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Reglas Aplicación de Estímulos Fiscales 
 
El 27 de febrero de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se 
modifican las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la 
Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, mismo que entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Asimismo, el 28 de febrero de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales 
para la aplicación del Estímulo Fiscal a proyectos de inversión en la Producción Teatral Nacional; en la 
edición y publicación de Obras Literarias nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos 
específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto, y Jazz, y 
el Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte 
de Alto Rendimiento. 
 
A continuación se describen los cambios que consideramos más relevantes de dichas publicaciones, por lo 
que 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.  
 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional 
 
Se modifican y adicionan diversas definiciones contenidas en las Reglas, entre las que destacan las 
siguientes:  
 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
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
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
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
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
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
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/
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
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
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
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
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
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin


 

 

“Empresa responsable del proyecto de inversión en la distribución cinematográfica nacional” para señalar 
que será la persona física o moral cuya actividad preponderante sea promover la exhibición o 
comercialización de películas nacionales en circuitos de exhibición comerciales, culturales o mixtos; y que 
tendrá la responsabilidad exclusiva de realizar el proyecto de inversión hasta su conclusión. 
 
“Proyecto de inversión en la distribución cinematográfica nacional” se refiere a las inversiones en territorio 
nacional destinadas a promover la exhibición o comercialización de películas nacionales en circuitos de 
exhibición comerciales, culturales o mixtos. 
 
“Proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional” se refiere a las inversiones en territorio 
nacional destinadas a la realización de un largometraje. 
 
Mediante disposiciones transitorias se establece que los dos periodos para envío y recepción de solicitudes 
serán los siguientes:  
 

a) Primer periodo, comprendido entre las 00:00 horas, tiempo del centro, del 1° de marzo de 2020, 
hasta las 18:00 horas, tiempo del centro, del 31 de marzo de 2020. 

 
b) Segundo periodo, comprendido entre las 00:00 horas, tiempo del centro, del 16 de julio de 2020, 

hasta las 18:00 horas, tiempo del centro, del 16 de agosto de 2020. 
 
En relación con el envío de la información, se modifica la obligación para los contribuyentes aportantes de 
entregar una copia de su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior, pues ahora el Comité 
Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y 
Distribución Cinematográfica Nacional será quien, a través de la Secretaría Técnica, solicitará al 
representante del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Comité, la información y 
documentación del impuesto sobre la renta declarado por los contribuyentes aportantes, en las 
declaraciones anuales correspondientes al ejercicio inmediato anterior a su solicitud.  
 
Asimismo, se contempla el requisito consistente en que el contribuyente aportante y la empresa 
responsable del proyecto de inversión no deberán ubicarse en los supuestos a que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), ni en el supuesto previsto en el octavo 
párrafo del artículo 69–B Bis del mismo ordenamiento. 
 
Se adiciona una limitante al destino del estímulo fiscal para señalar que éste no podrá ser utilizado para 
cubrir el pago de honorarios, compensaciones, sueldos y/o salarios de personas físicas que, al mismo 



 

 

tiempo, sea la empresa responsable del proyecto de inversión en la producción o distribución 
cinematográfica nacional, con independencia de que preste sus servicios al proyecto de inversión. 
 
Respecto al informe formulado por contador público registrado ante el SAT que se debe presentar a la 
Secretaría Técnica del Comité, en el que certifique que el monto de los recursos del estímulo fiscal 
autorizado al contribuyente aportante fue exclusivamente aplicado en cada uno de los conceptos de 
gastos erogados para la realización del proyecto de inversión en la producción o distribución 
cinematográfica nacional, se precisa que dicho experto también debe certificar en el informe que la fecha 
de emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet sea posterior a la fecha de transferencia de 
los recursos obtenidos por el estímulo fiscal por parte de su(s) contribuyente(s) aportante(s). 
 
Por último, se elimina la restricción relativa a que los honorarios por los servicios de gestión para obtener 
las aportaciones de los contribuyentes al proyecto de inversión, no podrán ser pagados con recursos del 
estímulo fiscal. 
 
Estímulo Fiscal a proyectos de inversión en la Producción Teatral Nacional; en la edición y publicación 
de Obras Literarias nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección 
de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto, y Jazz 
 
Dentro de las modificaciones que fueron realizadas a las reglas para la aplicación del Estímulo Fiscal a 
proyectos de inversión en la Producción Teatral Nacional; en la edición y publicación de Obras Literarias 
nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, 
Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto, y Jazz, se adicionaron diversas reglas que son 
aplicables al estímulo relacionado con la edición y publicación de obras literarias nacionales. 
 
