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Acreditamientos y estímulos que 
las personas morales pueden 
realizar en la declaración anual 
2017 en materia del ISR

INTRODUCCIÓN 

Acreditamiento 

Para efectos fiscales el concepto de “acreditamiento” 
no se encuentra definido; sin embargo, de la inter-

pretación de otras disposiciones –por ejemplo, la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA)– se puede concluir 
que consiste en disminuir o incluso no pagar un impuesto 
a cargo, con un monto que se determina siguiendo un 
procedimiento definido por la autoridad contra el mismo 
impuesto a cargo o contra otros, si acaso esto fuese per-
mitido por las leyes fiscales.

Estímulos fiscales 

Se trata de prestaciones económicas concedidas por 
el Estado a una persona o grupo de personas, con el ob-

jetivo de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico, 
disminuyendo la carga tributaria que les corresponda en 
la medida que se cumplan las condiciones y requisitos 
establecidos para el otorgamiento de cada tipo de es-
tímulo fiscal.

ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2017 

CONTENIDOS EN LA LISR 2017 

Contratación de personas con discapacidad y adultos 
mayores  –artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR)–

Beneficiarios: 

•	 Patrones que contraten a personas:

Disposiciones referidas 
en la LISR y la LIF
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 ○  Que padezcan discapacidad motriz y que para 
superarla requieran usar permanentemente pró-
tesis, muletas o sillas de ruedas.

 ○  Que tengan discapacidad auditiva o del lenguaje 
en un 80% o más de la capacidad normal o dis-
capacidad mental.

 ○  Que sean invidentes.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En poder deducir de sus ingresos un monto equi-
valente al 100% del impuesto sobre la renta (ISR) 
de estos trabajadores retenido y enterado. 

•	 Este estímulo sólo será aplicable siempre que el con-
tribuyente cumpla con las obligaciones contenidas 
en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS) y 
además obtenga respecto de los referidos trabaja-
dores, el certificado de discapacidad expedido por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

•	 Los contribuyentes que apliquen este estímulo fiscal, 
no podrán aplicar el que se establece en el artículo 16,  
fracción X de la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) para 2017.

Beneficiarios: 

•	 Patrones que contraten a adultos mayores:

En qué consiste el estímulo: 

•	 En poder deducir de sus ingresos un monto equi-
valente al 25% del salario efectivamente pagado 
a las personas de 65 años y más. 

•	 Para estos efectos se deberá de considerar la totali-
dad del salario que sirva de base para calcular, en el 
ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR de  
esos trabajadores en los términos del artículo 96  
de la LISR.

Estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 
producción cinematográfica nacional o distribución 
de películas (artículo 189 de la LISR)

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes del ISR.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En aplicar un crédito fiscal equivalente al monto 
que en el ejercicio fiscal de que se trate, apor-
ten a proyectos de inversión en la producción ci-

nematográfica nacional o en la distribución de 
películas cinematográficas nacionales, contra el 
ISR que tengan a su cargo en el ejercicio en que se 
determine ese crédito.

•	 El crédito fiscal no será acumulable para efectos 
del ISR. 

•	 En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% 
del ISR causado en el ejercicio inmediato anterior  
al de su aplicación.

•	 Cuando el crédito fiscal sea mayor al ISR a cargo 
en el ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán acreditar la diferencia que 
resulte contra el ISR que tengan a su cargo en los 
10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Para estos efectos, se considerarán como proyectos 
de inversión en la producción cinematográfica na-
cional, las inversiones en territorio nacional destinadas 
específicamente a la realización de una película cine-
matográfica a través de un proceso en el que se conju-
gan la creación y realización cinematográfica, así como  
los recursos humanos, materiales y financieros necesa-
rios para ese objeto.

Asimismo, se considerarán proyectos de inversión en 
la distribución de películas cinematográficas naciona-
les, la propuesta de acciones, actividades y estrategias 
destinadas a distribuir películas cinematográficas nacio-
nales con méritos artísticos, tanto en circuitos comerciales 
como no comerciales, así como aquellas que estimulen 
la formación de públicos e incentiven la circulación de la 
producción cinematográfica nacional.

