente el porcentaje de 
las actividades gravadas respecto al total de actividades realizadas en el 
mes.  

  Esta proporción se aplicará al total de IVA trasladado al contribuyente en 
las inversiones.  

 El resultado será el IVA acreditable proporcional trasladado en las 
inversiones.  

 En su caso se deberá efectuar el ajuste al acreditamiento. 

Cálculo del porcentaje del IVA acreditable en inversiones 
 
 Se deberá realizar la siguiente operación: 
 
Valor de las actividades gravadas en el mes.  
 
Entre: 
 
Valor total de actividades del mismo mes. 
 
Igual: 
 
Porcentaje.  
  
Total de IVA trasladado al contribuyente en las inversiones 
 
Por: 
 
Porcentaje  
 
Igual: 
 
Monto de IVA acreditable proporcional 
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Ejemplo: 
 
Datos enero 2012 
  

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 160,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

95,000.00 

Valor total de las actividades. 255,000.00 

IVA trasladado al contribuyente por inversiones en automóviles. 12,000.00 

 
Porcentaje 
  

  Concepto Cantidad 

  
Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas las 
que se les aplica la tasa del 0%. 

160,000.00 

Entre:      

  Valor total de actividades realizadas del mismo mes.  255,000.00 

Igual:     

  Porcentaje. 0.6274 

 
IVA acreditable proporcional 
  

  Concepto Cantidad 

  
Total de IVA trasladado al contribuyente por inversiones en 
automóviles. 

12,000.00 

Por:     

  Prorcentaje  0.6274 

Igual:     

  Impuesto acreditable por inversiones en automóviles. 7,528.80 
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Cuando se aplique este procedimiento se deberá continuar aplicando en las 
inversiones que adquieran durante los siguientes 60 meses contados a partir del 
mes en que se realizó el acreditamiento. 
 
Cuando el porcentaje se modifique en más de un 3% en los meses posteriores a 
aquél en que se acreditó el impuesto, deberá realizarse un AJUSTE en el mes o 
meses en que ocurra dicha modificación. 
 
 
CASO PRACTICO 6 
  
Cálculo del ajuste a la cantidad acreditada 
 
Cuando en los meses posteriores a aquél en que se acreditó el impuesto, se 
modifique en más de un 3% el porcentaje determinado, se deberá ajustar la 
cantidad acreditada en la forma siguiente: 
  
Cuando el porcentaje disminuya. 
 
Al realizar la comparación de los datos de enero de 2012 contra los de abril del 
mismo año vemos que hay la siguiente diferencia: 
 
Datos enero 2012 
  

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 160,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

95,000.00 

Valor total de las actividades. 255,000.00 

IVA trasladado al contribuyente por inversiones en automóviles. 12,000.00 

  
Datos de abril 2012 
  

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 146,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

95,000.00 

Valor total de las actividades. 241,000.00 

IVA trasladado al contribuyente por inversiones en automóviles. 12,000.00 
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Cálculo del porcentaje con datos de abril  
  

  Concepto Cantidad 

  
Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas las 
que se les aplica la tasa del 0%. 

146,000.00 

Entre:      

  Valor total de actividades realizadas del mismo mes  241,000.00 

Igual:     

  Porcentaje .6058 

  
Al calcular el porcentaje podemos observar que hay una disminución  respecto al 
de enero, en más de un 3%, por lo que se debe realizar el ajuste y reintegrar al 
fisco la cantidad acreditada actualizada. 
  
 
Cálculo de la cantidad que se debe reintegrar por el acreditamiento de IVA en 
inversiones.  
  

  Concepto Cantidad 

  IVA trasladado o pagado por inversiones en automóviles. 12,000.00 

Por:     

  
Porciento máximo de deducción para efectos del impuesto 
sobre la renta.  

25% 

Igual:     

  Resultado 1 (inciso a). 3000.00 

Entre:     

    12 

Igual:     

  Resultado 2 (inciso b)  250.00 
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Por:     

  Porcentaje que se utilizó en el mes que acreditó el impuesto 0.6274 

  Resultado 3 (inciso c) 156.85 

 
   

  Resultado 2 (inciso b) 250.00 

Por:     

  Porcentaje determinado en abril de 2012 .6058 

  Resultado 4 (inciso d) 151.45 

 
   

  Resultado 3 (inciso c). 156.85 

Menos:     

  Resultado 4 (inciso d) 151.45 

Igual:     

  
Cantidad a reintegrar por el acreditamiento realizado en 
enero de 2012. 

5.40 

 
Las cantidades que se deban reintegrar se deberán actualizar desde el mes en 
que se acreditó y hasta el mes en que se reintegre. 
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CASO PRACTICO 7  
 
Ajuste cuando la proporción aumente  
 
Al realizar la comparación de los datos de enero de 2011, contra los de abril del 
mismo año vemos que hay la siguiente diferencia: 
  
 
Datos enero 2012 

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 160,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

95,000.00 

Valor total de las actividades. 255,000.00 

IVA trasladado al contribuyente por inversiones en automóviles. 12,000.00 

 
  
Datos de abril 2012 
  

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%). 176,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto. 

66,000.00 

Valor total de las actividades. 242,000.00 

IVA trasladado al contribuyente por inversiones en automóviles. 12,000.00 

 
  
Cálculo del porcentaje con los datos de abril. 
  

  Concepto Cantidad 

  
Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas las 
que se les aplica la tasa del 0%. 

176,000.00 

Entre:      

  Valor total de actividades realizadas del mismo mes.  242,000.00 
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Igual:     

  Proporción. 0.7272 

  
Al calcular el porcentaje podemos observar que hay un aumento del mismo, 
respecto al de enero, en más de un 3%, por lo que se debe realizar el ajuste e 
incrementar la cantidad acreditada actualizada. 
 
 
Cálculo de la cantidad que se debe incrementar por acreditamiento de IVA en 
inversiones 
  

  Concepto Cantidad 

  IVA trasladado o pagado por inversiones en automóviles. 12,000.00 

Por:     

  
Porciento máximo de deducción para efectos del impuesto 
sobre la renta.  

25% 

Igual:     

  Resultado 1 ( inciso a). 3,000.00 

Entre:     

    12 

Igual:     

  Resultado 2 (inciso b) 250.00 

Por:     

  
Proporción que se utilizó en el mes que se llevó a cabo el 
acreditamiento. 

0.6274 

  Resultado 3 (inciso c) 156.85 
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  Resultado 2 (inciso b) 250.00 

Por:     

  
Proporción determinada en el mes en que se lleve a cabo el 
ajuste. 

0.7272 

  Resultado 4 (inciso d) 181.80 

Menos:     

  Resultado 3 (inciso c) 156.85 

Menos:     

Igual:     

  
Cantidad que se podrá acreditar por el incremento de la 
proporción.  

24.95 

 
 
CASO PRACTICO 8 
 
Cálculo opcional del IVA acreditable por el total de erogaciones incluyendo 
inversiones.  
 
Cálculo del IVA acreditable cuando se realizan actividades gravadas incluyendo a 
la tasa 0% y actividades exentas o que no son objeto del impuesto.  
  
Datos para el cálculo del pago de enero 2012. 
 
