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2017 – 10  Consultoría Fiscal                                              
 

Reglas generales para la aplicación del estímulo 

fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología 
 

El 28 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a la 

investigación y desarrollo de tecnología (en adelante el Acuerdo), el cual entró en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este flash informativo. 

 

Procedimiento para la aplicación del estímulo fiscal 

 

Se precisa que los contribuyentes interesados en recibir el estímulo fiscal por efectuar 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (el Estímulo) deberán estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

 

Adicionalmente, los contribuyentes interesados en recibir el Estímulo deberán ingresar 

al sistema en línea y llenar el formato de solicitud con su información y la del proyecto 

de inversión, el cual deberá contener el nombre del proyecto, el planteamiento de la 

hipótesis, posibles soluciones, la metodología a utilizar para comprobar la hipótesis, así 

como los resultados esperados.  

 

Se deberán adjuntar los documentos digitalizados que se señalen en las reglas 

contenidas en el Acuerdo, en los Lineamientos de Operación que expida el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como en los requisitos generales para 

solicitar el Estímulo que se publiquen en las páginas de Internet del CONACYT, del SAT, 

de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Mediante dicho Acuerdo se precisa que el llenado de la solicitud deberá cumplir con 

diversos requisitos, entre los cuales se incluyen, entre otros, los siguientes: la opinión 

positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales que emita el SAT, la cual deberá 

estar vigente al momento del envío de la solicitud; integración anual de los gastos e 

inversiones efectuados por concepto de proyectos de investigación y desarrollo de 

tecnologías de los tres ejercicios fiscales anteriores al del ejercicio por el que se solicita 

el Estímulo.  

 

Se señala que sólo se deberá ingresar al sistema en línea una solicitud por proyecto de 

inversión. En caso de que se ingrese más de una solicitud para un mismo proyecto, se 

tendrán por no presentadas dichas solicitudes.  

 

En caso de que el contribuyente se encuentre desarrollando más de un proyecto, podrá 

enviarse una solicitud por cada proyecto por el que se solicite el Estímulo, siempre que 

la suma de los montos que solicite para los proyectos de inversión no supere el monto 

máximo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta ($50 millones de pesos).   

 

Se precisa que el envío y recepción de las solicitudes se realizará en el periodo 

comprendido entre las 00:00 horas, tiempo del centro, del 1° de marzo y hasta las 

18:00 horas del 30 de abril del ejercicio fiscal de que se trate. Cabe mencionar que 

para el ejercicio fiscal de 2017, el periodo será el comprendido del 1° de abril y hasta el 

31 de mayo de 2017, dentro de los horarios antes mencionados. 

 

El CONACYT, considerando las evaluaciones técnicas emitidas por la Comisión de 

Evaluación, dictaminará la procedencia técnica de los proyectos de inversión dentro de 

los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la recepción de la 

solicitud, remitiendo dichos dictámenes a la Secretaría Técnica del Comité.  

 

El dictamen de procedencia técnica que elabore el CONACYT deberá precisar si los 

proyectos son técnicamente viables, si se encuentran dirigidos al desarrollo de 

productos, materiales o procesos de producción y representan un avance científico o 

tecnológico, así como la calificación que corresponda.  

 

Cálculo del Estímulo 

 

El Estímulo consistirá en un crédito fiscal del 30% de los gastos incrementales 

realizados en el ejercicio fiscal en investigación o desarrollo de tecnología, aplicable 

contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho 
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crédito. El Estímulo sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos e 

inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de 

aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales inmediatos anteriores.  

 

Asimismo, se señala que los gastos e inversiones objeto del Estímulo no podrán ser 

financiados o haber sido financiados con los apoyos que otorga el CONACYT, incluyendo 

los fondos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología.  

 

Para estos efectos, el Acuerdo establece que se consideran como gastos e inversiones 

elegibles aquéllos que realice el contribuyente en territorio nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en los Lineamientos de Operación emitidos por el CONACYT y en el 

Anexo Único de las reglas contenidas en el Acuerdo. No se consideran gastos e 

inversiones elegibles las inversiones que no generen beneficios directos en México, 

además de los señalados en el mencionado Anexo Único.  

 

Autorización para aplicar el Estímulo 

 

El Acuerdo señala que el Comité otorgará el Estímulo siempre que los proyectos de 

inversión sean viables tomando en consideración el dictamen de procedencia técnica 

que realice el CONACYT y considerando la evaluación respecto del cumplimiento de 

obligaciones fiscales realizada por el SAT, atendiendo en orden de preferencia a los 

criterios establecidos en el Acuerdo.  

 

El Comité tiene la facultad de autorizar un monto de Estímulo menor al solicitado o 

negarlo, en función de la disponibilidad de recursos, independientemente de que el 

proyecto presentado por el contribuyente cumpla con las especificaciones y requisitos 

establecidos en el Acuerdo y en los Lineamientos de Operación emitidos por el 

CONACYT. 