Para la aplicación del estímulo fiscal se estará a lo 
siguiente: 

•	 Se creará un Comité Interinstitucional formado 
por un representante del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), uno del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá 
voto de calidad.

•	 El monto del estímulo a distribuir entre los aspiran-
tes del beneficio no excederá de $650’000,000 por 
cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión 
en la producción cinematográfica nacional ni de 
$50’000,000 por cada ejercicio fiscal para los pro-
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yectos de inversión en la distribución de películas 
cinematográficas nacionales.    
Las cantidades indicadas se dividirán en montos 
iguales para ser distribuidas en dos periodos du-
rante el ejercicio fiscal.

•	 En el caso de los proyectos de inversión en la pro-
ducción cinematográfica nacional, el monto del 
estímulo no excederá de $20’000,000 por cada 
contribuyente y proyecto de inversión.    
Tratándose de proyectos de inversión para la dis-
tribución de películas cinematográficas naciona-
les, el estímulo no excederá de $2’000,000 por 
cada contribuyente y producto de inversión.   
En el caso de que dos o más contribuyentes dis-
tribuyan una misma película cinematográfica na-
cional, el Comité Interinstitucional podrá otorgar 
el mismo monto citado sólo a dos de los contri-
buyentes. 

•	 El Comité Interinstitucional publicará a más tardar 
el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 
monto del estímulo distribuido durante el ejercicio 
anterior, así como los contribuyentes beneficiados 
y los proyectos de inversión en la producción cine-
matográfica nacional y de distribución de películas 
cinematográficas nacionales por los cuales fueron 
merecedores de este beneficio.

•	 Conforme al artículo 16, fracción XI de la LIF para 
2017, los contribuyentes beneficiados con este es-
tímulo fiscal, por las aportaciones efectuadas a 
proyectos de inversión nacional o en la distribución 
de películas cinematográficas nacionales, podrán 
aplicar el monto del crédito fiscal que les autorice 
el Comité Interinstitucional, contra los pagos pro-
visionales del ISR.

•	 Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispues-
to en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Para efectos de este estímulo fiscal es importante te-
ner presente las Reglas Generales para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción 
Cinematográfica Nacional (DOF 28-I-2016, 26-I-2017 y 
26-I-2018). 

Estímulo fiscal para la inversión en producción 
teatral nacional  (artículo 190 de la LISR)

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes del ISR.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En aplicar un crédito fiscal equivalente al monto 
que en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten 
a proyectos de inversión en la producción teatral 
nacional  contra el ISR del ejercicio y de los pagos 
provisionales del mismo, causado en el ejercicio en 
que se determine ese crédito.

•	 El crédito fiscal no será acumulable para efectos 
del ISR. 

•	  En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del 
ISR causado en el ejercicio inmediato anterior al de  
su aplicación.

•	  Cuando el crédito fiscal sea mayor al ISR a cargo 
en el ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán acreditar la diferencia que 
resulte contra el ISR que tengan a su cargo en los 
10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Se considerarán como proyectos de inversión en la 
producción teatral nacional, las inversiones en territorio 
nacional destinadas específicamente al montaje de obras 
dramáticas a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización teatral, así como los recursos huma-
nos, materiales y financieros necesarios para ese objeto.

Para la aplicación del estímulo fiscal se estará a lo 
siguiente: 

•	 Se creará un Comité Interinstitucional formado por 
un representante de la Secretaría de Cultura, uno 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA) y uno de la SHCP, quien presidirá el Comité 
y tendrá voto de calidad.

•	 El monto del estímulo a distribuir entre los aspiran-
tes del beneficio no excederá de $150’000,000 por 
cada ejercicio fiscal ni de $2’000,000 por cada con-
tribuyente y proyecto de inversión en la producción 
teatral nacional.