  

Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa 0%), 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior al mes por el que 
se  calcula el impuesto 

1’760,000.00 

Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del 
impuesto en el ejercicio inmediato anterior al mes por el que se 
calcula el impuesto. 

390,000.00 

Valor total de las actividades. 2’150,000.00 

Total de IVA trasladado al contribuyente en el mes por el que se 
calcula el impuesto. 

68,000.00 
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Se calculará una proporción conforme a lo siguiente: 
  

  Concepto Cantidad 

  
Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas 
las que se les aplica la tasa del 0%. 

1’760,000.00 

Entre:      

  Valor total de actividades realizadas del mismo mes.  2’150,000.00 

Igual:     

  Proporción. 0.8186 

 
IVA acreditable proporcional 
 

  Concepto Cantidad 

  
Total de IVA trasladado al contribuyente en el mes por el que 
se calcula el impuesto. 

68,000.00 

Por:     

  Proporción. 0.8186 

Igual:     

  Impuesto acreditable. 55,664.80 

 
Durante el año de calendario en que los contribuyentes inicien las actividades por 
las que deban pagar el impuesto y en el siguiente, la proporción aplicable en cada 
uno de los meses de dichos años se calculará considerando los valores de las 
actividades correspondientes al período comprendido desde el mes en el que se 
iniciaron las actividades y hasta el mes por el que se calcula el impuesto 
acreditable. 
 
Quienes ejerzan esta opción deberán aplicarla para todas las erogaciones que 
realicen que se utilicen indistintamente para realizar actividades gravadas, a tasa 
0%, exentas y las que no sean objeto del impuesto por un periodo mínimo de 60 
meses a partir de que se haya ejercido la opción. 
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CAPITULO 
 
 
 

V 
 
 
 
ESTIMULOS FISCALES, 
DECRETOS Y EFECTOS 

CON OTROS 
IMPUESTOS. 
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ESTÍMULOS FISCALES, DECRETOS Y EFECTOS CON OTROS IMPUESTOS. 
 
 

5.1 DEFINICIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES 
 

Es el conjunto de recursos otorgados a través de los instrumentos que 
conforman las Transferencias Vía Ingreso. Apoyos gubernamentales que se 
destinan a promover el desarrollo de actividades y regiones específicas, a través 
de mecanismos tales como: devolución de impuestos de importación a los 
exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas impositivas, exención 
parcial o total de impuestos determinados, aumento temporal de tasas de 
depreciación de activos, etc. 
 

Es un beneficio económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo del 
impuesto con el fin de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal.  Se 
buscan fines exclusivamente extra-fiscales, como lo es el desarrollo de 
determinada actividad, estimulando a los contribuyentes con ciertas reducciones 
en la carga tributaria teniendo como resultado el fortalecimiento empresarial y el 
dinamismo comercial con el objeto de obtener ciertos fines de interés social. 
 
5.2 ORIGEN DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
 

Los estímulos fiscales nacen mediante un decreto, siendo los facultados 
para emitir los estímulos el Ejecutivo Federal y el poder Legislativo.  Los estímulos 
son creados para promover, animar cierta actividad económica en alguna región 
determinada y su objetivo a lograr deberá estar perfectamente bien determinado 
en el tiempo y el costo, también debe de ser medible y comprobable para verificar 
su eficiencia. 
 
5.3 ELEMENTOS DE UN ESTÍMULO FISCAL 
 
Hay tres elementos importantes que se deben tomar en cuenta para la creación de 
un estimulación fiscal. 
 

a) La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficio del estímulo 
este elemento resulta necesario, ya que el estímulo fiscal se origina y 
concreta en torno a las cargas tributarias que pesen sobre el contribuyente. 

b) Un situación especial del contribuyente es la establecida en abstracto por 
disposición legal que otorga y que al concretarse, de origen al derecho del 
contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo a favor. 

c) Un objetivo de carácter parafiscal es elemento fiscal y consta de un objetivo 
directo y un objetivo indirecto,  consistiendo el objetivo directo en obtener 
una actuación especifica del contribuyente y el objetivo indirecto radica en 
lograr a través de la conducta del propio contribuyente efectos que 
trascienden de su espera personal al ámbito social 
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Los estímulos fiscales, nacen mediante un decreto, siendo los facultados para 
emitirlos el Ejecutivo Federal y el poder Legislativo en México.  Los estímulos son 
creados para promover, animar cierta actividad económica en alguna región 
determinada y su objetivo a lograr deberá estar perfectamente bien determinado 
en el tiempo y el costo. 
 
5.4 ESTIMULO FISCAL DECRETO EMITIDO EL 30 DE 2012 
 

Para ejemplificar el otorgamiento de Estimulos Fiscales cita el extracto del 
Diario Oficial de la Federación publicado el día 30 de Marzo de 2012, donde se 
dan a conocer diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 
administrativa. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República: 

 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, y 

 

………. Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo 
Federal a mi cargo cuenta con facultades para eximir, total o parcialmente, el pago 
de contribuciones o sus accesorios, dictar medidas relacionadas con la 
administración y control de las obligaciones fiscales, a fin de facilitar su 
cumplimiento a los contribuyentes y para otorgar estímulos fiscales, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

 

DECRETO 

Capítulo 1 

Del Impuesto sobre la Renta 

Artículo 1.1. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en 
los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en 
disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, 
fracción II de dicha Ley, el monto de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado 
monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se 
deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes 
a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. La 
disminución a que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales 
del ejercicio de manera acumulativa. 

Conforme a lo establecido en el artículo 32, fracción XXV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores en las 
utilidades que se disminuya en los términos de este artículo en ningún caso será 
deducible de los ingresos acumulables del contribuyente. 
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Artículo 1.2. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en 
los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en 
disminuir de la utilidad fiscal determinada conforme al artículo 14, fracción II de 
dicha Ley, el importe de la deducción inmediata a realizarse en el ejercicio, de 
conformidad con el artículo 220 de la referida Ley, por las inversiones en bienes 
nuevos de activo fijo efectivamente realizadas. 

Artículo 1.3. Para los efectos de los estímulos fiscales previstos en los artículos 
1.1. y 1.2. del presente Decreto, se estará a lo siguiente: 

I. Los estímulos fiscales se aplicarán hasta por el monto de la utilidad fiscal 
del pago provisional que corresponda. 

II. En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado 
en los términos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

Artículo 1.4. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los 
términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles 
de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o 
salud de personas, sectores, comunidades o regiones de escasos recursos –
comúnmente llamados bancos de alimentos o de medicinas–, consistente en una 
deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen 
de utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el que se efectúe la 
donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera menor, el por ciento 
de la deducción adicional se reducirá al 50% del margen. 

Artículo 1.5. Se exime del pago del 80% del impuesto sobre la renta que hayan 
causado, por los ingresos por el arrendamiento de remolques o semirremolques, 
siempre que éstos sean importados de manera temporal hasta por un mes 
conforme a lo establecido en el artículo 106, fracción I de la Ley Aduanera. 

Para aplicar dicha exención los contribuyentes dedicados a la actividad de 
autotransporte terrestre de carga que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 
términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Secciones I o II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que arrienden los remolques o semirremolques a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán efectuar la retención del impuesto sobre la 
renta a que se refiere el artículo 188 de la citada Ley, considerando la exención a 
que se refiere este artículo. 

