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Introducción
Dada la creación del nuevo Impuesto empresarial a tasa única mediante decreto ya publicado
en el Diario Oficial de la Federación, se esperaba la publicación de un decreto con normas
complementarias a la misma Ley, puesto que, a
través de la exposición de motivos de la LIETU
se encomienda de manera expresa al Poder
Ejecutivo que mediante el uso de sus facultades
evalúe el instrumento jurídico adecuado para
reconocer el valor que ha de darse a los inventarios y reconocer las pérdidas fiscales generadas por la deducción inmediata de inversiones
en ISR, a manera de aminorar los efectos que
causaría sobre los contribuyentes la implementación de la ley del IETU.
Dicho decreto fue publicado el 5 de noviembre
de 2007 para su entrada en vigor a partir del 1
de enero de 2008.
A. Antecedentes
El lunes primero de octubre de 2007 fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se expide la Ley del impuesto empresarial a tasa única. Dicho decreto establece la obligación de un nuevo
impuesto vigente a partir del ejercicio 2008, denominado empresarial a tasa única a las personas físicas
y las morales residentes en territorio nacional y a los
residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan
derivados de la enajenación de bienes, la prestación
de servicios independientes y el otorgamiento del uso
o goce temporal de bienes.
El IETU, conforme a su exposición de motivos, es un
gravamen con una base más amplia que la del Impuesto sobre la renta que representaría un gravamen
mínimo respecto del Impuesto sobre la renta total y
sustituye al Impuesto al activo. Las características pri-

mordiales del IETU son: 1) el ser un gravamen de tipo
directo, 2) que grava el flujo remanente de la empresa
para retribuir los factores de la producción, y 3) que
grava la percepción efectiva de los ingresos. Es decir,
al igual que el Impuesto al valor agregado, se causa al
cobro.
La Ley del IETU consta de 19 artículos más 21 artículos transitorios, que como su nombre lo indica representan las disposiciones de transición necesarias
para la correcta aplicación de la nueva Ley.
La tasa del IETU se encuentra establecida en un
17.5% aplicable a la base. Sin embargo, se señala un
periodo de transición mediante el cual durante su primer año de vigencia la tasa del Impuesto es del 16.5%,
durante su segundo año la tasa es del 17%, para en
su tercer año llegar al 17.5%. El impuesto se calcula
aplicando la tasa a una base obtenida al restar las
deducciones autorizadas a los ingresos percibidos.
La principal deducción en la Ley del IETU, establecida
en la fracción I de su artículo 5, consiste en 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 objeto de IETU o para la administración de esas actividades o en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que den lugar a los ingresos
por los que se deba pagar el IETU.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que para efectos de
IETU las deducciones están representadas por erogaciones, a diferencia del ISR, donde las principales deducciones para las personas morales son los gastos,
el costo de lo vendido y las inversiones.
El requisito primordial para la deducción de las erogaciones en la Ley del IETU, contenido en la fracción I
de su artículo 6, señala que las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, servicios independientes o a la obtención del uso o goce temporal
de bienes por los que el enajenante, el prestador del
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servicio independiente o el otorgante del uso o goce
temporal, según corresponda, deba pagar el Impuesto
empresarial a tasa única.

Créditos fiscales para IETU por pérdidas e inventarios

Dentro de los artículos transitorios de la Ley, el artículo noveno dispone que no serán deducibles las erogaciones que correspondan a enajenación de bienes,
prestación de servicios independientes y al uso o goce
temporal de bienes que se utilicen para la realización
de las mismas actividades, que se hayan devengado
con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun cuando el
pago se efectúe con posterioridad a dicha fecha.
De tal manera tenemos que las deducciones autorizadas para los ingresos objeto del IETU, además de estar efectivamente pagadas, deben corresponder a la
generación de los mismos ingresos, los cuales son
gravables a partir del primero de enero de 2008. Al
hablar de erogaciones, encontramos que para efectos
de IETU no sería deducible una partida por costo de lo
vendido como si lo es para efectos el ISR de las personas morales, sino que la partida deducible estaría
representada por las compras efectivamente pagadas.
En este orden de ideas, los inventarios adquiridos
hasta el 31 de diciembre de 2007 que formen parte del
costo de lo vendido en ese mismo ejercicio no serían
deducibles como compras en 2008, aunque fueren
pagados ya en el ejercicio 2008, generando para efectos de IETU, ingresos sin costo.

