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Decreto estímulo impuesto al activo 

 
 

El día de hoy, 20 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de impuesto al 
activo a los contribuyentes que se indican, mismo que entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación. 
    
   Conforme al decreto, y en relación con lo que prevé la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio de 2007, los contribuyentes personas físicas y morales cuyos 
ingresos totales en el ejercicio fiscal de 2006, derivados de actividades empresariales y 
por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que se utilicen en las actividades 
de otro contribuyente del impuesto al activo, no hubieran excedido de 4’000,000 de 
pesos, estarán exentos del pago del impuesto al activo durante el ejercicio de 2007.  
 
   No obstante, los contribuyentes que califiquen para la aplicación del 
estímulo deberán cumplir con las obligaciones formales previstas en la Ley del Impuesto 
al Activo, debiendo calcular en la declaración del ejercicio el impuesto que les hubiera 
correspondido en el mismo de no haber estado exceptuados del pago, anotando “cero” 
en el renglón a pagar. 
 
  El propio decreto menciona que las autoridades fiscales publicarán reglas 
para su debida aplicación, por lo que habrá que esperar la publicación de las 
mencionadas reglas. 
 
 
    * * * * * 
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