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CAPITULO III 

Reforma Fiscal 2008 

 

3.1 Ley de Ingresos de la Federación. 

En el 2007 el Congresos de la Unión, aprobó dos nuevos impuestos el Impuestos 

Empresarial a Tasa Única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo  y reformas a las leyes 

ya existentes. El fin de estas modificaciones según la Secretaría de Administración 

Tributaria (SAT), “es fortalecer el pacto hacendario entre la Federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal, para además de atender la realidad política, económica y 

social, y a la disminución de la pobreza y de las desigualdades regionales”1   

Y en contraste con la entrada de vigor del IETU,  algunos contribuyentes (dueños de las 

empresas) comienzan a planear la eliminación de algunas prestaciones, como los vales de 

despensa, comedores, vales de ropa y otras prestaciones en sus empresas, sustituyendo estas 

prestaciones por salario para poder incrementar el crédito a que tienen derecho;  a pesar que 

la LIETU permite el acreditamiento de un monto, los contribuyentes no desean  hacerlo, 

este acreditamiento se calcula de esta forma: 

Prestaciones de Seguridad Social 

Más: ingresos gravados pagados a los trabajadores. 

                                                            
1 (Servicio de Administración Tributaria, 2007) 
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Igual: Base del crédito 

Por: 16.5% 

Igual: crédito por salario acreditable contra el IETU. 

A este aumento del salario, podría afectarles el impuesto sobre nóminas, cuotas de 

seguridad social, etc. La diferencia entre el ISR Y el IETU es que el primero se basa en lo 

devengado y el segundo se determina con los flujos de efectivos.  

Otro aspecto en donde interviene el IETU, es que hasta el último día del 2007, las escuelas 

estaban exentas del pago del impuesto, porque de acuerdo con el artículo 95, fracción X de 

la LISR, las sociedades o asociaciones  de carácter civil dedicadas a la enseñanza con 

autorización o con reconocimiento de validez de estudios, no pagan impuestos. Pero para el 

2008, las escuelas que no cuenten con la autorización de recibir donativos deducibles para 

el ISR, tendrán que pagar el IETU; por lo tanto aquellas escuelas que cuenten con la 

autorización de recibir donativos, no pagarán el IETU. 

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación en el 2007 percibió 2 billones 234 mil 

374.7 millones de pesos, para el ejercicio 2008 percibirá 2 billones 569 mil 450.2 millones 

de pesos, esto es un aumento del 13%. 

En materia de impuestos la Ley de Ingresos de la Federación  en el 2007 obtuvo 989 mil 

813.8 millones de pesos, para el ejercicio 2008 en materia de impuestos recaudará 1 billón 

224 mil 960.9 que representa un aumento del 19%; de los cuales el IETU representa un 

5.69% es decir 69 mil 687.5 millones de pesos. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
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representa un 47.43% es decir 580 mil 983.8 millones de pesos; el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) representa un 36.60% es decir 448 mil 359.9 millones de pesos; el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IESPYS) representa un 4.64% es decir 56 

mil 822.7 millones de pesos. El impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) representa un 

.24% es decir 2 mil 906.3 millones de pesos.  

El Impuesto Empresarial a Tasa Única llegó a sustituir al Impuesto al Activo (IMPAC) que 

su recaudación para el ejercicio 2007 fue de un 1.22%  que en comparación  con la del 

IETU es de un 5.69%. El IETU entró en vigor el 1 de Enero de 2008 y el cálculo de los 

pagos provisionales serán el día 17 de cada mes. 

