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• Las personas físicas que: 

o Presten servicios profesionales  
o Renten bienes inmuebles  
o Realicen actividades comerciales, industriales, agropecuarias,

ganaderas y silvícolas. 

• Las personas morales que sean sujetos del impuesto sobre la renta,
tales como sociedades mercantiles, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas de producción, asociaciones en participación, entre otras. 

 

Qué tasa del impuesto se aplica y sobre qué base 
 
Para calcular el IETU, los contribuyentes deberán considerar la totalidad de
los ingresos obtenidos efectivamente en un ejercicio menos las deducciones 
autorizadas del mismo periodo, y al resultado aplicar la tasa de 16.5%
en 2008; de 17% en 2009, y de 17.5% a partir de 2010.
 
 

En qué fecha se paga o declara 
 
Se deben efectuar  pagos provisionales y declaración anual en las mismas 
fechas que el impuesto sobre la renta. Entra en vigor a partir de enero de
2008, por lo que el primer pago debe realizarse a más tardar el 17 de febrero
del mismo año.
 
 

Cómo se paga o declara 
 
Se debe declarar y pagar, en su caso, en los mismos medios que se declara o 
se paga el impuesto sobre la renta, es decir, por Internet o en la ventanilla 
bancaria según corresponda.
 
 

 

 

 

Cómo se calcula 
 
Para calcular los pagos provisionales se realiza el siguiente procedimiento: 



 

Concepto Importe 

  Ingresos percibidos en el periodo  50,000.00 

(-) Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el 
periodo 

15,000.00 

(=) Resultado 35,000.00 

(x) Tasa  16.5% 

(=) Impuesto determinado en el periodo 5,775.00 

(-) Crédito fiscal  0.00 

(-) Crédito por salarios y aportaciones de seguridad 
social pagados  

0.00 

(-) Otros créditos fiscales 0.00 

(=) Resultado 5,775.00 

(-) Pagos provisionales del ISR propio pagado en el 
periodo 

1,000.00 

(=) Impuesto determinado 4,775.00 

(-) Pagos provisional de IETU pagados con anterioridad 
en el mismo ejercicio 

2,000.00 

(=)  Impuesto a cargo o a favor 2,775.00 

 
 
Quiénes no están obligados a pagarlo ni a declararlo 
 
No están obligados a declarar ni a pagar el impuesto empresarial a tasa única
la mayoría de las personas que no están obligadas al pago del impuesto 
sobre la renta, como son, entre otras: 

• Las dependencias de gobierno  
• Los partidos políticos y sindicatos  
• Las persona autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto

sobre la renta  
• Las cámaras de comercio e industria, y las agrupaciones de 

profesionales  
• Las personas con actividades agropecuarias, ganaderas o silvícolas 

hasta por los límites que se encuentran exentos en la Ley del Impuesto
sobre la Renta y siempre que dichas personas estén inscritas en el RFC. 

 
Deducciones autorizadas para calcular el IETU 
 
Los contribuyentes que se encuentren obligados al pago del impuesto
empresarial a tasa única, podrán disminuir de sus ingresos obtenidos, las



 

siguientes deducciones: 

• Erogaciones  por la adquisición de bienes, de servicios independientes o 
por uso o goce temporal de bienes, o para la administración,
producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. 

• Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México
(erogaciones no deducibles). 

• El impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción
y servicios cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditarlos 

• Las contribuciones a cargo de terceros pagadas en México cuando
formen parte de la contraprestación excepto el ISR retenido o de las
aportaciones de seguridad social. 

• Erogaciones por aprovechamientos, explotación de bienes de dominio
público, por la prestación de un servicio público sujeto a una concesión
o permiso, siempre que sean deducibles para ISR. 

• Las inversiones nuevas que sean deducibles para el IETU adquiridas en 
el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2007, hasta por
el monto de la contraprestación efectivamente pagada por estas
inversiones en el citado periodo. El monto se deducirá en una tercera
parte en cada ejercicio fiscal a partir de 2008, hasta agotarlo. 

• Las devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o
bonificaciones que se hagan, así como de los depósitos o anticipos que
se devuelvan siempre que los ingresos de las operaciones que les
dieron origen hayan estado afectos al IETU. 

• Indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales 

• La creación o incremento de las reservas matemáticas vinculadas con
los seguros de vida o seguros de pensiones. 

• Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 
asegurados o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado y
las cantidades que paguen las instituciones de fianzas. 

• Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen
loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, 
autorizados conforme a las leyes respectivas. 

• Los donativos no onerosos ni remunerativos. 