•	 El Comité Interinstitucional publicará a más tardar 
el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 
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monto del estímulo distribuido durante el ejercicio 
anterior, así como los contribuyentes beneficiados y 
los proyectos por los cuales fueron merecedores de 
ese beneficio.

•	 Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto 
en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Para efectos de este estímulo fiscal es importante te-
ner presente las Reglas Generales para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción 
Teatral Nacional, de Artes Visuales; Danza; Música en los 
campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución 
Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz 
(DOF 28-II-2017 y 26-I-2018). 

Estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de 
tecnología  (artículo 202 de la LISR)

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes del ISR que efectúen proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de 
los gastos e inversiones realizados en el ejercicio 
en investigación o desarrollo de tecnología  contra 
el ISR causado en el ejercicio en que se determine tal 
crédito. El crédito fiscal no será acumulable para 
efectos del ISR. 

•	 El crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base 
incremental de los gastos e inversiones efectuados 
en el ejercicio correspondiente, respecto al prome-
dio de aquéllos realizados en los tres ejercicios 
fiscales anteriores. 

•	 Cuando el crédito fiscal sea mayor al ISR a cargo 
en el ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, los 
contribuyentes podrán acreditar la diferencia que 
resulte contra el ISR que tengan a su cargo en los 
10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 

•	 En caso de que el contribuyente no aplique el 
crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, 
perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo 
haberlo efectuado. 

Se consideran gastos e inversiones en investigación 
y desarrollo de tecnología los realizados en territorio 
nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecu-
ción de proyectos propios que se encuentren dirigidos al 
desarrollo de productos, materiales o procesos de produc-
ción, que representen un avance científico o tecnológico, 
de conformidad con las reglas generales que publique el 
Comité Interinstitucional.

Para la aplicación del estímulo fiscal se estará a lo 
siguiente: 

•	 Se creará un Comité Inter-Institucional formado por 
un representante del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), uno de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), uno de la Presidencia de la República 
responsable de los temas de ciencia y tecnología, 
uno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
y uno de la SHCP, quien presidirá el Comité Inte-
rinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría 
Técnica del Comité estará a cargo del CONACyT.

•	 El monto del estímulo a distribuir entre los aspiran-
tes del beneficio, no excederá de $1,500’00,000 por 
cada ejercicio fiscal ni de $50’000,000 por contri-
buyente.

•	 El Comité Interinstitucional publicará a más tardar 
el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, los 
proyectos y montos autorizados durante el ejercicio 
anterior, así como los contribuyentes beneficiados.

•	 Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto 
en las reglas generales que para el otorgamiento del 
estímulo publique el Comité Interinstitucional. Estas 
reglas también establecerán compromisos de desa-
rrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, 
así como de generación de patentes que se deberán 
registrar en México.

Obligaciones adicionales para quienes opten por este 
beneficio: 

•	 Presentar en el mes de febrero de cada año, ante las 
oficinas autorizadas, una declaración informativa en 
la que se detallen los gastos e inversiones realizados 
correspondientes al proyecto de investigación y desa-
rrollo de tecnología autorizado, validado por conta-
dor público registrado, así como llevar un sistema de  
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cómputo mediante el cual se proporcione al SAT  
de manera permanente la información relaciona- 
da con la aplicación de los recursos del estímulo 
en cada uno de los rubros de gasto e inversión que 
ese órgano desconcentrado determine. La misma 
autoridad establecerá mediante reglas de carácter 
general las características técnicas de seguridad 
y requerimientos de información del sistema de  
cómputo señalado.

Para efectos de este estímulo fiscal es importante tener 
presente las Reglas Generales para la Aplicación del Estí-
mulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología 
(DOF 28-II-2017 y 12-IV-2017). 

Estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento 
(artículo 203 de la LISR)

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes del ISR.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En aplicar un crédito fiscal equivalente al monto 
que en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten 
a proyectos de inversión en infraestructura e ins-
talaciones deportivas altamente especializadas, así 
como a programas diseñados para el desarrollo, 
entrenamiento y competencia de atletas mexicanos 
de alto rendimiento, contra el ISR causado en el 
ejercicio en que se determine el crédito.

•	 Este crédito fiscal no será acumulable para efec-
tos del ISR. 

•	 En ningún caso, el estímulo fiscal podrá exceder 
del 10% del ISR causado en el ejercicio inmediato 
anterior al de su aplicación. 

•	 Cuando el crédito fiscal sea mayor al ISR a cargo 
en el ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, 
los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 
que resulte contra el ISR que tengan a su cargo 
en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 

•	 En caso de que el contribuyente no aplique el 
crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, 
perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo 
haberlo efectuado. 

Se consideran como proyectos de inversión las in-
versiones en territorio nacional que se destinen al de-

sarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas 
altamente especializadas, las cuales no deberán tener 
fines preponderantemente económicos o de lucro y no 
estar vinculadas directa o indirectamente con la práctica 
profesional del deporte, así como los gastos de operación 
y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas.

Se consideran como programas, aquéllos diseñados 
para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al 
desarrollo, entrenamiento y competencia de los atletas 
mexicanos de alto rendimiento.

Para la aplicación del estímulo fiscal se estará a lo 
siguiente: 

•	 Se creará un Comité Interinstitucional formado por 
un representante de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (CONADE), uno del Comité 
Olímpico Mexicano (COM), uno del SAT y uno de la 
SHCP, quien presidirá el Comité Interinstitucional y 
tendrá voto de calidad.

•	 El monto del estímulo a distribuir entre los aspiran-
tes del beneficio, no excederá de $400’000,000 por 
cada ejercicio fiscal ni de $20’000,000 por cada 
contribuyente aportante, proyecto de inversión o 
programa.       
El Comité podrá autorizar un monto superior a 
$20’000,000, cuando se trate de proyectos o pro-
gramas que por su naturaleza e importancia dentro 
del ámbito del deporte de alto rendimiento requie-
ran inversiones superiores a tal monto.

•	 El Comité Interinstitucional publicará a más tardar 
el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 
nombre de los contribuyentes beneficiados, los 
montos autorizados durante el ejercicio anterior,  
así como los proyectos de inversión y los programas 
correspondientes.

•	 Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispues-
to en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Obligaciones adicionales para quienes opten por 
este beneficio: 

•	 Presentar en el mes de febrero de cada año, ante las 
oficinas autorizadas, una declaración informativa en 
la que se detallen los gastos e inversiones realizados 
en los proyectos de inversión y programas que tengan 
por objeto la formación de deportistas de alto ren-
dimiento, validado por contador público registrado, 
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así como llevar un sistema de cómputo mediante el 
cual se proporcione al SAT de manera permanente 
la información relacionada con la aplicación de los 
recursos del estímulo en cada uno de los rubros de 
gasto e inversión que ese órgano desconcentrado  
determine. La misma autoridad establecerá median-
te reglas de carácter general las características téc-
nicas de seguridad y requerimientos de información 
del sistema de cómputo señalado.

•	 El estímulo fiscal a que se refiere este artícu-
lo no podrá aplicarse conjuntamente con otros 
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales. 

Para efectos de este estímulo fiscal es importante tener 
presente las Reglas Generales para el Estímulo Fiscal al 
Deporte de Alto Rendimiento (DOF 28-II-2017 y 26-I-2018). 

Estímulo fiscal a la inversión en equipos de 
alimentación para vehículos eléctricos  (artículo 204 
de la LISR)

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes del ISR.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del 
monto de las inversiones que en el ejercicio fiscal 
de que se trate, realicen en equipos de alimenta-
ción para vehículos eléctricos, siempre que éstos 
se encuentren conectados y sujetos de manera fija 
en lugares públicos, contra el ISR que tengan a su 
cargo en el ejercicio en el que se determine el cré-
dito.