3.1.1 Inconstitucionalidad del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

Respecto a la inconstitucionalidad, el IETU es violatorio de las garantías de legalidad, 

proporcionalidad y viola la garantía de equidad tributaria ya que el artículo 31 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona “contribuir para los 

gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

 Legalidad:  

El IETU en materia de legalidad es inconstitucional, ya que no precisa la definición jurídica 

de su objeto en la propia Ley, ya que no se indica que debemos entender por ingreso y por 

consiguiente es una ley contraria a la Carta Magna. Este mismo caso sucedió con el ISR, 
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menciona el licenciado Gustavo Sánchez Soto, donde el Poder Judicial de la Federación 

concluyó  la constitucionalidad del Impuesto Sobre la Renta, mencionando que si señala el 

concepto de ingreso “al momento en que se configura el mismo y de esta pluralidad de 

casos se entiende que por ingreso debe entenderse cualquier modificación positiva en el 

patrimonio de una persona. No nos convence este criterio porque el elemento esencial de un 

impuesto, trascendencia del propio objeto, no puede ser legalmente definido como 

consecuencia de una labor hermenéutica o interpretativa de un órgano jurisdiccional, sino 

producto del señalamiento enfático y categórico del mandato legal, aspecto que en la 

especie, tanto la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del IETU innegablemente no se 

precisa”.2  

Por tanto si no se precisa que la definición legal en la propia Ley del IETU del término 

ingreso,  es una violación a nuestro Orden Jurídico Supremo. Es la Ley del IETU solo la 

que puede definir los elementos esenciales de un impuesto. 

Proporcionalidad: 

La Suprema Corte de Justicia explica que por capacidad contributiva debe atenderse a la 

potencialidad real de contribuir al gasto público de un contribuyente más no a la capacidad 

económica, toda vez que ésta última no siempre refleja la capacidad de pago de una 

contribución. 

La capacidad contributiva consiste en la capacidad real de contribuir a los gastos públicos. 

El IETU resulta inconstitucional en el principio de proporcionalidad, ya que el IETU se 

                                                            
2 (Soto, 2007) 
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pagará sólo si en el cálculo resulta mayor al ISR, sin importarle su capacidad contributiva 

del sujeto, con el único objetivo de que pague más en cualquier impuesto. Otro punto es 

que no serán deducibles los salarios de los trabajadores, conceptos que para el ISR si son 

deducibles; estos conceptos tienen estrecha relación con la obtención de ingresos y son 

gastos indispensables para el contribuyente; pero para el IETU no son deducibles, no dan 

una explicación lógica ni razonable del por qué no fueron tomados en cuenta. Según el Lic. 

Gustavo Sánchez Soto “esta argumentación, bien definida y fundada en un concepto de 

violación contundente y claro, indiscutiblemente dará lugar a que el Juez de Distrito del 

conocimiento declare la inconstitucionalidad de la Ley del IETU”.3 

A decir del socio del área de Impuesto de Deloitte, Luis Liñero menciona que muchos 

contribuyentes buscarán amparos contra el IETU, ya que  “representa grandes desventajas, 

como la posibilidad de que por una misma actividad se termine pagando tanto este nuevo 

impuesto como el ISR, o por el impacto que tendrá en las empresas, ya que éstas no podrán 

deducir los intereses derivados del financiamiento”. 4 

Equidad: 

Con la entrada en vigor del Impuesto Empresarial a Tasa Única algunos regímenes 

preferenciales de la LISR desaparecieron y por ello resulta violatorio del principio de 

equidad tributaria; ya que sin justificación jurídica o legal se deroguen estos regímenes 

preferenciales en la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

                                                            
3 (Soto, 2007) 
4 (Deloitte, 2007) 
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El Lic. Gustavo Sánchez Soto comenta que el principio de equidad tiene fundamento en la 

igualdad ante la misma Ley tributaria de todos los contribuyentes de un mismo impuesto, 

“los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 

hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos 

de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo 

con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de 

proporcionalidad…”.5 

El  Lic. Gustavo Sánchez Soto menciona que se debe interponer un juicio de amparo, así 

evitaran las personas físicas o morales pagar más para el ejercicio 2008 en materia de ISR y 

se evitará pagar un impuesto que es “notoria y claramente contrario a nuestra Carta 

Magna”.6    

 El IETU lejos de ser un impuesto de control, sería un tributo meramente con fines 

recaudatorios, al impedir a los contribuyentes que tomen en consideración las pérdidas 

fiscales de ejercicios anteriores en materia del ISR.  