• Las pérdidas por créditos incobrables por: 

o Los servicios por los que devenguen intereses a su favor. 

o Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la 
cartera de créditos que representen servicios por los que



 

devenguen intereses a su favor. 

o Las pérdidas originadas por la venta de su cartera y por aquellas
pérdidas que sufran en las daciones en pago. 

• Las pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor, 
deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
correspondientes a ingresos afectos al IETU, hasta por el monto del
ingreso afecto al IETU. 

 
Deducción adicional del IETU 
 
Además de aplicar las deducciones señaladas, podrá restar de sus ingresos 
obtenidos, la siguiente deducción adicional: 

• Las inversiones nuevas que sean deducibles para el IETU, adquiridas en
el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2007, hasta por
el monto de la contraprestación efectivamente pagada por estas 
inversiones en el citado periodo. 

 
Para determinar la deducción adicional realice lo siguiente: 

• Deduzca el monto de las inversiones nuevas adquiridas y efectivamente
pagadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007 en 3 
ejercicios, en partes iguales a partir de 2008 hasta agotarlo (una
tercera parte en cada ejercicio fiscal), actualizada desde el mes de
diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio fiscal en el que se
deduzca. 

• Deduzca en los pagos provisionales la doceava parte que corresponda 
al ejercicio fiscal multiplicada por el número de meses al que
corresponda el pago, actualizada desde el mes de diciembre de 2007 y
hasta el último mes al que corresponda el pago provisional de que se
trate. 

 
Nota: Se entiende por inversiones a las consideradas en la Ley del Impuesto
sobre la Renta y por nuevas las que se utilizan por primera vez en México.
  

1. Ejemplo para calcular la deducción adicional en los pagos 
provisionales (junio 2008) 

2. Ejemplo para calcular la deducción adicional en la declaración anual 
o del ejercicio 

 

 
 
 



 

 
 
Ejemplo para calcular la deducción adicional en los pagos
provisionales (junio 2008) 
 
  

Concepto Cantidades 

Inversiones nuevas adquiridas y pagadas del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2007 

$     
360,000.00 

(/) 3, toda vez que se deducen en 3 ejercicios 3 

(=) Cantidad que será deducible a partir de 2008 $     
120,000.00 

(/) 12, ya que se deducirá una doceava parte de la tercera 
parte de cada ejercicio 

12 

(=) Deducción adicional mensual $       
10,000.00 

(x) El número de meses desde el inicio del ejercicio hasta el 
mes que corresponda el pago (enero-junio) 

6 

(=) Deducción adicional proporcional del periodo $       
60,000.00 

(x) Factor de actualización (estimado) ¹ 1.0061 

(=) Deducción adicional actualizada proporcional: (periodo 
de enero-junio) 

$      
60,366.00 

 
 
Cálculo del factor de actualización 

Concepto Cantidades 

Índice Nacional de Precios al Consumidor* de junio 2008 122.736 

( / ) Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 
2007 

121.980 

( = ) Factor de Actualización (estimado) ¹ 1.0061 

 
* ¹ El INPC es un indicador económico que mide la inflación de cada mes y lo 
publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de
cada mes.  
 

 
 
 
 
 
Ejemplo de la para calcular la deducción adicional en la



 

declaración del anual o del ejercicio 
  

Concepto Cantidades 

Inversiones nuevas adquiridas y pagadas del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2007 

$     
360,000.00 

(/) 3, toda vez que se deducen en 3 ejercicios 3 

(=) Cantidad que será deducible a partir de 2008 en una 
tercera parte por cada ejercicio 

$     
120,000.00 

(x) Factor de Actualización (estimado) ¹ 1.0224 

(=) Deducción adicional del Ejercicio 2008 $   
122,688.00 

 
   
Determinación del Factor de Actualización 
  

CONCEPTO CANTIDADES 

Índice Nacional de Precios al Consumidor* de diciembre 
2008 

123.736 

(/) Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 
2007 

121.015 

(=) Factor de actualización (estimado) ¹ 1.0224 

 
* ¹ El INPC es un indicador económico que mide la inflación de cada mes y lo
publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de 
cada mes.  
 

 
 
 
 
Crédito fiscal por pérdidas en el IETU (Deducciones superiores a
los ingresos) 
 
Cuando, sus deducciones autorizadas (incluyendo la deducción adicional),
sean superiores a sus ingresos, tendrá derecho a descontar un crédito fiscal
contra el IETU que le resulte y que se determinará de la siguiente manera: 

• A las deducciones autorizadas reste los ingresos anuales  
• La diferencia multiplíquela por la tasa del IETU de 16.5%  
• El resultado es el importe del crédito fiscal que tiene derecho a restar 

de su impuesto  
• El crédito fiscal se podrá aplicar contra el IETU del ejercicio y de los

pagos provisionales, en los diez ejercicios siguientes a aquél en que 
se originó, hasta agotarlo  