cimiento de las pérdidas pendientes de amortizar en que hayan incurrido los contribuyentes
en los ejercicios fiscales de 2005 a 2007 por haber aplicado la deducción inmediata de las inversiones para los efectos del Impuesto sobre la
renta”.
Así, tenemos que el Poder Legislativo no incluyó un
régimen de transición para los inventarios dentro del
texto de Ley, pero sí lo dejó a consideración del Poder
Ejecutivo. Por lo que desde la publicación de la Ley en
el Diario Oficial de la Federación, se había esperado la
publicación de un decreto del Poder Ejecutivo que
contenga la transición para considerar el valor de los
inventarios al 31 de diciembre de 2007, así como las
pérdidas originadas por la deducción inmediata de inversiones.

El 13 de septiembre de 2007 las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de estudios
legislativos de la Cámara de Senadores expidieron el dictamen con proyecto de decreto que
expide la Ley del impuesto empresarial a tasa
única. En la segunda parte del dictamen, consistente en las consideraciones de las comisiones, en el penúltimo párrafo de la tercera consideración a la letra se señala:
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1) Un crédito fiscal por el inventario de materias
primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que tengan al
31 de diciembre de 2007, cuyo costo de lo
vendido sea deducible para los efectos de la
Ley del impuesto sobre la renta.
2) Un estímulo fiscal a los contribuyentes obligados al pago del IETU, que tengan pérdidas
fiscales pendientes de disminuir a partir del
ejercicio fiscal de 2008 para efectos de ISR,
generadas en alguno de los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, por las erogaciones en inversiones de activo fijo por las que
se hubiera optado por efectuar su deducción
inmediata.

“… las que dictaminan consideran que dada la
reducción de la tasa del impuesto, no es posible
conceder un régimen de transición para los inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías
que los contribuyentes tengan al 31 de diciembre de 2007, pero coincide en que el Ejecutivo
Federal, en uso de sus facultades, deberá evaluar el instrumento jurídico adecuado mediante
el cual se otorguen beneficios fiscales que permitan dar un tratamiento que reconozca el valor
de los inventarios que tengan los contribuyentes
al 31 de diciembre de 2007, así como el recono-

Nuevo Consultorio Fiscal

Dicho decreto finalmente se publicó el 5 de noviembre de 2007, incluyendo algunas disposiciones para facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, particularmente respecto de
la carga administrativa que tengan los contribuyentes en el control del IETU, así como diversos
estímulos fiscales, conforme a lo siguiente:

3) Un estímulo fiscal a los contribuyentes de
Régimen Simplificado vigente hasta 2001,
que tengan para efectos de ISR pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 1 de enero
de 2008, conforme a las disposiciones transitorias de la LISR 2002.
4) Un estímulo fiscal a los contribuyentes que
por enajenaciones a plazo y que para efectos
de ISR hubieran optado por acumular única-
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acreditar la doceava parte del monto acreditable que
corresponda al ejercicio, multiplicada por el número de
meses comprendidos desde el inicio del ejercicio de
que se trate y hasta el mes al que corresponda el
pago.

mente la parte del precio cobrado en el ejercicio, por las enajenaciones a plazo efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2008.
5) Un estímulo fiscal a las empresas que lleven
a cabo operaciones de maquila, que tributen
conforme a las fracciones II o III del artículo
216-bis de la Ley del ISR.

El crédito fiscal determinado de esta manera, se actualizará por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre
de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal en el
que se aplique la parte del crédito.

En el presente caso nos vamos a enfocar en el crédito
fiscal correspondiente a los inventarios y el correspondiente a las pérdidas generadas por la deducción inmediata de inversiones.
B. Inventarios
El artículo primero del borrador establece un estímulo
fiscal a los contribuyentes que tributen conforme al Título II de LISR, obligados al pago del IETU, por el inventario de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías que tengan
al 31 de diciembre de 2007, cuyo costo de lo vendido
sea deducible para LISR, consistente en un crédito fiscal que podrán aplicar contra el IETU de los diez ejercicios fiscales siguientes y de los pagos provisionales
de los mismos ejercicios, conforme a lo siguiente:
1. El importe del inventario al 31 de diciembre de
2007 se determinará considerando el valor que
resulte conforme a los métodos de valuación de
inventarios que se hayan utilizado para ISR.
2. El importe del inventario que se determine conforme al punto anterior se multiplicará por el factor de 0.175 (en los ejercicios fiscales de 2008 y
2009 se aplicarán los factores del 0.165 y 0.17)
y el resultado obtenido se acreditará en un 6%
en cada uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008, en contra del IETU del
ejercicio de que se trate.
Para los efectos de los pagos provisionales del IETU
del ejercicio de que se trate, los contribuyentes podrán