Por otro lado Lorenzo Ysasi Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), aconsejó a los integrantes de ésta Cámara que 

analizarán bien la situación del amparo, ya que este recurso podría resultarles 

contraproducente, ya que al “ampararse puede ser contraproducente, porque de perder 

vendrán recargos y multas. Además la facilidad que dé la Secretaría permitirá a los 

                                                            
5 (Soto, 2007) 
6 (Soto, 2007) 
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comerciantes y prestadores de servicios evitar mayores complicaciones en la operación de 

sus negocios”.7 

Por su parte el Lic. Armando Paredes Arroyo quien es el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial mencionó su desacuerdo e inconformidad con el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, ya que menciona que es una sobre carga impositiva y que 

obstaculiza la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleos; todo lo 

contrario a lo que menciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

También menciona el Presidente de CCE (Consejo Coordinador Empresarial) que el 

incremento progresivo de la tasa del IETU que va del 16.5% para el 2008, 17% para el 

2009 y 17.5% para el 2010 “significará no sólo una sobre carga impositiva para las 

empresas que pagan responsablemente sus tributaciones, sino incluso un obstáculo a la 

competitividad nacional, sobre todo si consideramos que las principales economías del 

mundo han disminuido la tasa de impuestos, como una medida para aumentar la 

recaudación…”8 

3.2 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

3.2.1 Estructura de la Ley: 

• Capítulo I: Disposiciones Generales. 

• Capítulo II: De las Deducciones. 

                                                            
7 (Delgadillo, 2007) 
8 (CNN Expansión.com, 2007) 
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• Capítulo III: Del Impuesto del Ejercicio, de los Pagos Provisionales y del Crédito 

Fiscal. 

o Sección I: Disposiciones de Carácter General 

o Sección II: Del Acreditamiento del ISR por las Sociedades que Consolidan 

Fiscalmente. 

o Sección III: Del Acreditamiento del IETU por los Integrantes de las PM con 

fines no Lucrativos. 

• Capítulo IV: De los Fideicomisos. 

• Capítulo V: Del régimen de los Pequeños Contribuyentes. 

• Capítulo VI: De las obligaciones de los Contribuyentes. 

• Capítulo VII: De las Facultades de las Autoridades. 

• Transitorios. 

3.2.2 Características del Impuesto: 

Es un impuesto mínimo, recaudará aproximadamente 69 mil 687.5 millones de pesos. 

Es de naturaleza empresarial. 

Con una tasa baja y única; para el 2008 será de 16.5%, para el 2009 será del 17% y para el 

2010 será del 17.5%. 

Tiene una base amplia y un mínimo de deducciones.  

No contiene regímenes preferenciales o beneficios extraordinarios 

Deducciones que no son estrictamente indispensables 
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No son comunes a la gran mayoría de los contribuyentes, rompen con la proporcionalidad 

matemática. 

Permiten, que cada contribuyente modifique su base gravable de forma no transparente. 

3.2.3 Objetivos del IETU: 

Eliminar los regímenes preferenciales. 

Desalentar la planeaciones fiscales que buscan eludir el pago del ISR. 

3.2.4 Cuestionamientos del IETU: 

La base tributaria se ampliara 

La riqueza será bien distribuida 

La recaudación será equilibrada y justa. 

 

3.2.4 Sujetos del IETU: 

Personas Físicas y 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 donde se generen, por las siguientes actividades: 

Enajenación de  bienes 

Prestar servicios independientes 

Otorgamiento del el uso o goce temporal de bienes 
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Artículo 1 de la LIETU. 

3.2.5 Ingresos y conceptos que se gravan con el IETU 

Se consideran ingresos gravados para el cálculo del IETU: 

•El precio o la contraprestación que se pague a quien enajena el bien, presta el servicio 

independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes. 

•Las cantidades que además se cobren al cliente por impuestos o derechos a cargo del 

contribuyente, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 

concepto, incluidos anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen. 

• Los anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente, así como las bonificaciones o 

descuentos que reciba, siempre que por las operaciones que les dieron origen se haya 

efectuado la deducción correspondiente. 

