
 
 
 

FLASH INFORMATIVO 
CONSULTORIA FISCAL 2009-6 

 
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales con motivo de 

la contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza 
 
 
  El día de hoy, 7 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes 
que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria provocada por el 
virus de influenza”, estableciéndose diversos beneficios fiscales que el Ejecutivo 
Federal consideró pertinentes, a fin de mitigar los efectos económicos ocasionados 
por la epidemia del virus denominado A/H1N1, y contribuir a reactivar la economía 
del país. Esta publicación entró en vigor a partir del día de su publicación. 
 
  Conforme a dicho Decreto se establecen los siguientes beneficios 
fiscales, precisándose que la aplicación de los mismos no dará lugar a devolución o 
compensación alguna. 
 
Impuesto empresarial a tasa única 
 
  Se establece que cuando los pagos provisionales del IETU por acreditar, 
sean mayores al monto del pago provisional de dicho impuesto correspondiente al 
periodo por el que se efectúa el cálculo, los contribuyentes podrán acreditar el 
excedente contra el pago provisional del ISR, que efectivamente deban pagar en el 
mismo periodo y hasta por el monto del pago provisional. En caso de realizar el 
acreditamiento antes señalado, éste se considerará como ISR propio efectivamente 
pagado. 
 
   Los contribuyentes que realicen dicho acreditamiento no podrán 
acreditar contra sus pagos provisionales de IETU en meses posteriores, el monto de 
los pagos provisionales que de dicho impuesto se hubieran acreditado contra el pago 
provisional de ISR. Este beneficio sólo se podrá aplicar contra los pagos provisionales 
del mismo ejercicio en que se hayan generado los excedentes y por lo que 
corresponde al ejercicio fiscal de 2009. 
 
Cuotas obrero patronales 
 
   Se exime hasta por una cantidad equivalente al veinte por ciento 
mensual y un máximo total de treinta y cinco mil pesos, del pago de las cuotas obrero 
patronales previstas en la Ley del Seguro Social a cargo de los patrones, que se 
causen durante los meses de mayo y junio de 2009, correspondientes a los seguros 
de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, y de 
guarderías y prestaciones sociales, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el propio Decreto. 
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   Se precisa que cada patrón podrá aplicar este beneficio por un máximo 
mensual de diecisiete mil quinientos pesos, por cada uno de los meses antes 
señalados. 
 
   Se prevé que el Consejo Técnico del IMSS podrá expedir los 
lineamientos operativos y demás disposiciones de carácter general que sean 
necesarias para la correcta y debida aplicación de dicho beneficio. 
 
Derechos 
 
 Servicios migratorios extraordinarios y capitanía de puerto 
 
  Se exime por una cantidad equivalente al cincuenta por ciento del pago 
de los derechos por servicios migratorios extraordinarios, que deben pagar las 
empresas de transporte responsables de las embarcaciones marítimas turísticas 
comerciales, que arriben a los puertos del país durante los meses de mayo, junio y 
julio de 2009, por concepto de revisión de la documentación de la tripulación de 
dichas embarcaciones, así como al desembarque y despacho. 
 
   Asimismo, dicho beneficio resulta aplicable al pago que efectúen las 
referidas empresas en dicho periodo, por concepto de derechos de capitanía de 
puerto, por cada autorización de arribo, despacho o maniobra de fondeo, aplicable a 
las embarcaciones nacionales o extranjeras que efectúen cualquier clase de 
navegación de altura o cabotaje. 
 
  Estos beneficios serán aplicables siempre y cuando las empresas se 
encuentren al corriente en el pago de los derechos por servicios migratorios 
extraordinarios y de capitanía de puerto antes señalados, causados hasta el mes de 
abril de 2009. 
 
 Uso, goce o aprovechamiento del 

 espacio aéreo mexicano 
 
  Se exime por una cantidad equivalente al cincuenta por ciento del pago 
del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano que 
deban pagar las personas físicas o morales dedicadas a la transportación aérea de 
personas, durante los meses de mayo, junio y julio de 2009. 
 
  Este beneficio será aplicable siempre y cuando dichas personas se 
encuentren al corriente en el pago del referido derecho, causado hasta el mes de 
marzo de 2009, así como en el pago que sea exigible al día 30 de dicho mes y año, 
por los bienes que les haya entregado y los servicios que les haya prestado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares o el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. 
 
Entidades federativas 
 
  Se otorga un subsidio fiscal a las entidades federativas que, con 
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, eximan de los impuestos sobre 
nóminas y sobre hospedaje a los contribuyentes de los sectores de hotelería, 
restaurantes y servicios de esparcimiento, equivalente al veinticinco por ciento del 
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monto que dichas entidades efectivamente otorguen en exención sobre los citados 
impuestos, a los contribuyentes de estos sectores durante los meses de mayo, junio y 
julio de 2009. 
 
Reglas SAT 
 
  Se establece también que el SAT podrá expedir los lineamientos y las 
disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida 
aplicación de los beneficios antes mencionados. 
 

*     *     *     *     * 
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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. 

 