Tratándose de los pagos provisionales, dicho crédito
fiscal se actualizará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes
de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en el que se aplique.
El crédito fiscal sólo será aplicable respecto de aquellos inventarios por los que hasta el 31 de diciembre de
2007 no se haya deducido en su totalidad el costo de
lo vendido para ISR.
Para calcular el crédito, los terrenos serán considerados como mercancías siempre que se encuentren
destinados a su enajenación en el curso normal de las
operaciones efectuadas por el contribuyente y siempre que no se haya aplicado respecto de los mismos
lo previsto por el artículo 225 de la Ley del ISR, es
decir, la deducción del costo de adquisición de los terrenos para los desarrollos inmobiliarios.
Tratándose de liquidación de una sociedad, en el ejercicio en el que se liquide únicamente se podrá aplicar
el crédito fiscal pendiente del inventario que tengan en
dicho ejercicio.
Ejemplo:
Supóngase una compañía dedicada a la manufactura
y venta de sillas con un valor en sus inventarios a diciembre de 2007 por $400, 000. Esos inventarios fueron valuados conforme a los métodos contenidos en
LISR (conocidos como técnicas de valuación en la
práctica contable: PEPS; UEPS; costo promedio, costo identificado y detallista).
Considerando que los INPC son supuestos para efectos de ejemplificación.
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6) Un estímulo fiscal a los contribuyentes que
tributen conforme al Titulo II de LISR, obligados al pago del IETU y que cuando menos el
95% de sus operaciones las efectúen con el
público en general.

Cuadro1
Crédito fiscal 2008
			
				
Inventarios al 31 de diciembre de 2007
Por
Por

400,000.00

Factor 2008			

0.165

Resultado			

66,000.00

Porcentaje			

6%

Monto acreditable contra IETU 2008

3,960.00

				
Factor de actualización			
INPC jun08		

127.4321

INPC dic07		

125.0234

1.0193

				

Créditos fiscales para IETU por pérdidas e inventarios

Monto acreditable actualizado contra IETU 2008		

4,036.29

Como podemos observar en el cuadro anterior, el crédito fiscal anual se actualiza para obtener el monto
acreditable actualizado. Siendo el monto sin actualizar el que ha de dividirse en doceavas partes para
efectos de los pagos provisionales.
Cuadro 2
Pagos provisionales 2008

Enero

330.00

Febrero

660.00

Marzo

990.00

Abril

1,320.00

Mayo

1,650.00

Junio

1,980.00

Julio

2,310.00

Agosto

2,640.00

Septiembre

2,970.00

Octubre

3,300.00

Noviembre

3,630.00

Diciembre

3,960.00

			
Factor de actualización
INPC dic 07

125.0234

El factor sería igual a la unidad, por lo que no

INPC dic 07

125.0234

existe actualización para los pagos provisionales 2008

Nuevo Consultorio Fiscal
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Cuadro 3
Crédito fiscal 2009		
				
				
Inventarios al 31 de diciembre de 2007
Por
Por

400,000.00

Factor 2009			

0.17

Resultado			

68,000.00

Porcentaje			

6%

Monto acreditable contra IETU 2009

4,080.00

				
Factor de actualización			
INPC jun09		

130.3456

INPC dic07		

125.0234

1.0426

				
4,253.68

Cuadro 4
Pagos provisionales 2009
Enero

340.00

x

1.0370

=

352.59

Febrero

680.00

x

1.0370

=

705.19

Marzo

1,020.00

x

1.0370

=

1,057.78

Abril

1,360.00

x

1.0370

=

1,410.37

Mayo

1,700.00

x

1.0370

=

1,762.97

Junio

2,040.00

x

1.0370

=

2,115.56

Julio

2,380.00

x

1.0370

=

2,468.15

Agosto

2,720.00

x

1.0370

=

2,820.75

Septiembre

3,060.00

x

1.0370

=

3,173.34

Octubre

3,400.00

x

1.0370

=

3,525.93

Noviembre

3,740.00

x

1.0370

=

3,878.52

Diciembre

4,080.00

x

1.0370

=

4,231.12

					
Factor de actualización

INPC dic08		

=

129.6541

INPC dic07			

125.0234

=

1.0370

De manera similar a los cuadros 1 y 2, podemos observar el calculo del crédito fiscal anual para 2009, cuyas
doceavas partes son actualizadas para los pagos provisionales efectuados durante 2009.
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Monto acreditable actualizado contra IETU 2009		