• Las cantidades que se perciban de las aseguradoras cuando ocurra el riesgo amparado por 

las pólizas contratadas relacionados con bienes que hubieran sido deducidos para efectos 

del impuesto sobre la renta. 

• Cuando el precio o la contraprestación que cobre el contribuyente se pague total o 

parcialmente en otros bienes o servicios, se considera ingreso el valor de mercado o en su 

defecto el de avalúo de dichos bienes o servicios. 

Artículo 2 del LIETU. 

3.2.7 Quienes no tienen que pagar el IETU: 

Los asalariados 

Las dependencias de gobierno 
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Los partidos políticos y sindicatos 

Las personas autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR. 

Las cámaras de comercio e industria, y las agrupaciones de profesionales. 

Las personas con actividades agropecuarias, ganaderas o silvícolas hasta por los limites que 

se encuentran exentos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y siempre que estén inscritas 

en el Registro Federal de Contribuyentes.  

3.2.8 Los conceptos que se puede deducir son:  

• Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios 

independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar o 

administrar las actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única, así 

como las relacionadas con la producción, comercialización y distribución de bienes 

y servicios, cuya enajenación, arrendamiento o prestación, según se trate, genere 

ingresos gravados por el impuesto citado. 

• Los donativos no onerosos ni remunerativos en los mismos términos y límites 

establecidos para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

• Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con excepción del 

impuestos empresarial a tasa única, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los 

depósitos en efectivo, las aportaciones de seguridad social y de los impuestos que se 

trasladen. 



                                                                                                                                        Capítulo III 
 

81 
 

• El impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios 

cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos, siempre que correspondan 

a erogaciones deducibles para el impuesto empresarial a tasa única. 

• 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 empresarial a tasa única. 

• Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, siempre 

que la ley imponga la obligación de pagarlas. 

• 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. 

• Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 

beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así 

como las cantidades que paguen las instituciones de fianzas para cubrir el pago de 

reclamaciones. 

• Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen loterías, rifas, 

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

leyes respectivas. 

• 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. 
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Se establece como requisito de las deducciones, que hayan sido efectivamente pagadas en 

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

pagos provisionales, y cumplan con los requisitos de deducibilidad previstos en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Artículo 5 de LIETU 

 

3.2.9 Requisitos de las deducciones 

• Que las erogaciones sean para adquirir bienes, servicios independientes, uso o goce 

temporal de bienes, y el proveedor deba pagar el impuesto empresarial a tasa única o se 

encuentre entre las personas exentas señaladas con anterioridad. 

• Que las erogaciones sean estrictamente indispensables para realizar las actividades 

gravadas por este impuesto. 

• Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de deducirlas. En pagos con cheque se 

considera efectivamente erogado en la fecha en la que se cobre. 

• Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de 

deducibilidad establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto las autorizadas 

mediante reglas o resoluciones administrativas. 

Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta las erogaciones sean parcialmente 

deducibles, para los efectos del impuesto empresarial a tasa única se considerarán 

deducibles en la misma proporción. 



                                                                                                                                        Capítulo III 
 

83 
 

• En el caso de bienes de procedencia extranjera se compruebe que se cumplieron los 

requisitos para su legal estancia en el país. 

Artículo 6 de la LIETU 

 

3.2.10 Crédito Fiscal: 

Es una cantidad que se determina cuando el monto de las deducciones es mayor a los 

ingresos gravados por la tasa de 16.5 para el 2008 sobre el excedente. 

Esta cantidad podrá ser descantada o acreditada contra el IETU del ejercicio o contra los 

pagos provisionales de dicho impuesto, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. 

Se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se generó el crédito y ya no podrá  

acreditarse contra el IETU, esta aplicación no dará derecho a devolución alguna. 

El monto del crédito fiscal podrá actualizarse desde que se generó hasta que se aplique.  

Ejemplo: 

Concepto Importe 

Deducciones 

autorizadas 

           

70,000  

Ingresos percibidos 

           

65,000  

Resultado 

             

5,000  

Tasa 16.5% 

Crédito Fiscal     825        
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3.2.11 Crédito fiscal por salarios y aportaciones de seguridad social. 

