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2017 – 11  Consultoría Fiscal                                              
 

Reglas generales para la aplicación del estímulo 

fiscal al deporte de alto rendimiento 
 

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 al deporte de 

alto rendimiento (en adelante el Acuerdo), el cual entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Cabe recordar que, como parte de las reformas fiscales aprobadas para el ejercicio 

fiscal de 2017, se incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta un estímulo fiscal a 

los contribuyentes del ISR, consistente 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 instalaciones 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. 

 

Los comentarios respecto del análisis de este estímulo fiscal se encuentran en nuestro 

Tópico Fiscal publicado el 1 de diciembre de 2016. 

 

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

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. 

 

Inversión al deporte de alto rendimiento 

 

El Acuerdo define como programas diseñados para el desarrollo, capacitación, 

entrenamiento y competencia de deportistas mexicanos de alto rendimiento (en 

adelante PAR) como aquéllos diseñados para su aplicación en territorio nacional para la 
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formación de deportistas mexicanos de alto rendimiento, en etapas iniciales e 

intermedias y consolidadas, implementados a través de entrenadores y especialistas en 

la formación de talentos deportivos y deportistas de alto rendimiento; equipo 

multidisciplinario y equipo especializado para el deporte de alto rendimiento, cuya 

capacitación en materia deportiva se realice en territorio nacional o inclusive en el 

extranjero y que tengan por objetivo su participación en competencias deportivas 

nacionales e internacionales. 

 

Por su parte, se define como proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones 

deportivas altamente especializadas (en adelante PII) a las inversiones que se destinen 

a la construcción, ampliación, rehabilitación, remozamiento, rescate, remodelación, 

mejoramiento, equipamiento y/o mantenimiento sustantivo, de infraestructura e 

instalaciones ubicadas en territorio nacional, diseñadas y equipadas con alta 

especialización para la práctica de actividades deportivas de alto rendimiento, las cuales 

no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro, y no deberán estar 

vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte. Ello incluye 

la aportación de equipo especializado para el deporte de alto rendimiento, así como los 

gastos de operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. 

 

Procedimiento para la aplicación del Estímulo  

 

Se establece que la solicitud para la aplicación del estímulo en comento se realizará a 

través del sistema de registro en línea (en adelante Sistema en Línea) contenido en la 

página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual se 

acompañará la documentación que corresponda. La solicitud deberá ser firmada por los 

contribuyentes aportantes (en adelante Aportantes), así como por las empresas 

ejecutoras del PII o PAR mediante su Firma Electrónica Avanzada (e.firma). 

 

Mediante la solicitud en comento, los Aportantes y las empresas ejecutoras del PII o 

PAR, manifestarán voluntariamente, bajo protesta de decir verdad, que los datos y 

documentos anexos son lícitos, fidedignos, comprobables y que han leído y aceptan los 

términos y condiciones señaladas en las reglas del Acuerdo y los Lineamientos de 

operación emitidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (en adelante 

CONADE). 

 

Como parte de la solicitud, los Aportantes y empresas ejecutoras deberán acompañar, 

entre otros, la opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales que 

emite el Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT). 
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En caso de ingresar al Sistema en Línea más de una solicitud por un mismo PII o PAR, 

se tendrán por no presentadas las solicitudes. No obstante, se prevé que sí se podrá 

invertir en más de un PII o PAR distinto, siempre y cuando la suma de la inversión no 

supere los $20 millones de pesos. 

 

Mediante el Acuerdo se establece que la información y los datos que se ingresen al 

Sistema en Línea que no sean enviados de acuerdo con lo descrito anteriormente y en 

los plazos contenidos en las reglas en cuestión, se tendrán por no presentados. 

 

Para tal caso, se establece que el horario de envío y recepción de las solicitudes será el 

comprendido entre las 00:00 horas, tiempo del centro, del 1 de mayo, hasta las 18:00 

horas, tiempo del centro, del 31 de mayo del ejercicio de que se trate. 

 

Asimismo, se establece mediante disposición transitoria que para el ejercicio de 2017 el 

periodo de envío y recepción será el comprendido entre las 00:00 horas, tiempo del 

centro, del 1 de julio, hasta las 18:00 horas, tiempo del centro, del 31 de julio de 2017. 

 

Asimismo, se señala que la autorización del estímulo podrá ser para el ejercicio en que 

se solicite o para más de un ejercicio, en el caso de que por su magnitud o desarrollo 

así se requiera, para lo cual deberá someterse a una evaluación anual (en adelante 

Evaluación Anual) por parte del Comité Interinstitucional (en adelante Comité). La 

autorización tendrá una vigencia por los ejercicios completos que duren el PII o PAR, 

sin exceder de 4 ejercicios fiscales. 

 

Resolución de Solicitudes 

 

La Secretaría Técnica del Comité remitirá a la CONADE las solicitudes de autorización 

para el estímulo en comento, para dictaminar la viabilidad del PII o PAR en un periodo 

de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha de cierre del periodo de 

recepción de la solicitud. El dictamen emitido por la CONADE precisará si los PII o PAR 

son técnicamente procedentes. 

 

El Acuerdo señala que el Comité autorizará la aplicación del estímulo conforme a la 

viabilidad del dictamen que realice la CONADE y la valuación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales realizada por el SAT. 