C. Pérdidas
Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes obligados al pago del IETU, que tengan pérdidas fiscales
pendientes de disminuir a partir del ejercicio fiscal de
2008 para los efectos del ISR, generadas en alguno
de los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, por las
erogaciones en inversiones de activo fijo por las que
se hubiera optado por efectuar la deducción inmediata
a que se refiere el artículo 220 de LISR o que se hubieran deducido en los términos del artículo 136 de la
misma Ley o por la deducción de terrenos que se hubiera efectuado en los términos del artículo 225 de la
misma Ley.

Créditos fiscales para IETU por pérdidas e inventarios

El estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito
fiscal contra el Impuesto empresarial a tasa única que se aplicará conforme a lo siguiente:
1. Por cada uno de los ejercicios fiscales de
2005, 2006 y 2007, los contribuyentes considerarán el monto que resulte menor de comparar la suma de la deducción inmediata
ajustada de las inversiones, la deducción
ajustada de las inversiones a que se refiere el
artículo 136 de LISR (régimen intermedio) y
la deducción de los terrenos a que se refiere
el artículo 225 de la misma Ley (terrenos en
desarrollos inmobiliarios), efectuadas en el
ejercicio de que se trate, contra el monto de
las pérdidas fiscales generadas en cada uno
de los mismos ejercicios.

El monto que resulte menor en los términos del
primer párrafo de este punto se actualizará por
el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la
segunda mitad del ejercicio en el que se obtuvo
la pérdida fiscal al mes de diciembre de 2007 y
se le disminuirán los montos ajustados de las
pérdidas fiscales que se hayan aplicado en los
ejercicios de 2006 y 2007.
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2. El monto actualizado que corresponda a cada
uno de los ejercicios que resulte conforme a
lo dispuesto en el punto anterior, se multiplicará por el factor de 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada uno
de los siguientes diez ejercicios fiscales a
partir de 2008, en contra del Impuesto empresarial a tasa única del ejercicio de que se
trate.
Para los efectos de los pagos provisionales del
Impuesto empresarial a tasa única del ejercicio
de que se trate, los contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del monto acreditable que
corresponda al ejercicio, multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio
del ejercicio y hasta el mes al que corresponda
el pago.

El monto de la deducción inmediata ajustada
será la diferencia que resulte entre el monto de
la deducción inmediata que se haya tomado en
el ejercicio fiscal de que se trate y el monto de la
deducción que le hubiera correspondido en el
mismo ejercicio fiscal de haber aplicado los por
cientos máximos de deducción autorizados en
los términos de los artículos 40 ó 41 LISR, de
acuerdo al tipo de bien de que se trate.

Nuevo Consultorio Fiscal

Los montos ajustados a que se refiere el párrafo
anterior serán el resultado de multiplicar la pérdida fiscal efectivamente disminuida correspondiente a los ejercicios de 2005 ó 2006, efectuada en los términos de la fracción II del artículo
10 de la Ley del impuesto sobre la renta en los
ejercicios de 2006 y 2007, por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el último mes de la primera mitad del
ejercicio en el que se efectuó la disminución de
la pérdida fiscal antes mencionada al mes de
diciembre de 2007.
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El crédito fiscal que se determine en los términos de esta fracción se actualizará por el factor
de actualización correspondiente al periodo
comprendido desde el mes de diciembre de
2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal en
el que se aplique la parte del crédito que corresponda al primer párrafo de esta fracción. Tratándose de los pagos provisionales, dicho crédito
fiscal se actualizará con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido
desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el
último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior
a aquél en el que se aplique.
El estímulo a que se refiere este artículo sólo
será aplicable cuando las inversiones o terrenos
de que se trate se hubieran deducido en el ejercicio fiscal en el que se obtuvo la pérdida y se
mantengan en los activos del contribuyente al
31 de diciembre de 2007.