Por las erogaciones de los salarios, así como por el pago de las aportaciones de seguridad 

social a su cargo. Con el propósito de generar empleos y mantener los ya existentes. 

Se calculará multiplicando el monto de las aportaciones de seguridad social efectivamente 

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

calcular el ISR de cada trabajador por el 16.5%. 

 

Ejemplo: 

Concepto Importe

Salario 

     

20,000  

Más 

Aportaciones de seguridad social 

pagadas 

       

8,000  

Igual Resultado 

     

28,000  

 

Por 

 

Factor 

       

0.165  

Igual Cantidad Acreditable 

       

4,620  
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3.2.12 Cálculo de los Pagos provisionales. 

Los pagos provisionales son las cantidades que deben de pagar los contribuyentes a cuenta 

del ISR anual. Todas las personas morales están obligadas a realizar dichos pagos a más 

tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. 

Artículo 14 de la LISR. 

Los contribuyentes deben efectuar pagos provisionales mensuales, a cuenta del IETU del 

ejercicio, mediante la declaración y se presentará en el mismo plazo que el ISR. 

Los fideicomisos inmobiliarios no efectuarán pagos provisionales. 

El pago provisional se determinará de la siguiente manera: 

Al total de ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al 

que corresponde al mismo periodo. 

Al resultado que, se le aplicará la tasa del 16.5% 

Al resultado se podrá restar, en su caso, el crédito fiscal pendiente de acreditar, así como el 

crédito por salarios y de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el 

periodo al que corresponda el pago provisional. 

A la diferencia se les restará, en su caso, el pago provisional del impuesto sobre la renta 

propio, correspondiente al mismo periodo del pago provisional del impuesto empresarial a 

tasa única, hasta por el monto de dicha diferencia. 
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El resultado será el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única a cargo del 

contribuyente, al cual se podrán restar los pagos provisionales del mismo impuesto 

efectivamente pagados con anterioridad en el mismo ejercicio. 

Fundamento legal artículos 9 y 10 de LIETU. 

Ejemplo: 

Concepto Importe 

Ingresos percibidos 

           

50,000  

menos Deducciones autorizadas 

           

15,000  

Igual Resultado 

           

35,000  

Por Tasa 16.5% 

Igual Impuesto determinado 

             

5,775  

menos Crédito fiscal 

                   

-    

menos 

Créditos por salarios y aportaciones de 

seguridad social pagados 

                   

-    

Igual Resultado 

             

5,775  

menos 

Pago provisional del ISR propio 

pagado 

                   

-    

Igual Impuesto determinado 

             

5,775  

menos Pago provisional del IETU pagado 

                   

-    
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Igual Impuesto a cargo o a favor. 

             

5,775  

 

3.2.13 Los conceptos que se podrán acreditar contra el IETU del pago provisional. 

Crédito Fiscal (pérdidas) 

Crédito de salarios y aportaciones 

Crédito fiscal por las inversiones que se hayan adquirido desde el primero de enero de 1998 

y hasta el 31 de Diciembre de 2007. 

Pago provisional del ISR propio correspondientes al mismo periodo del pago provisional 

del impuesto empresarial a tasa única, hasta por el monto de dicha diferencia. 

Pagos provisionales del IETU del mismo ejercicio efectivamente pagados con anterioridad. 

3.2.13 El impuesto anual se determinará de la siguiente manera: 

 

• Al total de ingresos en el ejercicio se le restarán las deducciones autorizadas 

correspondientes al mismo periodo. 

• Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tasa de 

16.5%. 

• Al resultado se podrá restar, en su caso, el crédito fiscal que se tenga pendiente de 

acreditar, así como el crédito por salarios y aportaciones pagadas de seguridad 

social a su cargo. 
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• Contra la diferencia se podrá restar una cantidad equivalente al impuesto sobre la 

renta propio del ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. 