Artículo 1.6. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes residentes en 
México, que utilicen aviones que tengan concesión o permiso del Gobierno 
Federal para ser explotados comercialmente, que sean utilizados en la 
transportación de pasajeros o de bienes, cuyo uso o goce temporal sea otorgado 
por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y que en 
el contrato a través del cual se otorgue el uso o goce temporal de los aviones se 
establezca que el monto del impuesto sobre la renta que se cause en los términos 
del artículo 188, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será 
cubierto por cuenta del residente en México. 

El estímulo fiscal a que se refiere este artículo consiste en un crédito fiscal 
equivalente al 80% del impuesto sobre la renta que se cause en los términos del 
artículo 188, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual será 
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acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba retener y 
enterar en los términos del citado precepto legal. 

Artículo 1.7. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas 
o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Tengan 65 años o más de edad, o 

II. Padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar 
permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de 
invidentes. 

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del 
contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal 
correspondiente, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente 
pagado a las personas señaladas en las fracciones anteriores. Para estos efectos, 
se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el 
ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del 
trabajador de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente 
cumpla, respecto de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, con las 
obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y las de 
retención y entero a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y obtenga, respecto de los trabajadores a que se refiere la fracción 
II de este artículo, el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este artículo por 
la contratación de personas con discapacidad a que se refiere la fracción II de este 
precepto, no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal el estímulo fiscal a que se 
refiere el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 1.8. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean 
beneficiados con el crédito fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, por las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional en el ejercicio fiscal de que se trate, podrán 
aplicar el monto del crédito fiscal que les autorice el Comité Interinstitucional a que 
se refiere el citado artículo, contra los pagos provisionales del impuesto sobre la 
renta. 

Artículo 1.9. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen 
conforme a los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I y Capítulo III, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, consistente en efectuar, en lugar de la deducción 
prevista en el Título II, Capítulo II, Sección II y en el Título VII, Capítulo II de la 
citada Ley, la deducción en forma inmediata y hasta por el 100% de las 
inversiones que efectúen en bienes inmuebles ubicados en: 

I. Los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México, 
conforme al Decreto Presidencial de Declaratoria de Zona de Monumentos 
Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 
1980. 
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II. Los perímetros “A”, “B-1”, “B-2”, “B-3” y “B-4” de la zona de monumentos 
históricos en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, demarcados en el 
Decreto Presidencial de Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1982. 

III. El perímetro único de la zona de monumentos históricos en la Ciudad de 
Morelia, Estado de Michoacán, demarcado en el Decreto Presidencial de 
Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1990. 

IV. Los perímetros A y B de la zona de monumentos históricos en la Ciudad y 
Puerto de Veracruz, en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz-
Llave, demarcados en el Decreto Presidencial de Declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de marzo de 2004. 

V. El perímetro único de la zona de monumentos históricos en la ciudad y 
puerto de Mazatlán, en el Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, 
demarcado en el Decreto Presidencial de Declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de marzo de 2001. 

VI. El área urbana delimitada en el artículo primero del “Decreto por el que se 
declara zona de monumentos históricos la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
Oax.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 
1976. 

VII. Los perímetros "A", "B-1", "B-2", "B-3" y "B-4" delimitados en el artículo 2o. 
del “Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en 
la ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1977. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, también podrán optar por 
aplicar lo dispuesto en el mismo respecto de las construcciones nuevas, así como 
de las reparaciones y adaptaciones a los bienes inmuebles mencionados en el 
párrafo anterior, que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, cuando 
aumenten la productividad, la vida útil o permitan darle al citado activo un uso 
diferente al que se le venía dando. 

Se considerará que forma parte de las inversiones el valor de la adquisición de 
la construcción, excluyendo el valor del terreno, determinados conforme al avalúo 
que al efecto se practique en los términos del artículo 3 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación. En el caso de que el valor de adquisición del 
inmueble sea diferente al monto del avalúo, para determinar el valor que 
corresponda a la construcción y al terreno, se le aplicará la proporción que se 
obtenga conforme al avalúo. 

Artículo 1.10. Tratándose de la enajenación de los bienes inmuebles ubicados 
en el área o los perímetros a que se refiere el artículo anterior, cuando éstos sean 
enajenados para ser objeto de restauración o rehabilitación, lo cual deberá 
hacerse constar en el instrumento público correspondiente, el enajenante podrá 
considerar que el costo comprobado de adquisición actualizado del bien inmueble, 
después de efectuar las deducciones señaladas en la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta, será cuando menos el equivalente al 40% del monto de la enajenación de 
que se trate. 

Los contribuyentes podrán optar por aplicar lo dispuesto en este artículo, 
siempre que el bien inmueble enajenado haya sido restaurado o rehabilitado, 
dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha de su adquisición. Para 
los efectos de este artículo, se considera fecha de adquisición, aquélla en la que 
se firme el instrumento público correspondiente a la operación ante fedatario 
público. En este caso, el adquirente deberá asumir la responsabilidad solidaria del 
pago del impuesto sobre la renta que se haya dejado de pagar con motivo de 
haber aplicado los beneficios del presente artículo. La responsabilidad solidaria 
deberá establecerse en una cláusula especial del contrato de compraventa. 

Artículo 1.11. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, que realicen proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo mediante contratos de obra pública financiada, 
celebrados hasta el 31 de diciembre de 2004, podrán considerar como ingreso 
acumulable del ejercicio las estimaciones por el avance de obra aun cuando no 
estén autorizadas para su cobro, pudiendo deducir el costo de lo vendido que 
corresponda a dichos ingresos, conforme a lo siguiente: 

I. Se considerará ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la 
renta el avance en la ejecución de la obra o fabricación de los bienes a que 
se refiere la obra, en la fecha en que las estimaciones correspondientes 
sean presentadas al cliente para su certificación conforme al contrato de 
obra pública financiada que tengan celebrado. 

 Los contribuyentes considerarán ingresos acumulables, además de las 
estimaciones a que se refiere el párrafo anterior, cualquier pago recibido en 
efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, 
depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación o cualquier 
otro concepto, que no se hubiesen acumulado con anterioridad. 

II. Los ingresos que se determinen conforme a la fracción I se acumularán 
mensualmente en los términos del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

III. Se podrá deducir el costo de lo vendido correspondiente a los ingresos 
estimados a que se refiere la fracción I de este artículo, en términos de lo 
dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

IV. Los contribuyentes para determinar el ajuste anual por inflación a que se 
refiere el Título II, Capítulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán 
considerar dentro del saldo promedio anual de sus créditos, el monto de los 
ingresos que acumulen en los términos de la fracción I de este artículo que 
se encuentren pendientes de cobro. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, siempre que los contribuyentes 
hubieran presentado el aviso a las autoridades fiscales, en los términos del 
Segundo Transitorio del “Decreto que establece facilidades administrativas en 
materia de contratos de obra pública, estímulos fiscales para el rescate del centro 
histórico de Mazatlán y para donantes a bancos de alimentos, así como otros 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006. 
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Artículo 1.12. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en 
el país que obtengan ingresos de los establecidos en el Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir del resultado obtenido conforme 
al artículo 177, primer párrafo, primera oración de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la cantidad que corresponda conforme al artículo 1.14. del presente 
Decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de 
educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea 
recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se 
trate no perciba durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior 
a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año y se cumpla con lo siguiente: 

I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos 
de la Ley General de Educación, y 

II. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes 
a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de 
estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera 
autorizado para el nivel educativo de que se trate. 

