
 
 
Modificaciones a Reglas Estímulo Cine 
  
El 10 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
que modifica las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a 
Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2007. El Acuerdo que se comenta 
entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Destaca el hecho de que a través del citado Acuerdo se establece que en el caso 
de sociedades controladoras que determinen su resultado fiscal consolidado para 
efectos del impuesto sobre la renta y alguna o algunas de sus sociedades 
controladas o ellas mismas, hayan obtenido autorización para aplicar este 
beneficio, podrán acreditar el estímulo aplicado por cada una de las sociedades 
controladas o por ella misma, contra el impuesto sobre la renta consolidado del 
ejercicio, en la participación consolidable. Para estos efectos, se precisa que el 
monto del estímulo fiscal acreditado por la sociedad controladora no podrá exceder 
del importe que cada una de las sociedades controladas apliquen de manera 
individual en cada ejercicio, en la participación consolidable, ni del impuesto sobre 
la renta consolidado del ejercicio. 
 
Asimismo, se modifican ciertos plazos relacionados con la solicitud de aplicación 
del estímulo, la fecha estimada para la terminación de la producción 
cinematográfica, así como la resolución de las solicitudes que presenten los 
contribuyentes para poder aplicar el estímulo. Se elimina también la disposición 
que limitaba el que las aportaciones realizadas por los contribuyentes al proyecto 
no estuvieran condicionadas a la obtención de una contraprestación.  
 
Por último, se precisa que también se consideran como producciones 
cinematográficas nacionales susceptibles de aplicar el estímulo, las películas 
realizadas en coproducción internacional que cumplan con los requisitos que se 
establecen para tales efectos. 
 