• El resultado será el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a 

cargo, contra el cual se podrán acreditar los pagos provisionales del impuesto 

empresarial a tasa única, efectivamente pagados, correspondientes al mismo 

ejercicio. 

Cuando no sea posible acreditar, 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. 

Artículo 7 y artículo 8 de LIETU. 

 

 

Cálculo del Impuesto anual o del ejercicio del IETU 

Total Ingresos del Ejercicio 
Menos Deducciones Autorizadas 
Por tasa 
Igual IETU determinado 
Menos Crédito por pérdidas fiscales 
Menos Crédito por salarios y aportaciones 
Menos Crédito por inversiones anteriores (1998-2007) 
Menos ISR 
Menos IETU Pagos provisionales 
Igual IETU  a Pagar 
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3.2.15 Acreditamiento del IETU por los integrantes de las personas morales con fines 

no lucrativos. 

El impuesto empresarial a tasa única podrá ser acreditable para integrantes de las personas 

morales con fines no lucrativos, que acumulen remanente distribuible para el ISR. 

Las personas morales con fines no lucrativos  con integrantes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país, podrán acreditar contra el ISR que enteren por 

cuenta del residente en el extranjero el IETU acumulando a sus ingresos. 

3.2.16 Tratamiento a pequeños contribuyentes:  

Los pequeños contribuyentes sólo deberán de llevar un registro de sus ingresos diarios y 

contar con comprobantes  por la adquisición de bienes de activos fijos; y pagarán el IETU 

en la misma fecha que el ISR. 

Los pequeños contribuyentes  pagarán el IETU mediante una estimativa. 

• A la diferencia entre los ingresos y las deducciones estimadas se multiplicará el por 

el factor .165 

• A este resultado se dividirá entre 12 para obtener el IETU 

• Contra el IETU estimado, las autoridades acreditarán un monto equivalente al ISR 

propio del contribuyente, así como los créditos que en su caso les corresponda 

aplicar del mes al que se refiera el pago. 

• Cuando el monto que se acredite sea menor que el IETU estimado, la diferencia será 

el IETU estimado a cargo del contribuyente. 
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• Para estimar los ingresos y las deducciones correspondientes a las actividades del 

contribuyente, las autoridades fiscales considerarán: el inventario de las mercancías, 

maquinaria y equipo; el monto de la renta del establecimiento; las cantidades 

cubiertas por concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios; el uso o 

goce temporal de bienes utilizados para la realización de actividades por las que se 

debe pagar el impuesto empresarial a tasa única, así como la información que 

proporcionen terceros que tengan relación de negocios con el contribuyente. 

• El pago del impuesto empresarial a tasa única deberá realizarse por los mismos 

periodos y en las mismas fechas en los que se deba efectuar el pago del impuesto 

sobre la renta. 

• Las entidades federativas que tengan celebrado con la SHCP convenio de 

coordinación para la administración del ISR a cargo de los pequeños contribuyentes, 

estarán obligadas a ejercer facultades para administrar también el impuesto 

empresarial a tasa única a cargo de los pequeños contribuyentes y deberán practicar 

la estimativa correspondiente.  

• Dichas entidades deberán recaudar en una sola cuota el IVA, el ISR, el IETU así 

como las contribuciones y derechos locales que las citadas entidades determinen. 

Artículo 17 

Cálculo para los Pequeños Contribuyentes: 

Ingresos Estimados 
menos Deducciones Autorizadas 
Igual Base Estimada 
Por Tasa (16.5% en 2008) 
Entre doce 
Igual IETU estimado mensual 
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menos ISR estimado mensual 
menos Crédito por exceso de deducciones mensuales 

menos 

Crédito por Salarios, prestaciones gravadas, 
asimilados y aportaciones de Seguridad Social 
mensual (16.5% en 2008) 

menos Crédito adicional por inversiones de 1998-2007 
Igual IETU a cargo 
 
 
 
3.2.17 Obligaciones de los contribuyentes 

 

• Llevar la contabilidad general de conformidad con el Código Fiscal de la 

Federación y su Reglamento y efectuar los registros en la misma. 