 El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los 
pagos: 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del 
alumno, y 

b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

 Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán 
separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto 
de enseñanza del alumno. 

 Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente artículo 
cuando las personas mencionadas en el primer párrafo del mismo reciban 
becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de 
enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos. 

Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como 
descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste. 

Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a lo dispuesto en 
el artículo 176, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 1.13. Los pagos a que se refiere el artículo 1.12. del presente Decreto 
deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito o de 
servicios. 

Para la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 1.12. de este Decreto 
se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que 
las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de 
calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el 
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contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será 
aplicable por la diferencia no recuperada. 

Artículo 1.14. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo 
1.12. del presente Decreto no excederá, por cada una de las personas a que se 
refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel 
educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

 

Cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una misma 
persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles 
educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir conforme 
al artículo 1.12. del presente Decreto, será el que corresponda al monto mayor de 
los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el 
que inició. 

Artículo 1.15. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II o del 
Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que realicen pagos 
por el uso o goce temporal de automóviles, en lugar de efectuar la deducción de 
dichos pagos hasta por la cantidad señalada en el artículo 32, fracción XIII, tercer 
párrafo de la citada Ley, podrán deducir hasta $250.00 diarios por vehículo, 
siempre que cumplan con los requisitos que para la deducibilidad de dichas 
erogaciones establezcan las disposiciones fiscales. 

Artículo 1.16. Los contribuyentes personas físicas obligados a acumular a sus 
demás ingresos los obtenidos por concepto de intereses en los términos del Título 
IV, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por no declarar 
en su declaración anual los montos percibidos por dicho concepto, siempre que 
consideren como pago definitivo del impuesto sobre la renta, el monto de la 
retención efectuada por la persona que haya realizado el pago de dichos 
conceptos. 

Para los efectos del artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 
contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo deberán 
manifestar expresamente, en el campo correspondiente que se establezca en la 
declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate, que eligen dicha opción y con 
ello renuncian expresamente al acreditamiento que, en su caso, resulte del 
impuesto sobre la renta que les hubieran retenido las personas que les hubieran 
hecho el pago de dichos intereses. 

Artículo 1.17. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del 
impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado en los términos de los 
artículos 127, último párrafo y 143, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y 1o.-A, fracción II, inciso a) y 32, fracción V de la Ley del Impuesto al 
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Valor Agregado, podrán optar por no proporcionar la constancia de retención a 
que se refieren dichos preceptos, siempre que la persona física que preste los 
servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, le 
expida un Comprobante Fiscal Digital por Internet que cumpla con los requisitos a 
que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el 
comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido. 

Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que se refiere 
el párrafo anterior, podrán considerarlo como constancia de retención de los 
impuestos sobre la renta y al valor agregado y efectuar el acreditamiento de los 
mismos en los términos de las disposiciones fiscales. 

Lo dispuesto en este artículo en ningún caso libera a las personas morales de 
efectuar, en tiempo y forma, la retención y entero del impuesto de que se trate y la 
presentación de las declaraciones informativas correspondientes, en los términos 
de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que les hubieran 
efectuado dichas retenciones. 

Capítulo 2 

Del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

Artículo 2.1. Los contribuyentes obligados al pago del impuesto empresarial a 
tasa única podrán optar por considerar como percibidos los ingresos por las 
actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única en la misma fecha en la que se acumulen para los efectos del 
impuesto sobre la renta, en lugar del momento en el que efectivamente se cobre la 
contraprestación correspondiente. 

Lo dispuesto en el presente artículo sólo será aplicable respecto de todos los 
ingresos que se deban acumular para los efectos del impuesto sobre la renta en 
un ejercicio fiscal distinto a aquél en el que se cobren efectivamente dichos 
ingresos. 

Los contribuyentes que elijan la opción a que se refiere este artículo no podrán 
variarla en ejercicios posteriores. 

Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única, los contribuyentes que 
sufran pérdidas por créditos incobrables respecto de los ingresos por los que 
aplicaron la opción a que se refiere este artículo, podrán deducir dichas pérdidas 
en la misma fecha en la que se deduzcan para los efectos del impuesto sobre la 
renta, sin que el monto de las pérdidas que se deduzcan exceda del monto que se 
consideró como ingreso gravado en los términos de este artículo. Cuando los 
contribuyentes recuperen las cantidades que hayan sido deducidas en los 
términos de este párrafo, deberán considerar las mismas como ingreso gravado 
para los efectos del impuesto empresarial a tasa única. 

Artículo 2.2. Los fideicomitentes que aporten bienes inmuebles a los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
para los efectos del impuesto empresarial a tasa única, podrán optar por 
considerar que perciben los ingresos por la enajenación derivada de la aportación 
de dichos bienes, en la misma fecha en la que para los efectos del impuesto sobre 
la renta deban considerar acumulable la ganancia por la enajenación de los 
citados bienes o en la que se den los supuestos para que se pague el impuesto 
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sobre la renta diferido que se haya causado por la ganancia obtenida por la citada 
enajenación. 

La opción a que se refiere el párrafo anterior también podrá ser ejercida por los 
accionistas que aporten bienes inmuebles a las sociedades mercantiles previstas 
en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las 
acciones de dichas sociedades se enajenen a través de bolsas de valores 
concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 

Los ingresos por los que se aplique la opción prevista en este artículo se 
deberán actualizar en los términos del artículo 7, fracción II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los 
bienes al fideicomiso o a la sociedad mercantil, según se trate, y hasta el mes en 
el que se consideren percibidos los ingresos conforme al párrafo anterior. 

El impuesto sobre la renta diferido por la ganancia obtenida por la enajenación 
derivada de la aportación de los bienes inmuebles será acreditable contra el 
impuesto empresarial a tasa única del mismo ejercicio en el que se considere 
percibido el ingreso por la citada enajenación en los términos del primer párrafo de 
este artículo, siempre que haya sido efectivamente pagado. El impuesto sobre la 
renta acreditado en los términos de este párrafo, no podrá acreditarse contra el 
impuesto empresarial a tasa única del ejercicio en el que se llevó a cabo la 
aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso o sociedad mercantil, según se 
trate. 