•	 Este crédito fiscal no será acumulable para efec-
tos del ISR. 

•	 Cuando el crédito fiscal sea mayor al ISR a cargo 
en el ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, 
los contribuyentes podrán acreditar la diferencia 
que resulte contra el ISR que tengan a su cargo 
en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. 

•	 En caso de que el contribuyente no aplique el 
crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, 
perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo 
haberlo efectuado. 

CONTENIDOS EN EL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 
16 DE LA LIF PARA 2017 (DOF 15-XI-2016) 

Estímulo Fiscal por la adquisición de diésel  
o biodiésel y sus mezclas 

Beneficiarios: 

•	 Personas que realicen actividades empresariales, 
agropecuarias o silvícolas, y que para determinar su 
utilidad puedan deducir el diésel o biodiésel y sus 
mezclas que adquieran para su consumo final.

Se entenderán por biodiésel y sus mezclas aquellos 
productos considerados como tales conforme al Capí-
tulo 38 de la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (LIGIE).

Requisitos: 

•	 Se utilice exclusivamente como combustible en ma-
quinaria en general excepto vehículos.

•	 Aplicable a vehículos marinos, siempre que se cum-
plan con requisitos de carácter general que para tal 
efecto publique el SAT.

•	 Se deberá contar con el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet o Factura Electrónica (CFDI) correspon-
diente a la adquisición de este tipo de combustibles, 
en el que se consigne la proporción del biodiésel que 
contenga tratándose de mezclas, así como el nú- 
mero del pedimento de importación con el que se 
haya efectuado la importación de ese combustible.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En permitir el acreditamiento de un monto equivalen-
te al impuesto especial sobre producción y servicios 
(IESPYS) que hayan causado por la adquisición de 
diésel o biodiésel en los términos del artículo 2, frac-
ción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2  
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (LIESPYS), según corresponda al tipo de 
combustible.

•	 El acreditamiento podrá efectuarse contra el ISR a  
cargo del  contribuyente o retenciones de ISR efec-
tuadas a tercero correspondientes al mismo ejer-
cicio en el que se determine el estímulo. 

Acreditamiento 

1. Para determinar el monto acreditable, se deberá mul-
tiplicar la cuota del IESPYS que corresponda  con los 
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incisos, subincisos y numeral antes indicado del artículo 2  
de la LIESPYS, según el tipo de combustible con los 
ajustes que en su caso corresponda, vigente a la fecha 
de la adquisición, por el número de litros de diésel  
o de biodiésel y sus mezclas adquiridos. 

En ningún caso procederá la devolución de las cantida-
des a que se refiere este numeral.

2. Las personas que utilicen el diésel o el biodiésel 
y sus mezclas en las actividades agropecuarias o sil-
vícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la 
cantidad que resulte de multiplicar el precio de adqui-
sición del diésel o del biodiésel y sus mezclas  en las 
estaciones de servicio y que conste en el comprobante 
correspondiente, incluido el impuesto al valor agrega-
do (IVA), por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo 
dispuesto en el numeral anterior. Para determinar el 
estímulo conforme a este párrafo, no se considerará  
el IESPYS incluido dentro del precio señalado. 

Posibilidad de obtener devolución 

Como comentario, se indica que este estímulo para ciertas  
personas morales es posible que en lugar de acreditarlo 
puedan obtenerlo en devolución de manera trimestral, 
cumpliendo los requisitos fijados en la propia disposición.

Estímulo fiscal por la adquisición de diésel o 
biodiésel y sus mezclas para consumo final en 
actividades de transporte 

Requisitos: 

•	 Que se adquiera para su consumo final.

•	 Para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte público y privado, de 
personas o de carga, así como el turístico. 