• Expedir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de los 

mismos a disposición de las autoridades fiscales. 

• Los contribuyentes que con bienes en copropiedad o en sociedad conyugal realicen 

actividades gravadas por el impuesto empresarial a tasa única, podrán designar un 

representante común que será quien cumpla con las obligaciones. 

• Cuando los ingresos deriven de actividades que realice una sucesión, su 

representante legal pagará el impuesto empresarial a tasa única presentando 

declaraciones por cuenta de los herederos o legatarios. 

• 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. 

Artículo 18 
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3.3 Decreto que otorga beneficios fiscales en materia del ISR e IETU. 

3.3.1  5 de noviembre de 2007 

En el DOF fue publicado el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 

materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única. El decreto refiere que 

este se expide considerando la necesidad de otorgar estímulos fiscales transitorios para 

fortalecer el crecimiento del país y evitar que se generen distorsiones que pudieran causar 

un impacto negativo en el empleo o en el rango de precios. 

En materia de inventarios, concede créditos fiscales para dar efecto en el IETU al valor del 

inventario al 31 de diciembre de 2007, así como para evitar que el contribuyente tenga que 

pagar impuestos por los ingresos relativos a las enajenaciones a plazos, realizadas antes de 

la entrada a en vigor del IETU. 

Por su parte, la SHCP informó a través de su página electrónica que este beneficio se otorga 

de manera general y es adicional al que se concede a todos los contribuyentes del IETU por 

la deducción inmediata de sus adquisiciones, lo anterior implica que además de deducir las 

nuevas compras, también se deduzca el inventario existente. 

El decreto también contempla un beneficio fiscal que permite la deducción de las cuentas 

por pagar, correspondiente a las adquisiciones realizas en el último bimestre de 2007, cuyo 

pago se efectué en 2008, aplicable para quienes realizan la mayoría de sus ventas con el 

público en general. 
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También se otorgan beneficios fiscales a las empresas maquiladoras. El costo de la 

aplicación de los estímulos fiscales contenidos en el decreto ya ha sido incluido en la 

recaudación estimada en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2008 

recientemente aprobada por el poder Legislativo. 

 

3.4 Qué es la OCDE. 

La OCDE, es la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se creó en 

1961  y tiene como objetivo según la Secretaría de Economía “impulsar el crecimiento de la 

economía y del empleo, promover el bienestar económico y social mediante la 

coordinación de políticas entre los países miembros, y estimular y armonizar esfuerzos para 

el desarrollo de otros países.”9 

La Secretaría de Economía menciona que la OCDE, es un foro de consulta y coordinación 

entre gobiernos, donde se analizan las políticas económicas, financieras, ambientales, 

industriales, educativas, laborales y comerciales de los países miembros. Está compuesta 

por 28 países, México es miembro desde  el 18 de mayo de 1994. 

México al convertirse en miembro de la OCDE, tuvo que adquirir compromisos en áreas 

como: educación, turismo, comercio, medio ambiente, pesca, agricultura, entre otros. En 

materia de agricultura por medio de éste organismos se busca fortalecer este sector, como 

se menciona en el artículo II, inciso d y e, del Protocolo de Adhesión publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de julio de 1994 se menciona “d) continuarán los esfuerzos por 

                                                            
9 (Secretaría de Economía, 2008 ) 
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reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios de bienes y de servicios…”10 , “e) 

contribuirán al desarrollo económico tanto de los países miembros como de los no 

miembros en vías de desarrollo económico, a través de los medios apropiados, en particular 

a través de la afluencia de capitales a esos países, considerando la importancia que tiene 

para sus economías la asistencia técnica y el asegurar una ampliación de los mercados 

ofrecidos a sus productos de exportación”11 

Al pertenecer a la OCDE, México ha ganado, participación en uno de los foros más 

importantes en el mundo en materia de análisis y discusión; se tiene acceso a bases de 

datos, información sobre los temas de mayor interés;  y se tiene condiciones preferentes 

comparado con otros países respecto a préstamos, ya que se disminuye la prima de riesgo 

asociada a la tasa de interés. 

