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2019 – 6  Consultoría Fiscal                             

 

Versión anticipada de la Resolución de Facilidades 

Administrativas para 2019 
 

El 14 de febrero de 2019, en términos de la regla 1.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente, se publicó en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

(www.sat.gob.mx) una versión anticipada de la Resolución de Facilidades Administrativas para 

los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2019, misma que se encuentra 

pendiente de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los sectores de 

contribuyentes que se señalan en dicha Resolución corresponden al sector primario y al de 

autotransporte en diversas modalidades, incluyéndose facilidades de manera consistente con 

las resoluciones similares que han estado en vigor en años pasados. 

 

Cabe señalar que mediante disposición transitoria se señala que esta Resolución entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, pero que las facilidades en ella contenidas 

serán aplicables para todo el ejercicio de 2019, subsanando así el periodo del ejercicio durante 

el cual no estuvieron vigentes estas facilidades.  

 

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

sobre todo por significar cambios a las facilidades que venían aplicándose hasta el 31 de 

diciembre de 2018; sin embargo, recomendamos que su contenido sea revisado en lo individual 

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

comentan en este Flash Informativo. 

 

Retención ISR a trabajadores eventuales del campo 

 

Se ajustan las cantidades diarias máximas para que se pueda efectuar la retención del 4% por 

concepto de impuesto sobre la renta (ISR) a los pagos efectuados a trabajadores eventuales 

del campo, por contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o 
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pesqueras que tributen conforme al régimen respectivo, estableciéndose que los pagos no 

deben exceder de $353 pesos diarios en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera 

Norte que define la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos publicada en el DOF el 26 de diciembre de 2018, y de $205 pesos diarios 

en el resto del país. 

 

Estímulos fiscales 

 

Sector Primario 

 

Se establece que los contribuyentes del sector primario podrán efectuar el acreditamiento del 

estímulo fiscal relacionado con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) pagado 

respecto la adquisición de diésel y biodiesel para su consumo final previsto en la Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF 2019), siempre que se utilicen 

como combustible en maquinaria en general, contra el impuesto sobre la renta (ISR) propio 

causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que 

se importe o adquiera el combustible, así como contra los pagos provisionales de ISR o contra 

las retenciones del ISR efectuadas a terceros de dicho ejercicio. 

 

Es importante mencionar que, como se señaló en nuestro Flash Informativo 2018 – 42 

Consultoría Fiscal, la LIF 2019 prevé el acreditamiento del estímulo antes mencionado para ser 

realizado únicamente contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente; 

no obstante, a través de la regla administrativa que se comenta se establece la posibilidad de 

aplicar el estímulo en contra del ISR retenido a terceros y contra los pagos provisionales de 

ISR del ejercicio, específicamente tratándose de contribuyentes dedicados a actividades 

agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras que paguen sus impuestos de conformidad con el 

régimen específico previsto por la LISR para este tipo de contribuyentes. 

 

La disposición en comento precisa que el acreditamiento del estímulo mencionado contra los 

pagos provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a lo dispuesto por la LISR, 

procederá siempre que los pagos provisionales que se acrediten en la declaración del ejercicio 

no consideren los montos del estímulo fiscal que hayan acreditado en dichos pagos 

provisionales.  

 

Se establece que los contribuyentes del sector primario que opten por aplicar el estímulo en 

comento, considerarán dicho estímulo como ingreso acumulable para los efectos del ISR en el 

momento en que efectivamente lo acrediten conforme a lo anterior. 

 

Sector de Autotransporte de Carga Federal 
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Se establece que los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, 

dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, podrán efectuar el 

acreditamiento del estímulo fiscal previsto en la LIF 2019 relacionado con el IEPS pagado en la 

adquisición de diésel y biodiesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en 

vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, contra el ISR propio 

causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que 

se importe o adquiera el combustible, así como contra los pagos provisionales de ISR o contra 

las retenciones del ISR efectuadas a terceros de dicho ejercicio. 