Artículo 2.3. Las personas físicas y morales que no estén obligadas a 
dictaminar sus estados financieros de conformidad con el artículo 32-A del Código 
Fiscal de la Federación y los contribuyentes que puedan ejercer la opción a que se 
refiere el artículo 7.1., primer párrafo del presente Decreto, que deban efectuar 
pagos provisionales mensuales del impuesto empresarial a tasa única, en lugar de 
realizar el cálculo de los pagos correspondientes a los meses impares, es decir, 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del ejercicio fiscal de que se 
trate, de conformidad con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, podrán 
optar por determinar dichos pagos considerando el impuesto empresarial a tasa 
única que hubieran efectivamente pagado, correspondiente a los dos meses 
inmediatos anteriores a aquél al que corresponda el pago provisional que se 
calcula, conforme a la siguiente tabla: 

Mes impar al que corresponde 
el pago provisional del 

impuesto empresarial a tasa 
única 

Meses inmediatos anteriores 
al que corresponde para 
determinar el impuesto 

empresarial a tasa única 

Enero Noviembre-diciembre del 
ejercicio inmediato anterior 

Marzo Enero-Febrero 

Mayo Marzo-Abril 

Julio Mayo-Junio 

Septiembre Julio-Agosto 

Noviembre Septiembre-Octubre 
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Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a las personas físicas y 
morales que estén obligadas a presentar la información alternativa al dictamen a 
que se refiere el artículo 7.1., segundo párrafo del presente Decreto o que estén 
obligadas a dictaminar sus estados financieros de conformidad con el artículo 32-A 
del Código Fiscal de la Federación ni a los contribuyentes que no puedan ejercer 
la opción a que se refiere el artículo 7.1., primer párrafo de este Decreto porque 
sus ingresos acumulables exceden de $40,000,000.00. 

La suma del impuesto empresarial a tasa única efectivamente pagado en los 
dos meses inmediatos anteriores a aquél al que corresponda el pago provisional 
que se calcula se dividirá entre dos y el resultado obtenido será el monto del pago 
provisional correspondiente al mes impar de que se trate, sin que proceda 
acreditamiento alguno. 

Los contribuyentes que opten por determinar los pagos provisionales en los 
términos de este artículo deberán aplicar el procedimiento previsto en el mismo 
desde el primer mes del ejercicio fiscal en que ejerzan la opción y hasta el último 
mes del mismo ejercicio. 

Los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única 
correspondientes a los meses pares, es decir, febrero, abril, junio, agosto, octubre 
y diciembre del ejercicio fiscal de que se trate, se deberán efectuar de conformidad 
con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Para los efectos del artículo 
10, cuarto párrafo de dicha Ley, los pagos provisionales que se podrán acreditar 
conforme al citado precepto legal serán los efectivamente pagados en los términos 
del presente artículo. 

Los contribuyentes que inicien operaciones en un mes impar deberán calcular 
el impuesto por dicho mes de acuerdo con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única y podrán ejercer la opción establecida en este artículo a partir del mes impar 
inmediato siguiente a aquél en que hayan iniciado operaciones. 

Los contribuyentes que inicien operaciones en un mes par deberán calcular el 
impuesto por dicho mes de acuerdo con la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única y podrán ejercer la opción establecida en este artículo en su segundo mes 
de operación, pagando exclusivamente por este mes el mismo monto del pago 
provisional del mes inmediato anterior efectivamente realizado, sin que proceda 
acreditamiento alguno. 

El incumplimiento en alguno de los pagos provisionales determinados de 
conformidad con el presente artículo, dará lugar a que en los meses subsecuentes 
se deban efectuar los pagos en los términos de la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única. 

Capítulo 3 

Del Impuesto al Valor Agregado 

Artículo 3.1. Las personas morales que cuenten con un Programa conforme al 
Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios 
de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre 
de 2006, que adquieran de proveedores nacionales bienes autorizados conforme 
al Programa a que se refiere el Decreto mencionado, podrán efectuar la retención 
del impuesto al valor agregado que les sea trasladado por la adquisición de dichos 
bienes, conforme al artículo 1o.-A, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor 
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Agregado, sin que deban cumplir con el requisito de contar con un programa de 
proveedores nacionales, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Que para obtener la devolución inmediata a que se refiere el artículo 1o.-A, 
fracción IV, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
disminuyan el impuesto al valor agregado retenido en el mes de que se 
trate del saldo a favor que se determine en el cálculo del impuesto mensual 
a que se refiere el artículo 5o.-D de la citada Ley. En ningún caso el 
impuesto al valor agregado retenido y no enterado deberá formar parte del 
saldo a favor por el que se solicite la devolución. 

II. Celebren contratos de suministro de bienes con los proveedores nacionales 
en los que éstos acepten la retención del impuesto al valor agregado. 

III. Proporcionen a los proveedores nacionales copia certificada de su 
autorización vigente del Programa a que se refiere el Decreto mencionado 
en este artículo. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las demás obligaciones 
que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado deban cumplir los 
retenedores. 

Artículo 3.2. Se otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de 
jugos, néctares, concentrados de frutas o de verduras y de productos para beber 
en los que la leche sea un componente que se combina con vegetales, cultivos 
lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes, tales como el yoghurt 
para beber, el producto lácteo fermentado o los licuados, así como de agua no 
gaseosa ni compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros. 

El estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al 
valor agregado que deba pagarse por la importación o enajenación de los 
productos antes mencionados y sólo será procedente en tanto no se traslade al 
adquirente cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la 
enajenación de dichos bienes. Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el 
impuesto que deba pagarse por las citadas actividades. 

Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 
correspondiente a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, 
estrictamente indispensables para la enajenación de los productos a que se refiere 
el presente artículo, dicha enajenación se considerará como actividad por la que 
procede el acreditamiento, sin menoscabo de los demás requisitos que establece 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como de lo previsto por el artículo 6o. 
del citado ordenamiento. 

El impuesto causado por la importación de los bienes a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, en cuyo pago se haya acreditado el estímulo fiscal 
previsto en el presente artículo, no dará derecho a acreditamiento alguno. 

No será aplicable el estímulo fiscal que establece este artículo en la 
enajenación de los productos preparados para su consumo en el lugar o 
establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con 
instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para 
entrega a domicilio. 

Artículo 3.3. Los contribuyentes del impuesto al valor agregado y las personas 
que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, podrán optar por no presentar la información a que 
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se refiere el artículo 32, fracción VII de dicha Ley, en las declaraciones del 
impuesto sobre la renta, siempre que cumplan en tiempo y forma con la obligación 
de presentar mensualmente la información a que se refiere el artículo 32, fracción 
VIII de la citada Ley. 

Artículo 3.4. Se exime del pago del impuesto al valor agregado a los intereses 
que reciban o paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que 
hace referencia la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como las sociedades financieras 
populares, las sociedades financieras comunitarias y los organismos de 
integración financiera rural, a que hace referencia la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, a sus socios o clientes, según se trate, y que cumplan con los requisitos 
para operar como tales de conformidad con los citados ordenamientos, en los 
mismos términos establecidos en el artículo 15, fracción X, inciso b) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

El beneficio a que se refiere el párrafo anterior, también será aplicable a los 
servicios por los que deriven intereses que reciban o paguen en operaciones de 
financiamiento, los organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal y los fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal, que estén 
sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
mismos términos establecidos en el artículo 15, fracción X, inciso b) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 

Capítulo 4 

Del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

Artículo 4.1. Los contribuyentes que de conformidad con el artículo 8, cuarto 
párrafo de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo soliciten la devolución 
de la diferencia de dicho impuesto que resulte después de aplicar los 
procedimientos de acreditamiento y compensación a que se refieren los tres 
primeros párrafos del mencionado artículo, podrán optar por no presentar el 
dictamen a que se refiere el cuarto párrafo del artículo citado, siempre que 
presenten la información en los plazos y medios que, mediante reglas de carácter 
general, establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

Capítulo 5 

Del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

Artículo 5.1. Las personas físicas residentes en la franja fronteriza de 20 
kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, en los 
Estados de Baja California, Baja California Sur y en los municipios de Caborca y 
de Cananea, Sonora, así como en la región parcial del Estado de Sonora a que se 
refiere el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que cumplan con 
los requisitos establecidos para tributar en los términos del Título IV, Capítulo II, 
Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que obtengan ingresos por la 
enajenación de mercancías de procedencia extranjera en los términos del artículo 
137, sexto párrafo de la última Ley citada, podrán pagar el impuesto sobre la renta 
correspondiente a dichos ingresos sin disminuir el valor de adquisición respectivo, 
aplicando la tasa establecida en el artículo 138 del referido ordenamiento, siempre 
que se trate de mercancías importadas en definitiva al país de conformidad con las 
disposiciones aduaneras aplicables. 