Lo señalado en este artículo no será aplicable a las inversiones nuevas, por las que se hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de la LIETU, es decir, la deducción adicional por las erogaciones que
efectúen en inversiones nuevas, adquiridas en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre
de 2007, hasta por el monto de la contraprestación efectivamente pagada por dichas inversiones en ese periodo.
Cuando dentro de los diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal de 2008, el contribuyente enajene
las inversiones a que se refiere este artículo o cuando éstas dejen de ser útiles para obtener los ingresos,
a partir del ejercicio fiscal en que ello ocurra, el contribuyente no podrá aplicar el crédito fiscal pendiente
de acreditar correspondiente al bien de que se trate.
Ejemplo:

Créditos fiscales para IETU por pérdidas e inventarios

Supóngase una compañía que debido a su crecimiento ha decidido invertir en construcciones propias para oficinas y almacenes efectuadas en el ejercicio 2005, conforme a lo siguiente:
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Cuadro 5
				
2005
Construcciones		
2,000,000.00
				
Deducción inmediata (57% por LISR)		
1,140,000.00
menos
Deducción por porcentajes máximos (5%)		
100,000.00
Deducción inmediata ajustada		
1,040,000.00
				
Deducción inmediata ajustada		
1,040,000.00
más
Deducción ajustada régimen Intermedio		NA
Deducción de terrenos en desarrollos inmobiliarios		NA
Sumatoria de deducciones inmediatas
1,040,000.00
contra				
Pérdidas fiscales generadas		
1,500,000.00
				
Monto menor		
1,040,000.00
por
Factor de actualización
1.0977
INPC julio		
113.8910
INPC dic 07		
125.0234
Monto menor actualizado		
1,141,655.93
				
menos
Monto ajustado de pérdida aplicada en 2006
640,822.49
Monto ajustado de pérdida aplicada en 2007
102,713.09
				
Pérdida aplicada 2006		
600,000.00
por
Factor de actualización
1.0680
INPC Jun 06
117.0590
INPC Dic07
125.0234
Pérdida aplicada 2007
100,000.00
por
Factor de actualización
1.0271
INPC Jun07
121.7210
INPC Dic07
125.0234
				
Monto actualizado		
398,120.35
por
Factor		
0.165
			
65,689.86
por
Porcentaje
5%
3,284.49
Monto acreditable para IETU 2008
3,284.49
Factor de actualización
1.0193
INPC jun 08
127.4321
INPC dic 07
125.0234
Monto acreditable actualizado contra IETU 2008
3,347.77

Nuevo Consultorio Fiscal
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Para los efectos de los estímulos fiscales antes mencionados, el acreditamiento deberá efectuarse antes
de aplicar el ISR propio a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 8 de la LIETU o el monto del pago
provisional del Impuesto sobre la renta propio a que se
refiere el tercer párrafo del artículo 10 de la misma
Ley, según corresponda, y hasta por el monto del IETU
del ejercicio o del pago provisional respectivo, según
se trate.
Cabe mencionar que cuando el contribuyente no acredite, en el ejercicio que corresponda, el crédito fiscal a
que se refieren los artículos primero, segundo, tercero
y cuarto del presente Decreto, no podrá hacerlo en
ejercicios posteriores.

solo un 60% de esos inventarios con su correspondiente actualización.
2. Por las pérdidas generadas por deducción
inmediata de inversiones (deducción inmediata, régimen intermedio y terrenos en desarrollos inmobiliarios), se podrá efectuar un
acreditamiento contra el IETU del ejercicio
hasta por la tasa del mismo impuesto, aplicada sobre el valor de un monto menor obtenido de la comparación de las pérdidas con la
deducción inmediata ajustada al 5% anual,
es decir, solo un 50% de ese monto menor
con su correspondiente actualización.
3. Habrá que atender cuidadosamente las particularidades para hacerse acreedor a los
créditos contra IETU con la finalidad de no
efectuar un acreditamiento indebido. N

Conclusiones:
1. Por los inventarios mantenidos al 31 de diciembre de 2007 de podrá efectuar un acreditamiento contra el IETU del ejercicio hasta
por la tasa del mismo IETU aplicada sobre el
valor de los inventarios al 6% anual, es decir,

*
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