•	 El pago de la adquisición de estos combustibles a 
distribuidores o estaciones de servicio, deberá efec-
tuarse con: monedero electrónico autorizado por 
el SAT; tarjeta de crédito, débito o servicios expe-
dida a favor del contribuyente que pretenda hacer 
el acreditamiento; o con cheque nominativo expe-
dido para abono en cuenta del enajenante, o bien, 
transferencia electrónica de fondos desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en institucio-
nes que formen parte del sistema financiero o las 

entidades que para tal efecto autorice el Banco de 
México (Banxico).

•	 En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por 
contribuyentes que presten preponderantemente 
sus servicios a otra persona moral residente en el 
país o en el extranjero que se considere parte rela-
cionada, en los términos del artículo 179 de la LISR.

•	 Se deberá contar con el CFDI correspondiente por 
la adquisición de este tipo de combustibles, en el 
que se consigne la proporción del biodiésel que con-
tenga tratándose de mezclas, así como el número 
del pedimento de importación con el que se haya 
efectuado la importación de ese combustible. Se de-
berá recabar también una copia de tal pedimento de  
importación. No procederá la aplicación del pre-
sente estímulo en caso de no cumplirse con estos 
requisitos.

•	 Se deberán llevar además los controles y registros 
que mediante reglas de carácter general establezca 
el SAT.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En permitir el acreditamiento de un monto equiva-
lente al IESPYS que hayan causado por la adquisi-
ción de diésel o biodiésel en los términos del artículo 
2, fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o nu-
meral 2 de la LIESPYS, según corresponda al tipo 
de combustible.

•	 El acreditamiento únicamente podrá efectuarse 
contra el ISR que el contribuyente deba enterar a su 
cargo o en su carácter de retenedor correspondientes 
al mismo ejercicio en el que se determine el estímu-
lo, incluso en los pagos provisionales del mes en 
que se adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, 
utilizando la forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dé a conocer el SAT. 

Acreditamiento 

Para determinar el monto acreditable, se deberá mul-
tiplicar la cuota del IESPYS que corresponda con los 
incisos, subincisos y numeral antes indicado del artículo 2  
de la LIESPYS, según el tipo de combustible con los 
ajustes que en su caso corresponda, vigente a la fecha 
de la adquisición, por el número de litros de diésel  
o de biodiésel y sus mezclas adquiridos. 
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Estímulo fiscal para los contribuyentes que se 
dediquen exclusivamente al transporte público y 
privado, de carga o pasaje, así como el turístico que 
utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota 

Requisitos: 

•	 Este estímulo se deberá considerar como ingreso 
acumulable para efectos del ISR en el momento 
en que efectivamente lo acrediten. 

En qué consiste el estímulo: 

•	 En permitir el acreditamiento de los gastos reali-
zados en el pago de los servicios por el uso de la 
infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% 
del gasto total erogado por este concepto. 

•	 El acreditamiento únicamente podrá efectuarse 
contra el ISR que el contribuyente tenga a su car-
go correspondiente al mismo ejercicio en el que se 
determine el estímulo, incluso en los pagos provi-
sionales  del ejercicio en que se realicen los gastos. 
Utilizando la forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dé a conocer el SAT. 

•	 Quien no lo acredite contra los pagos provisiona-
les o en la declaración del ejercicio que correspon-
da, perderá el derecho de realizarlo con posteriori-
dad a ese ejercicio.

•	 El SAT se encuentra facultado para emitir reglas de 
carácter general que determinen los porcentajes 
máximos de acreditamiento por tramo carretero y 
demás disposiciones que considere necesarias para 
la correcta aplicación de este beneficio.

Estímulo fiscal para los contribuyentes que 
adquieran combustibles fósiles 

Beneficiarios: 

•	 Los contribuyentes que utilicen los combustibles fó-
siles a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso H)  
de la LIESPYS en sus procesos productivos para 
la elaboración de otros bienes y que en su proceso 
productivo no se destinen a la combustión.   
Los combustibles fósiles que aplican para esta 
fracción, son:

 ○ Propano.

 ○ Butano.

 ○ Gasolinas y gas avión.