Las entidades federativas que tengan celebrado convenio de coordinación para 
la administración del impuesto establecido en el Título IV, Capítulo II, Sección III 
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de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán considerar en la estimativa y 
determinación de la cuota fija correspondiente, los ingresos por la enajenación de 
las mercancías a que se refiere el párrafo anterior sin disminuir el valor de 
adquisición respectivo. 

Artículo 5.2. Se exime a los contribuyentes que tributen de conformidad con lo 
dispuesto en los Títulos II y IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, del pago del impuesto al valor agregado que se cause por la enajenación 
de locales comerciales en las plazas que se establezcan mediante Programas 
Gubernamentales para reubicar a las personas físicas dedicadas al comercio en la 
vía pública, que estén inscritos o que se inscriban en el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

Los contribuyentes que apliquen la exención a que se refiere el párrafo anterior, 
no trasladarán cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado en la 
enajenación a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 5.3. Para los efectos de los artículos 139, fracción VI, último párrafo de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; 17, último párrafo de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y 2o.-C, décimo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, los contribuyentes podrán optar por realizar el pago anticipado de la 
cuota integrada anual, siempre que el pago corresponda a todos los periodos 
autorizados por las entidades federativas en el año de que se trate y se realice en 
una sola exhibición a más tardar el 17 de marzo de dicho año. El pago anticipado 
se calculará aplicando al monto estimado de los impuestos sobre la renta, 
empresarial a tasa única y al valor agregado que, en su caso, se incluyan en las 
cuotas periódicas que se anticipen, el factor que dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, en el mes de enero 
de cada año. 

El beneficio fiscal previsto en este artículo será aplicable siempre que, además 
de los requisitos previstos en el párrafo anterior, las entidades federativas 
comuniquen por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su 
conformidad con la aplicación de dicho beneficio, así como que asumirán los 
costos recaudatorios que ello implica. La referida comunicación deberá ser 
publicada en el órgano informativo oficial de la entidad federativa de que se trate. 

Capítulo 6 

De los Derechos 

Artículo 6.1. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas o morales que 
usen, gocen o aprovechen con fines comerciales para filmación, videograbación y 
tomas fotográficas de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, museos y 
zonas de monumentos arqueológicos y artísticos, así como de filmación o 
videograbación de imágenes fotográficas de este patrimonio, consistente en el 
monto total de los derechos de filmación y tomas fotográficas previstos en el 
artículo 288-D de la Ley Federal de Derechos, que se causen a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

Capítulo 7 

Del Código Fiscal de la Federación 

Artículo 7.1. Los contribuyentes que de conformidad con el artículo 32-A, 
fracción I del Código Fiscal de la Federación se encuentren obligados a dictaminar 
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sus estados financieros por contador público autorizado, que en el ejercicio 
inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables hasta por 
$40,000,000.00, podrán optar por no presentar el dictamen a que se refiere el 
artículo citado, siempre que el valor de sus activos o el número de trabajadores no 
excedan las cantidades a que se refiere la fracción citada. Tratándose de los 
contribuyentes a que se refieren los artículos 86, fracción VI, segundo párrafo y 
175, primer párrafo, segunda oración de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
ejerzan la opción a que se refiere este párrafo, deberán presentar la declaración 
del impuesto sobre la renta del ejercicio a que se refieren los artículos 
mencionados conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 32-A, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 
acumulables superiores a $40,000,000.00 o que el valor de sus activos o el 
número de trabajadores excedan las cantidades a que se refiere la fracción citada 
y los contribuyentes que de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Seguro 
Social, se encuentren obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por contador público autorizado, 
podrán optar por no presentar los dictámenes a que se refieren la fracción y el 
artículo citados, siempre que presenten la información en los plazos y medios que, 
mediante reglas de carácter general, establezcan las autoridades fiscales 
correspondientes. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior no 
estarán obligados a presentar la copia y los anexos a que se refiere el artículo 29, 
fracción VIII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Consejo Técnico, en el 
ámbito de su competencia, podrá expedir las reglas de carácter general que sean 
necesarias para la correcta y debida aplicación del presente artículo, mismas que 
se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

La cantidad relativa al monto de ingresos acumulables a que se refiere el 
presente artículo se actualizará conforme a las disposiciones establecidas en el 
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, relativas a la actualización de 
cantidades en moneda nacional que se establecen en el citado ordenamiento. 

Artículo 7.2. Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones 
fiscales deban presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos 
federales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda la 
declaración, ya sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas 
a más tardar el día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito 
numérico de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a 
lo siguiente: 

Sexto dígito numérico de la clave del 
RFC 

Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 más un día hábil 

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 
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7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose de: 

l. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Para los efectos 
de esta fracción, en sustitución de la cantidad referida a los ingresos 
acumulables a que se refiere la fracción I del artículo citado, se considerará 
la cantidad de $40,000,000.00. 

 La cantidad correspondiente al monto de los ingresos acumulables a que se 
refiere el párrafo anterior se actualizará conforme a las disposiciones 
establecidas en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, 
relativas a la actualización de cantidades en moneda nacional que se 
establecen en el citado ordenamiento. 

II. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales 
que opten por dictaminar sus estados financieros por contador público 
autorizado en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación. 

III. Los sujetos y entidades a que se refiere el artículo 20, Apartado B, 
fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

IV. La Federación y las entidades federativas. 

V. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria de la Federación. 

VI. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria de las entidades federativas, así como aquellos fondos o 
fideicomisos que, en los términos de sus respectivas legislaciones, tengan 
el carácter de entidades paraestatales, excepto los de los municipios. 

VII. Los partidos y asociaciones políticos legalmente reconocidos. 

Capítulo 8 

De las Disposiciones Comunes 

Artículo 8.1. La aplicación de los estímulos fiscales establecidos en el presente 
Decreto que consistan en créditos fiscales que puedan aplicarse contra impuestos 
federales, en caso de existir excedentes, no dará lugar a devolución o 
compensación alguna. 

Artículo 8.2. Los estímulos fiscales a que se refiere el presente Decreto no se 
considerarán como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la 
renta. 

Artículo 8.3. El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las reglas 
de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente 
Decreto. 

Artículo 8.4. En el caso de sociedades controladoras que, conforme a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, determinen su resultado fiscal consolidado y alguna 
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o algunas de sus controladas o ellas mismas apliquen, en su caso, los estímulos 
fiscales previstos en el Capítulo 1 del presente Decreto, estarán a lo siguiente: 

I. En el caso de estímulos fiscales que consistan en el acreditamiento contra 
el impuesto anual la sociedad controladora podrá acreditar el estímulo fiscal 
aplicado por cada una de las sociedades controladas o por ella misma, 
contra el impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio en la 
participación consolidable. 