Por lo anterior, se señala que el cuerpo creativo y/o equipo de trabajo para la edición y publicación de 
obras literarias nacionales, comprende aquellas personas que participan en uno o varios aspectos de la 
totalidad del proceso editorial, entre otras, el autor, dictaminador, editor, corrector de estilo, traductor, 
diseñador gráfico, ilustrador, iconógrafo, fotógrafo, compilador, adaptador e impresor. 
 
Asimismo, se señala que la empresa responsable del proyecto de inversión del rubro denominado “Libro”, 
será la persona física o moral que recibirá la aportación del contribuyente aportante, cuya actividad 
preponderante sea la edición y publicación de obras literarias nacionales. 
 
Al respecto, se entenderán como “Libros” las obras literarias nacionales que centren su valor en la creación 
de obras originales con valores literarios o que impulsen nuevas propuestas, entre ellas, la Poesía, el 
Ensayo, el Cuento, la Novela, la Crónica, la Dramaturgia y las especializadas en arte y cultura.  



 

 

Se especifica que no podrán participar proyectos relacionados con la edición y publicación de libros de 
texto, libros técnicos, de referencia, de consulta o los considerados de autoayuda. 
 
Asimismo, se define que se entiende por producción nacional de un “Libro” a la edición y publicación de 
obras literarias originales de autores mexicanos en activo. 
 
De igual manera, se define como proyecto de inversión de un “Libro” el conjunto de actividades que 
intervienen para llevar a cabo la edición de una obra literaria hasta su publicación; sin considerar la 
distribución, difusión y comercialización de la obra; y se deberá considerar un tiraje mínimo de mil 
ejemplares para estar en posibilidad de participar en dicho estimulo. 
 
Se especifica que cuando se trate de proyectos de inversión en la edición y publicación de obras literarias, 
la fecha estimada para su conclusión no deberá de exceder de un año posterior a la fecha en que se recibió 
efectivamente la aportación de los recursos del estímulo fiscal autorizado. 
 
Por lo que respecta a los lineamientos que se deben seguir para la aplicación de los estímulos fiscales 
regulados en este Acuerdo, se establece que no podrán ser beneficiarios de los estímulos las empresas 
responsables del proyecto de inversión, sus socios, el productor, el director, el curador, el editor, o en su 
caso, el coreógrafo, que tengan dos o más proyectos que, al momento de solicitar el estímulo fiscal, no 
hayan presentado el escrito libre que se prevé en diversas reglas contenidas en el Acuerdo, dependiendo 
del estímulo fiscal de que se trate (Artes Visuales, Danza, Música, Teatro y Libro). 
 
Asimismo, se precisa que el Comité solicitará al SAT, a más tardar el quinto día hábil del mes de mayo del 
ejercicio que corresponda, la información y documentación del impuesto sobre la renta declarado por los 
contribuyentes aportantes, en las declaraciones anuales correspondientes al ejercicio inmediato anterior 
a su solicitud. 
 
Dentro de las obligaciones que deben cumplir el contribuyente aportante y la empresa responsable del 
proyecto de inversión, se adiciona el requisito consistente en que no deberán ubicarse en los supuestos a 
que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF, ni en el supuesto previsto en el octavo párrafo 
del artículo 69-B Bis del mismo ordenamiento. 
 
Se adiciona un nuevo artículo que establece que cuando los proyectos requieran inversiones superiores a 
6 millones de pesos, podrán ser apoyados hasta con 10 millones de pesos, siempre que se cumplan con 
los requisitos establecidos en el citado artículo, sin que este beneficio resulte aplicable para proyectos de 
inversión en la edición y publicación de obras literarias. 
 



 

 

Se adiciona una limitante respecto al destino del estímulo fiscal para señalar que éste no podrá ser 
utilizado para cubrir el pago de honorarios, compensaciones, sueldos y/o salarios de personas físicas que 
prestan sus servicios al proyecto de inversión y sean al mismo tiempo, la empresa responsable del proyecto 
de inversión de que se trate. El estímulo fiscal tampoco podrá ser utilizado para el pago de los derechos 
de autor de la obra literaria primigenia. 
 
Respecto al informe formulado por contador público registrado ante el SAT que se debe presentar, en el 
que certifique que el monto de los recursos del estímulo fiscal autorizado al contribuyente aportante fue 
exclusivamente aplicado en cada uno de los conceptos de gastos erogados para la realización del proyecto 
de inversión, se precisa que dicho experto también debe certificar en el informe que la fecha de emisión 
de los comprobantes fiscales digitales por Internet sea posterior a la fecha de transferencia de los recursos 
obtenidos por el estímulo fiscal por parte de su(s) contribuyente(s) aportante(s), con excepción del pago 
de derechos de autor. 
 
Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento 
 
Dentro de las modificaciones que fueron incluidas a las reglas para la aplicación del Estímulo Fiscal al 
Deporte de Alto Rendimiento, se establece que los Programas diseñados para el desarrollo, capacitación, 
entrenamiento y competencia de deportistas mexicanos de alto rendimiento o PAR que soliciten la 
aplicación del estímulo fiscal deberán estar vinculados directamente a la formación de deportistas de alto 
rendimiento no profesionales. 
 
Asimismo, se establece que los PAR que participen deben incluir de forma integral los planes de 
preparación y metodologías de entrenamiento y control de metas y, en su caso, la organización y 
participación de los atletas de alto rendimiento en algún evento deportivo relacionado con competencias 
de alto rendimiento. En la organización del evento deportivo, el PAR solo podrá destinar hasta una tercera 
parte del monto total del estímulo solicitado, el cual se utilizará para financiar los rubros estrictamente 
indispensables para la realización de dicho evento deportivo. 
 
Por su parte, dentro de las modificaciones a dichas reglas se especifica que será en el mes de febrero del 
ejercicio correspondiente cuando la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) deberá 
presentar al Comité un informe sobre los impactos y beneficios de los proyectos y programas aprobados 
para el ejercicio fiscal inmediato anterior. El informe debe incorporar las obras de infraestructura e 
instalaciones construidas y puestas en operación, así como los resultados alcanzados por tipo de 
competencia de los programas autorizados, a partir de sus indicadores de resultados y lista de los 
deportistas de alto rendimiento beneficiados por el estímulo fiscal. 
 



 

 

Para efectuar la aplicación del estímulo fiscal se especifica que, a más tardar el quinto día hábil del mes de 
mayo del ejercicio que corresponda, el Comité solicitará al SAT la información y documentación del 
impuesto sobre la renta declarado por los contribuyentes aportantes, en las declaraciones anuales 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior a su solicitud. 
 
Adicionalmente, se establece que la empresa ejecutora de los Proyectos de Inversión en Infraestructura e 
Instalaciones Deportivas Altamente Especializadas (PII) o del PAR deberá iniciar con la aplicación de los 
recursos del estímulo fiscal dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de transferencia de los 
recursos por parte de su(s) contribuyente(s) aportante(s). 
 
Por su parte, se contempla que si durante el procedimiento para el otorgamiento del estímulo fiscal, el 
Comité determina hacer ajustes en el monto solicitado para la realización del proyecto o programa, 
únicamente podrá ser autorizado cuando el ajuste al monto total solicitado sea menor al 50% del costo 
del proyecto. También se aclara que los solicitantes del estímulo no podrán remitir o subir información 
adicional del programa o proyecto de inversión una vez cerrado el sistema en línea.  
 
Se establece un plazo de quince días hábiles posterior a la publicación de la autorización de la aplicación 
del estímulo fiscal, para que las empresas responsables del proyecto de inversión informen al Comité los 
datos de la cuenta bancaria que será utilizada exclusivamente para el depósito y ejercicio de los recursos 
obtenidos del estímulo fiscal. 
 
Dentro de las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes aportantes y las empresas ejecutoras de 
los PII y PAR para la obtención de la autorización del estímulo fiscal, se establece que dichas personas no 
deberán ubicarse en los supuestos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF, ni en el 
supuesto previsto en el octavo párrafo del artículo 69-B Bis del mismo ordenamiento. 
 
Respecto al informe formulado por contador público registrado ante el SAT que se debe presentar, en el 
que certifique que el monto de los recursos del estímulo fiscal autorizado al contribuyente aportante fue 
exclusivamente aplicado en cada uno de los conceptos de gastos erogados para la realización del PII o PAR, 
se precisa que dicho experto también debe certificar en el informe que la fecha de emisión de los 
comprobantes fiscales digitales por Internet sea posterior a la fecha de transferencia de los recursos 
obtenidos por el estímulo fiscal por parte de su(s) contribuyente(s) aportante(s).  
 
Asimismo, se establece que para presentar el informe del contador público mencionado en el párrafo 
anterior, se deberá requisitar en forma completa y analítica el formato en Excel denominado “Desglose de 
gastos e ingresos” del proyecto o programa de que se trate, disponible en la página de internet de la 
CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, el SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 

 

Finalmente, se especifica que el estímulo fiscal no podrá ser utilizado para cubrir el pago de honorarios, 
compensaciones, sueldos, becas y/o salarios, o cualquier tipo de remuneración a deportistas directamente 
beneficiados con el PAR de que se trate; o bien, para cubrir el pago de servicios de personas físicas que 
participen como empresas ejecutoras de los programas y proyectos de inversión. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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