 

La solicitud del estímulo deberá ser resuelta en un plazo máximo de tres meses 

contados a partir de la fecha límite de la presentación de la solicitud, para lo cual el 

Comité notificará la autorización a los contribuyentes a través del Sistema en Línea 

dentro de los 15 días posteriores a partir de la fecha de autorización.  
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La Secretaría Técnica dará a conocer a los Aportantes, así como a las empresas 

ejecutoras del PII o PAR, las razones por las cuales el Comité, en su caso, no hubiera 

autorizado la aplicación del Estímulo. 

 

Se establece que el derecho para aplicar el estímulo es personal del Aportante y no 

podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión, escisión o 

cualquier otro acto jurídico. 

 

Obligaciones de Aportantes  

 

Se establece que los Aportantes deberán mantenerse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, además de que serán los responsables de cumplir con las 

disposiciones aplicables para garantizar la conclusión del PII o PAR, para lo cual darán 

seguimiento puntual de los proyectos y programas apoyados a través de las empresas 

ejecutoras. 

 

Los Aportantes deberán realizar su aportación mediante una cuenta a su nombre y por 

transferencia electrónica para depósito en una cuenta de la empresa ejecutora que 

corresponda o, en su caso, al fideicomiso que para tales efectos se constituya. En caso 

de aportarse equipo especializado, se deberá tener el comprobante fiscal digital por 

Internet que ampare la aportación correspondiente.  

 

Obligaciones de empresas ejecutoras del PII o PAR 

 

Se establece que las empresas ejecutoras deberán tener una cuenta destino 

exclusivamente para recibir la aportación y ejercer el monto autorizado mediante el 

estímulo. 

 

Las empresas ejecutoras deberán presentar un escrito libre a través del Sistema en 

Línea, en el que se adjunte copia del comprobante de transferencia electrónica bancaria 

que soporte la aportación del Aportante o bien el comprobante fiscal digital por Internet 

que acredite la aportación del equipo especializado. Lo anterior, dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha de terminación del PII o PAR, según corresponda y 

con la información que para cada caso aplique conforme a las reglas del Acuerdo. 

 

En el caso específico de empresas ejecutoras de los PAR, se establece que deberán 

observar las disposiciones que establezca la Agencia Mundial Antidopaje en materia de 

prevención y combate al dopaje de los deportistas de alto rendimiento. En este sentido, 

no podrán tener entre sus beneficiarios a deportistas de alto rendimiento sancionados 

por dopaje por alguna autoridad deportiva nacional o internacional. 
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Relación Aportante y empresas ejecutoras del PII o PAR 

 

Con anterioridad a la fecha de la aportación realizada al PII o PAR, los Aportantes o sus 

partes relacionadas no podrán ser partes relacionadas de la empresa ejecutora del PII o 

PAR que corresponda, ni de sus partes relacionadas. 

 

Asimismo, se establece que el Aportante o sus partes relacionadas no podrán prestar 

servicios a la empresa ejecutora del PII o PAR, ni a sus partes relacionadas durante la 

realización del proyecto en cuestión.  

 

Informe contador público 

 

Los Aportantes estarán obligados a presentar un informe formulado por contador 

público registrado ante el SAT (en adelante Informe), en febrero del año posterior a 

aquél que concluya el PII o PAR, a través del cual emita opinión y certifique que el 

monto de los recursos del estímulo autorizado fue exclusivamente aplicado en cada uno 

de los conceptos de gasto erogados para la realización del PII o PAR autorizado. 

 

Para tales efectos, el contador público deberá verificar que se cuenta con los 

comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen los gastos erogados, 

haciendo mención de ello en el Informe. 

 

Se prevé que los gastos relacionados con contingencias o cualquiera que sea su 

denominación, deberán estar desglosados e identificados por el tipo de contingencia 

que cubran. En caso de no presentarse las contingencias, se deberán informar los 

conceptos de erogaciones del proyecto de inversión en que fueron aplicados.  

 

Revocación de autorización  

 

En términos generales, la autorización podrá ser revocada cuando: 

 

a) La autoridad determine falsedad o no coincidencia en la información y/o 

documentación proporcionada al Comité. 

b) El Aportante incurra en infracciones o delitos fiscales, por las cuales hubiera 

resolución firme. 

c) Se incumpla con las reglas del Acuerdo. 

d) El PII o PAR no inicien en el ejercicio en el que se autorizó la solicitud. 

e) Los recursos aportados sean destinados a fines distintos al PII o PAR que 

corresponda. 

f) El PII o PAR no se concluya en los plazos autorizados. 
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g) Los deportistas beneficiados con algún PAR sean castigados por dopaje y no 

sean dados de baja del programa. 

h) El PII o PAR no cuenten con la Evaluación Anual por parte del Comité. 

 

En caso de revocación de la autorización para la aplicación del estímulo, los Aportantes 

deberán pagar, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la revocación, el 

impuesto sobre la renta que hubiera resultado de no haber aplicado el estímulo, con los 

accesorios correspondientes. 

 

El Aportante al que le sea revocada la autorización para la aplicación del estímulo, no 

podrá ser sujeto del estímulo en ejercicios subsecuentes. 

 

*   *   *   *   * 
 

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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