II. La sociedad controladora podrá disminuir de la utilidad fiscal consolidada a 
que se refiere el artículo 77, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, el importe de las disminuciones aplicadas en los términos de los 
artículos 1.1. y 1.2. del presente Decreto, por ella misma y por las 
controladas en la participación consolidable. 

 Los estímulos fiscales se aplicarán hasta por el monto de la utilidad fiscal 
consolidada del pago provisional consolidado que corresponda. 

 En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad de 
consolidación determinado en los términos de los artículos 14, fracción I y 
77, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

III. El monto del estímulo fiscal acreditado o disminuido por la sociedad 
controladora, según se trate, no podrá exceder del importe que cada una de 
las sociedades controladas, que hayan tenido derecho al mismo, apliquen 
de manera individual en cada ejercicio en la participación consolidable ni 
del impuesto sobre la renta consolidado del ejercicio o de la utilidad fiscal 
consolidada del ejercicio, según sea el caso. 

IV. La participación consolidable será la que se determine conforme al artículo 
68, fracción I, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 8.5. Se releva de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el 
artículo 25, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, tratándose del 
acreditamiento del importe de estímulos fiscales establecidos en los decretos 
emitidos por el Ejecutivo Federal, salvo cuando en forma expresa se establezca 
dicha obligación para un estímulo fiscal en particular. 

Artículo 8.6. Los beneficios fiscales que se establecen en el presente Decreto y 
en otros decretos emitidos por el Ejecutivo Federal serán aplicables cuando el 
contribuyente presente la información que, en su caso, establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2012. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto quedan sin 
efectos: 

I. Los Decretos en materia de los impuestos sobre la renta, empresarial a 
tasa única, al valor agregado, especial sobre producción y servicios y 
federal sobre automóviles nuevos, vigentes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, emitidos por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 89, 
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fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 
del Código Fiscal de la Federación. 

II. Las disposiciones administrativas que contravengan o se opongan a lo 
preceptuado en este Decreto. 

Tercero. No será aplicable el Segundo Transitorio de este Decreto, en los 
siguientes supuestos: 

I. Las disposiciones en las materias mencionadas en el Segundo Transitorio, 
fracción I de este Decreto, que se encuentren establecidas en los Decretos 
en materia de comercio exterior o aduanera. 

II. Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008. 

III. Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el 
pago del impuesto que se indica, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de octubre de 2002. 

IV. Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta 
y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen 
las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y 
que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y 
antigüedades propiedad de particulares, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de octubre de 1994, así como sus modificaciones 
efectuadas a través de los diversos publicados en el mismo órgano de 
difusión oficial el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007. 

V. Artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Quinto Bis, Séptimo y 
Décimo Sexto, así como los Transitorios Tercero y Cuarto, del Decreto por 
el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos 
sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de noviembre de 2007, así como sus modificaciones 
efectuadas a través de los diversos publicados en el mismo órgano de 
difusión oficial el 27 de febrero de 2008 y el 12 de octubre de 2011. 

VI. Decreto por el que se establece el programa para la creación de empleo en 
zonas marginadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
marzo de 2008. 

VII. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas morales y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo de 2010, así como sus modificaciones 
efectuadas a través del diverso publicado en el mismo órgano de difusión 
oficial el 12 de octubre de 2011. 

VIII. Decreto por el que se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Deducción 
Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de junio de 2003. 

IX. Artículos Noveno, Décimo Primero, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo 
Sexto A, Décimo Sexto B, Décimo Sexto C, Décimo Sexto D, Décimo Sexto 
E, Décimo Sexto F, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno, del 
Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
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contribuyentes que se indican, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de octubre de 2003, así como sus modificaciones 
efectuadas a través de los diversos publicados en el mismo órgano de 
difusión oficial el 12 de enero de 2005; 12 de mayo y 28 de noviembre de 
2006, y 4 de marzo de 2008. 

X. Artículo Tercero del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2005. 

Cuarto. Lo dispuesto en el artículo 1.7. del presente Decreto no será aplicable 
a los salarios devengados con anterioridad al 9 de marzo de 2007 y que se 
paguen con posterioridad a dicha fecha a las personas a que se refieren las 
fracciones I o II del citado artículo 1.7. 

Quinto. La opción a que se refiere el artículo 1.16. de este Decreto será 
aplicable a partir de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 
que se presenta en el año 2013. 

Sexto. Para los efectos del Artículo Décimo Cuarto del Decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y 
empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
noviembre de 2007, así como sus modificaciones efectuadas a través de los 
diversos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 27 de febrero de 
2008 y el 12 de octubre de 2011, mismo que se deroga conforme al Transitorio 
Segundo, fracción I del presente Decreto, los accionistas de las sociedades 
mercantiles a que se refiere el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que hayan ejercido la opción a que se refiere dicho artículo, cuando dichas 
sociedades mercantiles no cumplan con el requisito a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 2.2. del presente Decreto, deberán considerar como percibidos 
los ingresos por la enajenación derivada de la aportación de bienes inmuebles a la 
sociedad con sujeción al Artículo Décimo Cuarto mencionado con anterioridad. 

Séptimo. Las sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 224-A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que hayan tomado el beneficio previsto en el 
Artículo Décimo Quinto del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios 
fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007, así 
como sus modificaciones efectuadas a través de los diversos publicados en el 
mismo órgano de difusión oficial el 27 de febrero de 2008 y el 12 de octubre de 
2011, mismo que se deroga conforme al Transitorio Segundo, fracción I del 
presente Decreto, durante 2012 deberán presentar el primer pago provisional a 
partir del pago correspondiente al mes de abril de dicho año, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

Octavo. Para los efectos del artículo 2.3. del presente Decreto, los 
contribuyentes que conforme a dicho artículo puedan tomar el beneficio a que el 
mismo se refiere, podrán ejercer el beneficio mencionado a partir del pago 
provisional correspondiente al mes de mayo de 2012. 

Asimismo, por el ejercicio fiscal de 2012 los contribuyentes podrán aplicar el 
procedimiento previsto en el mismo a partir del mes de mayo de 2012 y hasta el 
último mes de dicho ejercicio. 

Noveno. Para los efectos del artículo 5.3., segundo párrafo de este Decreto, las 
entidades federativas que con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
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Decreto, hayan comunicado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público su 
conformidad con la aplicación del beneficio a que se refiere dicho artículo y hayan 
publicado la referida comunicación en el órgano informativo oficial de su entidad, 
quedan relevadas de presentar dicho comunicado y de publicarlo en el órgano 
informativo oficial de su entidad. 

Décimo. Tratándose de las cantidades a que se refieren los artículos 7.1. y 
7.2., fracción I del presente Decreto, para llevar a cabo su primera actualización se 
utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de 
febrero de 2012. 