 

Por su parte, en relación con el estímulo fiscal relacionado con los gastos realizados en el pago 

de los servicios por el uso de la infraestructura carretera previsto en la LIF 2019, se establece 

que los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados 

exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, solamente podrán efectuar el 

acreditamiento del estímulo fiscal a que se refiere dicha disposición contra el ISR propio 

causado en el ejercicio que tenga el contribuyente y contra los pagos provisionales de ISR, de 

manera consistente a como se venía regulando este estímulo para el año de 2018. 

 

Cabe señalar que la LIF 2019 prevé que los acreditamientos de los estímulos antes 

mencionados pueden ser realizados únicamente contra el ISR propio causado en el ejercicio 

que tenga el contribuyente. 

 

La disposición administrativa en comento precisa que los acreditamientos de los estímulos 

mencionados contra los pagos provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a lo 

dispuesto por la LISR, procederán siempre que los pagos provisionales que se acrediten en la 

declaración del ejercicio no consideren los montos de los estímulos fiscales que hayan 

acreditado en dichos pagos provisionales.  

 

Se contempla que los contribuyentes antes señalados considerarán los estímulos a que hacen 

referencia los párrafos anteriores como ingresos acumulables para los efectos del ISR, en el 

momento en que efectivamente los acrediten. 

 

Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo 

 

De manera similar, se establece que los contribuyentes personas físicas y morales, así como 

los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y 

turismo, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal previsto en la LIF 2019 

relacionado con el IEPS pagado en la adquisición de diésel y biodiesel para su consumo final y 

que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público 
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y privado, contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, 

correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el combustible, así como 

contra los pagos provisionales de ISR o contra las retenciones del ISR efectuadas a terceros de 

dicho ejercicio. 

 

Respecto al estímulo fiscal previsto en la LIF 2019 relacionado con los gastos realizados en el 

pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera, se establece que los 

contribuyentes señalados en el párrafo anterior podrán efectuar el acreditamiento a que se 

refiere dicha disposición solamente contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el 

contribuyente y contra los pagos provisionales de ISR, también de manera consistente a como 

se venía regulando este estímulo para el año de 2018. 

  

Reiterar que la LIF 2019 prevé que los acreditamientos de los estímulos antes mencionados 

pueden ser realizados únicamente contra el ISR propio causado en el ejercicio que tenga el 

contribuyente. 

 

La facilidad administrativa señala que los acreditamientos de estos estímulos contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a lo dispuesto por la LISR, procederán 

siempre que los pagos provisionales que se acrediten en la declaración del ejercicio no 

consideren los montos de los estímulos fiscales que hayan acreditado en dichos pagos 

provisionales. 

 

Se establece también que los contribuyentes antes señalados considerarán los estímulos a que 

hacen referencia los párrafos anteriores como ingresos acumulables para los efectos del ISR, 

en el momento en que efectivamente los acrediten. 

 

Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte Terrestre de 

Pasajeros Urbano y Suburbano. 

 

Se establece que los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, 

dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga de materiales o autotransporte 

terrestre de pasajeros urbano y suburbano, podrán efectuar el acreditamiento del estímulo 

fiscal previsto en la LIF 2019 relacionado con el IEPS pagado en la adquisición de diésel y 

biodiesel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 

exclusivamente al transporte público y privado, contra el ISR propio causado en el ejercicio 

que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera 

el combustible, así como contra los pagos provisionales de ISR o contra las retenciones del ISR 

efectuadas a terceros de dicho ejercicio. 
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Es necesario tomar en cuenta que la LIF 2019 prevé que el acreditamiento del estímulo antes 

mencionado puede ser realizado únicamente contra el ISR propio causado en el ejercicio que 

tenga el contribuyente. 

 

La facilidad en estudio señala que el acreditamiento de este estímulo contra los pagos 

provisionales del ISR del ejercicio, calculados conforme a lo dispuesto por la LISR, procederá 

siempre que los pagos provisionales que se acrediten en la declaración del ejercicio no 

consideren el monto del estímulo fiscal que se haya acreditado en dichos pagos provisionales. 

 

Finalmente, se contempla que los contribuyentes que apliquen este estímulo deberán 

considerarlo como un ingreso acumulable para los efectos del ISR, en el momento en que 

efectivamente lo acrediten. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Febrero de 2019 

 
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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