 

• El crédito fiscal se actualizará por inflación desde el último mes de la 
primera mitad del ejercicio en el que se determinó (junio) y el último
mes del mismo ejercicio (diciembre)  

• Los contribuyentes tienen la opción de acreditar el crédito fiscal contra
el ISR del ejercicio en que se generó, en cuyo caso, ya no podrá 
acreditarse contra el IETU del ejercicio 

 
 
 
 
Ejemplo para calcular el crédito fiscal actualizado 
 

Concepto Cantidades 

Ingresos obtenidos en 2008 $          1,000.00 

( - )  Deducciones realizadas en 2008 $          1,800.00 

( = ) Crédito Fiscal $             800.00 

( x )  Tasa 16.5% 

( = ) Crédito Fiscal Acreditable $            132.00 

( x )  Factor de Actualización [1] (estimado) 1.3342 

( = ) Crédito Fiscal Acreditable Actualizado $ 176.11 

 

Cálculo del factor de actualización 
 

INPC *del mes de diciembre del ejercicio en que ocurra (diciembre 2008) 

( / )  INPC del mes de junio del mismo ejercicio (junio 2008) 

( = ) Factor de actualización [1] 

 
 
Nota: Este crédito únicamente se podrá determinar al concluir el ejercicio
fiscal 2008, ya que se trata de un nuevo impuesto que entra en vigor a partir
del 1 de enero del citado año. Por lo tanto este crédito lo podrá aplicar a
partir de sus pagos provisionales de 2009.
 
* El INPC es un indicador económico que mide la inflación de cada mes y lo
publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de
cada mes.  
 

 
 
 
Crédito por salarios y aportaciones de seguridad social 
  



 

Si usted realizó erogaciones por concepto de salarios y aportaciones de
seguridad social, podrá acreditar contra el IETU del ejercicio y de los pagos 
provisionales la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los salarios y
de las aportaciones de seguridad social efectivamente pagadas en el ejercicio
fiscal por el factor de 0.165 

Ejemplo calcular el crédito por salarios y aportaciones de seguridad 
social 
  

CONCEPTO CANTIDADES 

Erogaciones efectivamente pagadas por salarios $       
 15,000.00 

( ) Erogaciones efectivamente pagadas por aportaciones 
de seguridad social 

$          
2,500.00 

(=) Total de erogaciones por salarios y aportaciones de 
seguridad social 

$        
17,500.00 

( x )  Factor aplicable al ejercicio de 2008 0.165 

(=) Crédito por salarios y aportaciones de 
seguridad social 

$ 2,887.50 

  

 
 
 
 
Crédito fiscal por inversiones adquiridas desde 1998 hasta 2007 
 
También podrá aplicar un crédito fiscal contra el IETU del ejercicio y de los
pagos provisionales por las inversiones que haya adquirido desde el 1 de
enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007 el cual se calculará de la
siguiente manera: 

• Determine el saldo pendiente de deducir de cada una de las 
inversiones, que se tengan al 1 de enero de 2008 

•  Actualice el saldo pendiente de deducir desde el mes en el que se
adquirió el bien y hasta el mes de diciembre de 2007 

• Multiplique por el factor de 0.165 el saldo pendiente de deducir 
actualizado y el resultado será el crédito fiscal que se acreditará un 
5% en cada ejercicio fiscal durante diez ejercicios a partir de 2008 

• Actualice el crédito fiscal determinado por el período comprendido
desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio
fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique 

• Tratándose de los pagos provisionales dicho crédito se actualizará
desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio
fiscal inmediato anterior al que se aplique 



 

• En los pagos provisionales, los contribuyentes podrán acreditar la
doceava parte del crédito fiscal actualizado del ejercicio, multiplicado
por el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y
hasta el mes al que corresponde el pago 

Cuando los contribuyentes no acrediten el crédito fiscal sobre inversiones en
el ejercicio que corresponda, no podrán hacerlo en ejercicios posteriores. 

 

 

 

 

Ejemplo para calcular el crédito fiscal por inversiones adquiridas
desde 1998 y hasta 2007, acreditable en el pago provisional mensual
(junio 2008) 
  

CONCEPTO CANTIDADES 

Crédito que se podrá acreditar por cada ejercicio $        
5,248.00 

( x ) Factor de actualización 1 

( = ) Crédito actualizado $        
5,248.00 

( / )  12 (doceava parte) 12 

( = ) Crédito Fiscal por Inversiones mensual $          
437.00 

( x ) Número de meses comprendidos desde el inicio del 
ejercicio y hasta el mes al que corresponda el pago (enero- 
junio) 

6 

( = ) Crédito fiscal por inversiones acumulado al mes 
de pago 

$ 2,622.00 

 
 