 ○ Turbosina y otros kerosenos.

 ○ Diésel.

 ○ Combustóleo.

 ○ Coque de petróleo.

 ○ Coque de carbón.

 ○ Carbón mineral.

 ○ Otros combustibles fósiles.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En permitir el acreditamiento de un monto igual al 
que resulte de multiplicar la cuota del IESPYS que 
le corresponda, por la cantidad de combustible 
consumido en un mes, que no se haya sometido 
a un proceso de combustión. 

•	 El acreditamiento únicamente podrá efectuarse 
contra el ISR a cargo del contribuyente.

•	 Quien no lo acredite contra los pagos provisionales 
o en la declaración del ejercicio que corresponda,  
perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a 
tal ejercicio.

•	 El SAT se encuentra facultado para emitir reglas de 
carácter general que determinen los porcentajes 
máximos de utilización del combustible no sujeto a 
un proceso de combustión por tipos de industria, así 
como las demás disposiciones que considere nece-
sarias para la correcta aplicación de este beneficio.

Estímulo fiscal para los contribuyentes titulares de 
concesiones y asignaciones mineras 

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes titulares de concesiones y asigna-
ciones mineras cuyos ingresos brutos totales anua-
les por venta o enajenación de minerales y sustan-
cias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 
$50’000,000.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En permitir el acreditamiento del derecho especial 
sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la 
Ley Federal de Derechos (LFD) que hayan pagado 
en el ejercicio de que se trate. 
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•	 El acreditamiento únicamente podrá efectuarse 
contra el ISR a cargo de este tipo de contribuyen- 
tes correspondiente al mismo ejercicio en que se haya 
determinado el estímulo.

•	 El SAT podrá expedir las disposiciones de carácter 
general necesarias para la correcta aplicación de 
este beneficio.

Estímulo fiscal para la deducción de la PTU 

Beneficiarios: 

•	 Personas morales que tributen en los términos 
del Título II de la LISR. 

En qué consiste el estímulo: 

•	 En disminuir de la utilidad fiscal determinada de 
conformidad con el artículo 14, fracción II de la 
LISR, el monto de la Participación de los Traba-
jadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) 
pagada en el mismo ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

•	 El monto de la PTU pagada se deberá disminuir por 
partes iguales, en los pagos provisionales correspon-
dientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio 
fiscal de manera acumulativa.

•	 El monto de la PTU que se disminuya conforme a 
este estímulo en ningún caso será deducible de los 
ingresos acumulables del contribuyente (artículo 28, 
fracción XXVI de la LISR).

•	 El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la 
utilidad fiscal determinada para el pago provisional 
que corresponda.

•	 Con motivo de la aplicación de este estímulo no se 
deberá recalcular el coeficiente de utilidad deter-
minado en los términos del artículo 14, fracción I  
de la LISR.

Estímulo fiscal para contribuyentes que entreguen 
en donación bienes básicos para la subsistencia 
humana 

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes que en los términos del artículo 27, 
fracción XX de la LISR, entreguen en donación bie-
nes básicos para la subsistencia humana en materia 

de alimentación o salud a instituciones autorizadas 
para recibir donativos deducibles de conformidad 
con la LISR, y que estén dedicadas a la atención de 
personas, sectores, comunidades o regiones de es-
casos recursos, denominados bancos de alimentos 
o de medicinas.      
Conforme al artículo 27, fracción XX de la LISR, tra-
tándose de materias primas, productos semitermi-
nados o terminados que por causas no imputables 
al contribuyente hubiesen perdido su valor, y que 
se consideren bienes básicos para la subsistencia 
humana en materia de alimentación, vestido, vivien-
da o salud, podrán ser deducidas de los inventarios 
siempre que antes de proceder a su destrucción se 
ofrezcan en donación a instituciones autorizadas 
para recibir donativos.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En realizar una deducción adicional por un monto 
equivalente al 5% del costo de lo vendido de las 
mercancías que efectivamente se donen y sean 
aprovechables para el consumo humano. 