Décimo Primero. Para los efectos de los artículos 2.3., primer párrafo y 7.2. 
fracciones I y II de este Decreto, la determinación de los contribuyentes obligados 
a dictaminar sus estados financieros de conformidad con el artículo 32-A, fracción 
I del Código Fiscal de la Federación, así como de aquéllos que hayan optado por 
dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado en los términos 
del artículo 52 del mismo ordenamiento legal y de los que opten por presentar la 
información alternativa al dictamen a que se refiere el artículo 7.1., segundo 
párrafo del presente Decreto, se realizará tomando como referencia los datos que 
hubieran manifestado en la declaración del impuesto sobre la renta 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, presentada en el año 2011. 

Décimo Segundo. Los contribuyentes que se hayan acogido por el ejercicio 
fiscal de 2011 a lo dispuesto por los artículos 86, fracción VI, segundo párrafo y 
175, primer párrafo, segunda oración de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que 
opten por dicho ejercicio por tomar el beneficio a que se refiere el artículo 7.1., 
primer párrafo del presente Decreto, presentarán la información de la declaración 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 que no hubieran proporcionado en la 
declaración anual del ejercicio fiscal de 2011 que ya hubieran presentado 
conforme a las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria, al momento en que hayan manifestado: a) Que estaban 
obligados a presentar el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, b) 
Que optaron por presentar dicho dictamen, o c) Que optaron por presentar la 
información alternativa al dictamen. 

Décimo Tercero. Para los efectos del artículo 7.1., primer párrafo de este 
Decreto, tratándose del dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 que 
se deberá presentar en junio de 2012, los contribuyentes, por única vez, deberán 
presentar un aviso ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del 
Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 30 de abril de 2012, en el que 
manifiesten que ejercen la opción a que se refiere el párrafo citado. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil doce.- Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 
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El SAT publicó el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administrativa en el cual se dan a conocer los 
siguientes beneficios: 

 
 En el ejercicio fiscal de 2012, las personas físicas podrán optar por no 

declarar los ingresos por intereses siempre que consideren como pago 
definitivo el impuesto que les hubieran retenido (artículo 1.16 y Quinto 
Transitorio)  
 

 las personas morales podrán no emitir constancia de retención del ISR y del 
IVA a las personas físicas que obtengan ingresos por honorarios y por 
arrendamiento que emitan comprobante fiscal digital por Internet que 
contengan el monto de los impuestos retenidos (artículo 1.17)  
 

 se establece un procedimiento alternativo para el cálculo de los pagos 
provisionales de IETU tratándose de contribuyentes no obligados a 
dictaminarse y de aquellos que en el ejercicio inmediato anterior hayan 
obtenido ingresos acumulables hasta por $40,000,000.00  Esta opción se 
podrá ejercer a partir de mayo de 2012 (artículo 2.3)  
 

 Los REPECOS residentes en la franja fronteriza del norte del país que 
enajenen mercancías de procedencia extranjera podrán pagar el ISR 
correspondiente a dichos ingresos sin disminuir el valor de adquisición 
respectivo, aplicando la tasa establecida en el artículo 138 de la LISR, 
siempre que se trate de mercancías importadas en forma definitiva. Las 
entidades federativas podrán considerar en la estimativa y determinación de 
la cuota fija correspondiente, los ingresos por la enajenación de las 
mercancías citadas sin disminuir el valor de adquisición respectivo (artículo 
5.1)  

 
 se condona el pago de derechos de filmación y tomas fotográficas previstos 

en el artículo 288-D de la Ley Federal de Derechos que causen a partir del 
1 de abril de 2012, las personas que aprovechen con fines comerciales las 
fotos o videos de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, 
museos y zonas de monumentos arqueológicos y artísticos, consistente en 
el monto total de los derechos (artículo 6.1)  

 
 se exime de la presentación del dictamen de estados financieros para 

efectos fiscales a los     contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos acumulables hasta por $40,000,000.00 siempre 
que el monto de sus activos y número de trabajadores no exceda los límites 
previstos en el artículo 32-A del CFF. En este caso no estarán obligados a 
presentar la información alternativa al dictamen. Quienes ejerzan esta 
opción presentarán un aviso señalando tal situación ante la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal del SAT a más tardar el 30 de abril de 
2012 (Artículo Décimo Tercero Transitorio) 
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Los contribuyentes con ingresos superiores a $40,000,000  deben presentar 
el dictamen o bien la información alternativa (artículo 7.1)  
 

 se elimina la obligación de presentar el aviso en materia de estímulos 
fiscales previsto por el artículo 25 del CFF (artículo 8.5)  
 

Asimismo, se compilan diversos beneficios fiscales y facilidades administrativas 
que todavía están vigentes pero que se encontraban dispersos en varios decretos 
publicados desde 2002 
 
5.5 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

 
La finalidad del otorgamiento de los estímulos fiscales, en su mayoría, son 

otorgados a los Contribuyentes que realizan actividades que contribuyen con el 
desarrollo económico del país, aunque todos los Contribuyentes pudieran ser 
beneficiarios de estos. 
 

Sin embargo, es común que estos contribuyentes desconozcan los 
beneficios Fiscales que las autoridades en esta materia otorgan, incluso no son 
aplicados por esta razón pudiéndolo hacer, perdiendo tales beneficios o el derecho 
a aplicarlos. 
 

En la parte final de este Capítulo se publica íntegramente todos los 
estímulos fiscales a los que tienen derechos diversos contribuyentes que por citar 
algunos: Instituciones de enseñanza y centro educativos, contribuyentes que 
entreguen donación de bienes básicos para la subsistencia humana, 
contribuyentes que se dediquen a la construcción de viviendas, etc.  
 

Esta publicación resulta ser de un interés significativo, ya que varios 
sectores se pueden ver beneficiados por las actividades que desarrollan, es muy 
importante que los Fiscalistas o Contadores Públicos estemos al tanto de este tipo 
de beneficios que pueden recibir los contribuyentes para reducir la carga fiscal que 
cada uno tiene a su cargo, ya que además de aumenta el conocimiento fiscal 
contribuye con el desarrollo profesional en nuestra carrera. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Los impuestos a los que hemos hecho referencia obligan al sector 
automotriz a llevar un mayor control de ingresos, de las deducciones y flujos de 
efectivo que sirven de base para el cálculo de impuestos. 

 
El objetivo inicial de los impuestos más recientes que entraron en vigor en 

el ejercicio 2008 (IETU, IDE) es fiscalizar con mayor eficacia a los contribuyentes, 
sin embargo, consideramos que para efectos de establecer la reforma fiscal que 
nuestro país necesita, deben ponerse en mesa mayores estímulos fiscales para 
los contribuyentes que cuentan con un historial positivo en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, ya que para algunos expertos, sigue siendo inequitativo la 
recaudación. 

 
En otro sentido, este año se han implementado nuevos esquemas de 

recaudación comenzando por el programa de Pagos referenciados, a través del 
cual la autoridad no solo tiene conocimiento de los ingresos y gastos realizados, 
sino también nos pide la información de las declaraciones que se tomaron para 
realizar compensaciones, devoluciones y acreditamientos, de este modo podrá 
cotejar la información  que se proporciona con lo declarado en la declaración anual 
y así percatarse de los que pagos realizados sean los correctos. 

 
También podemos ver una relación del IETU muy estrecha con otros 

impuestos como es el caso de IVA e ISR, y estos ayudados a su vez de la Ley de 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo, basándose en un esquema de flujo de 
efectivo y los depósitos bancarios. 
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