 
 
Ejemplo para calcular el crédito fiscal por inversiones adquiridas
desde 1998 y hasta 2007 acreditable en el ejercicio 
  

CONCEPTO CANTIDADES 

Saldo pendiente de deducir de las inversiones al 1 de 
enero de 2008 

$    520,000.00 



 

( x ) Factor de actualización 1.2235 

( = ) Saldo pendiente de deducir actualizado $     
636,620.00 

( x )  Factor de acreditamiento para 2008 0.165 

( = ) Crédito Fiscal por Inversiones $     
104,976.00 

( x ) porcentaje de acreditamiento del ejercicio 5% 

( = ) Crédito que se podrá acreditar por cada ejercicio $        5,248.00 

( x ) Factor de actualización* (estimado) 1.0922 

( = ) Crédito fiscal por inversiones aplicable en el 
ejercicio de 2008 

$ 5,731.86 

 
Determinación del factor de actualización 
 

CONCEPTO 

INPC del mes de junio de 2008 

( / )  INPC del mes de diciembre 2007 

( = ) Factor de Actualización * 
  

 
 
 
 
Otros créditos o beneficios fiscales que se pueden descontar del
IETU  
 
También se podrán restar del IETU los créditos que en su caso correspondan 
a cada contribuyente y que fueron publicados en el Decreto del 5 de 
noviembre de 2007.
  

  Ingresos percibidos en el periodo  50,000.00 

(-) Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el 
mismo periodo 

15,000.00 

(=) Base gravable del IETU 35,000.00 

(X) Tasa  16.5% 

(=) IETU mensual determinado 5,775.00 

(-) Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos)  0.00 

(-) Acreditamiento  por salarios y aportaciones de seguridad 
social 

0.00 



 

(-) Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007  0.00 

(-) Otros créditos fiscales 0.00 

(-) ISR propio del mes de que se trate (pagado) 1,000.00 

(-) ISR retenido del mismo periodo por el que se efectúa el 
pago provisional 

  

(=) IETU a pagar 4,775.00 

(-) Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en 
el mismo ejercicio 

2,000.00 

(=) IETU a cargo  2,775.00 
  

 
 
 
Presentación de información mensual al SAT 
Una vez efectuado el pago provisional del IETU, se debe enviar al SAT 
mensualmente a través de Internet y mediante archivo electrónico el listado 
de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto, 
señalando el número de operación proporcionado por el banco en donde se 
efectuó el pago y la fecha en que se realizó.  
 
 
 
 
Listado de conceptos que sirvieron de base para calcular el
impuesto 
 
Una vez que realice el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única
(IETU), debe presentar ante el SAT el listado de conceptos que sirvieron de
base para calcular el impuesto, a más tardar el día 10 del mes posterior al de
pago. 
 
Ejemplo: 

Mes al que 
corresponde la 
Declaración 

Fecha límite 
de pago 

Fecha límite de presentación 
de la información de IETU 

Enero 17 de febrero 
2008 

10 de marzo 2008 

Febrero 17 de marzo 10 de abril 

 
 
 
 
¿Que datos debe presentar? 
 
Entre otros, los siguientes: 



 

• Datos de identificación (ejemplo: RFC, CURP, nombre o razón social
etc.)  

• Datos generales (ejemplo: señalar si la declaración fue normal o
complementaria y en el caso de ésta última la fecha de presentación
etc.)  

• Datos informativos y/o razones por las cuales no efectuó pago en el 
caso que su declaración haya sido en ceros.  

• Datos para calcular el IETU (ejemplo: Ingresos percibidos en el
periodo, deducciones autorizadas, acreditamientos, impuesto causado,
etc.)  

• Datos informativos: (ejemplo: saldos pendientes por deducir por 
inversiones efectuadas de 1998 a 2007, deducciones adicionales por
inversiones adquiridas de septiembre a diciembre del 2007 etc.) 

 

 

Documentos que debe de tener a la mano para poder presentar el
listado de conceptos: 
 

• Constancia de RFC o cédula de identificación fiscal  
• Cédula de CURP  
• Facturas, notas de crédito y/o talonario de recibos que haya expedido  
• Facturas, notas de crédito y/o talonario de recibos que le hayan

expedido  
• Constancias de ingresos y retenciones  
• Contabilidad  
• Libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones  
• Acuses de recibo de  sus declaraciones mensuales presentadas de

impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única.  
• Bitácora de declaraciones y pagos (la cual contiene mucha de la 

información solicitada) 
•  

Si tiene trabajadores y les efectuó pagos por salarios: 

• Recibos de pago de los trabajadores  
• Nóminas  
• Constancias de pago de aportaciones de seguridad social etc. 

 

 