Requisitos: 

•	 Que el margen de utilidad bruta de las mercancías 
donadas en el ejercicio en que se efectúe la dona-
ción hubiera sido igual o superior al 10%; cuando 
fuera menor, el porciento de la deducción adicional 
se reducirá al 50% del margen.

Estímulo fiscal para contribuyentes que empleen a 
personas que padezcan discapacidad motriz 

Beneficiarios: 

•	 Contribuyentes que empleen a personas:

 ○ Que padezcan discapacidad motriz que para su-
perarla requieran usar permanentemente próte-
sis, muletas o sillas de ruedas.

 ○ Que sufran discapacidad auditiva o del lenguaje 
en un 80% o más de la capacidad normal o dis-
capacidad mental.

 ○ Que sean invidentes.

En qué consiste el estímulo: 

•	 En poder deducir de los ingresos acumulables 
del contribuyente para efectos del ISR, un monto 



11marzo 2018 Puntos Prácticos

Fiscal

adicional equivalente al 25% del salario efectiva-
mente pagado a las personas antes señaladas. 

•	 Para estos efectos se deberá considerar la totali-
dad del salario que sirva de base para calcular en  
el ejercicio que corresponda, la retención del ISR 
del trabajador de que se trate, en los términos del 
artículo 96 de la LISR.

•	 Este estímulo sólo será aplicable siempre que el 
contribuyente cumpla con las obligaciones con-
tenidas en el artículo 15 de la LSS (registrarse y  
registrar a sus trabajadores, presentar avisos, pre-
parar nóminas, determinar y enterar cuotas etc.) y 
las de retención y entero a que se refiere el Título IV  
“De las personas físicas” Capítulo I “De los ingresos 
por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado” de la LISR, y obten-
ga respecto de estos trabajadores, el certificado de 
discapacidad expedido por el IMSS.

•	 Los contribuyentes que apliquen este estímulo 
fiscal, no podrán aplicar en el mismo ejercicio el 
estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de 
la LISR. 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTÍMULOS FISCALES EN 
LA DECLARACIÓN ANUAL 

En la captura de la declaración anual, en el apartado 
“Determinación del ISR de la aplicación para la presen-
tación de la declaración anual del ejercicio 2017”, una 
vez que se ha determinado el impuesto del ejercicio, se 
pueden capturar, en su caso, los estímulos fiscales que 
se tuviera derecho a acreditar.

Para ello, es necesario seleccionar “SÍ” en el recuadro: 
“¿Tienes estímulos fiscales que quieras acreditar?”, de 
manera que se habiliten los campos que correspondan 
al estímulo fiscal que se tenga, tal como se muestra en 
la imagen siguiente.

Al final se determinará el total de estímulos aplicados 
y el ISR del ejercicio causado.

Dependiendo los estímulos fiscales que se apliquen, en 
el apartado de “Datos Informativos del Impuesto sobre la 
Renta” se habilitarán los campos para que se capturen los 
datos informativos correspondientes al ejercicio, conforme 
se aprecia en el recuadro siguiente.
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COMENTARIOS FINALES 

Los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica, fiscal y social.

Es indudable que del conocimiento y correcta aplicación de los diversos estímulos, motivo de este trabajo, se be-
nefician sectores tales como: el primario; el minero y la industria cinematográfica y teatral.

Asimismo, se apoya a patrones que contraten personas con capacidades diferentes y a adultos mayores, propiciando 
de esta manera su integración no sólo al sector productivo sino incrementando su autoestima.

Finalmente, entre otros aspectos se promueve el cambio a vehículos menos contaminantes incrementando el 
uso de energías alternativas, sector que crecerá en la medida que los precios sean competitivos y se cuente con la 
infraestructura necesaria para su operación y mantenimiento. Definitivamente los estímulos fiscales ofrecen nichos 
de oportunidad para el crecimiento y la inversión. •