3.4.1  Opinión de la OCDE respecto al IETU. 

En el estudio económico realizado por la OCDE en el 2007, menciona que la reforma fiscal  

presentada por el Gobierno en junio de 2007, en el rubro de las finanzas públicas, 

comprende 4 pilares importantes: 

• Una consolidación de la administración tributaria. 

• Una mejora en  la estructura institucional para el gasto público. 

• Revisión de las relaciones fiscales en todos los niveles de gobierno. 

• Se compromete a que la reforma fiscal consolide las finanzas públicas y se tenga 

una mayor estabilidad en los ingresos públicos. 
                                                            
10 (Diario Oficial de la Federación (DOF), 1994) 
11 (Diario Oficial de la Federación (DOF), 1994) 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, menciona que el 

Impuesto Empresarial a Tasa Única, “es un impuesto sobre la renta a las empresas y 

actividades profesionales que grava los ingresos empresariales por la enajenación de de 

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

después de deducir los gastos de capital”. 12 

La OCDE recibió con aceptación esta iniciativa tributaria, ya que según la organización 

para la cooperación y el desarrollo de la Economía ayudará a consolidar las finanzas 

públicas de México, ya que no se va a depender tanto de los ingresos de PEMEX y que 

proporcionará ingresos más estables y esto apoyará a necesidades indispensables  en 

materia de gasto público. También la  OCDE espera que la nueva reforma fiscal genere un  

aumento en el  PIB en un 2.3% para el año 2012. 

La OCDE señala que deben considerarse otras medidas fiscales para largo plazo, en 

particular  al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que tiene que un gran número de 

exenciones y de bienes y servicios con tasa cero; esto realmente es preocupante, ya que 

produce distorsiones y  complica la administración tributaria. 

 

3.5  Opinión de los 4 grandes sobre el IETU: 

3.5.1 Deloitte: 

El socio del área de Impuesto, Luis Liñero mencionó que no encuentra donde está el 

fomento a la inversión y al empleo, ya que el IETU  no incluye ningún tipo de ayuda para 
                                                            
12 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Economía, 2007) 
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estos dos rubros. También mencionó que la LITU  tiene contemplado para el 2011 hacer 

una comparación entre esta Ley contra la LISR, para definir cuál de los impuestos subsiste, 

lo que en la opinión del experto se mantendrá el nuevo impuesto. 

Por otra parte la Consultoría Deloitte advierte que los trabajadores podrían resultar 

afectados por el Impuesto Empresarial a Tasa Única, ya que lo dueños de las empresas 

podrían empezar a cambiar las prestaciones laborales por sueldo y así evitar el pago de este 

gravamen; ya que los legisladores no aprobaron la deducibilidad de salarios y prestaciones 

para la aplicación de este nuevo impuesto. 

El gobierno autorizó un crédito contra el IETU por los ingresos gravados, pero según Luis 

Liñero existen prestaciones sociales que están exentas del Impuesto Sobre la Renta, donde 

éstas podrían salir dañadas por el IETU. Estas prestaciones son el fondo de ahorro, los 

vales, el aguinaldo, la prima vacacional o PTU. Con esto, el trabajador con el tiempo podría 

verse mermado, puesto que al pagar más impuestos por sus ingresos, el trabajador recibirá 

un salario menor. 

Por otro lado los especialistas de Deloitte, comentan que con la entrada del IETU, se podría 

causar una espiral inflacionaria, ya que depende de cada empresa si requieren elevar el 

precio a los productos, ya que la nueva ley no lo señala.  

3.5.2  Ernst & Young: 

No se encontró suficiente información de éste despacho con relación al IETU, sólo 

menciona el C.P.C. Fernando Becerril quien es socio de Consultoría en Impuestos de Ernst 

& Young que: 
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El Impuesto Empresarial a Tasa Única traerá complejidad administrativa, múltiples 

distorsiones, existirá una inseguridad jurídica, y que será un impuesto a prueba. 

 

 

 

 