 

Asimismo, se señala que el Comité, por medio de la Secretaría Técnica, notificará, a 

través del sistema en línea, la autorización emitida por el Comité, en un plazo que no 

excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha de celebración de la 

sesión en la cual se autorizó el proyecto de inversión correspondiente. 

 

El derecho para aplicar el Estímulo es personal del contribuyente al que se le otorgue y 

no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión, escisión o 

cualquier otro acto jurídico. Asimismo, se establece que ningún otro contribuyente 

podrá solicitar el Estímulo para el mismo proyecto de inversión. 
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El Acuerdo establece que el plazo para concluir los proyectos será el que determine el 

Comité de conformidad con la naturaleza de cada proyecto, sin exceder de cuatro años. 

 

Asimismo, las solicitudes para la aplicación del Estímulo deberán ser resueltas en un 

plazo máximo de tres meses contado a partir de la fecha límite de presentación de 

proyectos de inversión; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el 

interesado considerará que su solicitud se resolvió negativamente. Para estos efectos, 

la Secretaría Técnica notificará al interesado las razones por las cuales el Comité no 

autorizó la aplicación del Estímulo. 

 

Obligaciones de los contribuyentes 

 

Se establece la obligación de presentar ante la Secretaría Técnica, en enero del año 

inmediato posterior al que se reciba el Estímulo, un reporte sobre los impactos y 

beneficios obtenidos por los proyectos de inversión aprobados. 

 

Además del reporte antes mencionado, en febrero de cada ejercicio fiscal posterior a 

aquél en el que se reciba el Estímulo, los contribuyentes deberán presentar a la 

Secretaría Técnica, a través del sistema en línea, un informe formulado por contador 

público registrado ante el SAT, a través del cual emita opinión y certifique que el monto 

de los recursos del Estímulo autorizado al contribuyente fue exclusivamente aplicado a 

los conceptos de gasto establecidos en la solicitud del Estímulo para la realización del 

proyecto de inversión autorizado. 

 

Para la emisión del informe, el contador público deberá verificar que se cuenta con los 

CFDI’s que amparen los gastos erogados, haciendo dicha mención en el cuerpo del 

informe que formule. 

 

Asimismo, se establece que los gastos relacionados con contingencias u otros conceptos 

de la misma naturaleza, cualquiera que sea su denominación, deberán estar 

desglosados e identificados por el tipo de contingencia que cubran. En caso de no 

haberse presentado contingencias, se deberán informar los conceptos de erogaciones 

del proyecto de inversión en que fueron aplicados esos recursos. 

 

Se establece la obligación de proporcionar 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 correspondientes.  

 

El Acuerdo señala que el CONACYT podrá desarrollar mecanismos de evaluación, entre 

ellos, visitas técnicas a los beneficiarios del Estímulo, con el objeto de dar seguimiento 

y monitoreo a los proyectos de inversión autorizados. 
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Asimismo, la documentación entregada al Comité para la autorización y seguimiento del 

Estímulo, así como los documentos que el Comité dirija a los contribuyentes, formarán 

parte de la contabilidad del contribuyente y se considerará como información 

confidencial o reservada conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos. 

 

Se establece la obligación para los contribuyentes a quienes se hubiese autorizado la 

aplicación del Estímulo, de registrar en México y a su nombre, los avances patentables 

que surjan de los proyectos de inversión autorizados.  

 

Asimismo, el contribuyente deberá sujetarse a las disposiciones técnicas establecidas 

en los Lineamientos de Operación que establezca el CONACYT, para efectos de 

presentar su solicitud y de que su proyecto de inversión pueda ser evaluado. 

 

Revocación de autorización para aplicar el Estímulo 

 

La autorización para la aplicación del Estímulo será revocada por el Comité cuando: 

 

a) La información y/o documentación proporcionada al Comité por los 

contribuyentes autorizados sea falsa o no coincida con sus registros, bases de 

datos, aplicativos, archivos o cualquier otro medio de concentración de 

información o documentación. 

 

b) El contribuyente incurra en infracciones o delitos fiscales, independientemente 

de las sanciones que procedan, por las cuales hubiera resolución firme. 

 

c) Cuando no se concluya en los plazos autorizados por el Comité o no se realice 

la inversión en los conceptos autorizados, salvo por causas no imputables al 

contribuyente, en cuyo caso las deberá acreditar ante el Comité. 

 

d) El contribuyente no permita las visitas técnicas que realice el CONACYT para 

el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión autorizados, o de ellas 

se detecte que el proyecto incumple con las condiciones bajo las cuales fue 

autorizado. 

 

e) Se incumpla con lo previsto en alguna de las reglas contenidas en el Acuerdo. 
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En caso de revocación de la autorización para la aplicación del Estímulo, el 

contribuyente deberá pagar, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la 

revocación, el impuesto sobre la renta que hubiera resultado de no haberse aplicado el 

Estímulo, debidamente actualizado y con los recargos correspondientes. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 
 Marzo de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 

 
Información de Soporte 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
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ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
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Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
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http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCF_2017-10.pdf

