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Reglas Generales para la aplicación 
del estímulo fiscal a la Investigación 
y Desarrollo de Tecnología
El pasado 28 de febrero se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) 
las Reglas Generales para la aplicación 
del estímulo fiscal a la Investigación y 
Desarrollo de Tecnología contenido en el 
artículo 202 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (“LISR”), las cuales entraron en 
vigor el día de ayer.

Estas reglas son emitidas por el Comité 
Interinstitucional conformado por 
representantes del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (“CONACYT”), 
de la Secretaría de Economía, de la 
Presidencia de la República, del Servicio 
de Administración Tributaria (“SAT”) y de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(“SHCP”).

A continuación presentamos un 
resumen de los aspectos más relevantes 
contenidos en dichas reglas:

Cálculo del estímulo fiscal
Se confirma que el estímulo fiscal 
consistirá en un crédito fiscal del 30% 
de los gastos incrementales realizados 
en el ejercicio fiscal en investigación y 
desarrollo de tecnología (“IDT”), aplicable 
contra el ISR causado en el ejercicio en 
que se determine dicho crédito. 
Asimismo, se corrobora que el estímulo 

fiscal sólo puede aplicarse sobre la base 
incremental de los gastos e inversiones 
efectuados en el ejercicio de que se trate, 
respecto del promedio de los realizados 
en los tres ejercicios fiscales inmediatos 
anteriores. 

Al respecto, llama la atención que no 
se haya incluido alguna consideración 
especial para aquellos contribuyentes 
que ya vienen invirtiendo de manera 
recurrente en proyectos de IDT, los cuales 
en principio se verán en condiciones 
menos favorables que aquellos 
contribuyentes que a partir de 2017 
comiencen a invertir en proyectos de IDT. 
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Gastos susceptibles de obtener la 
autorización del estímulo fiscal

 • Honorarios para investigadores externos 
a la empresa

 • Pruebas experimentales

 • Trabajo de campo

 • Herramientas para pruebas 
experimentales

 • Gastos de capacitación en técnicas o uso 
de equipo que sea imprescindible para el 
proyecto

 • Equipo especializado que sea 
indispensable para el desarrollo del 
proyecto de inversión

 • Pago de servicios externos a terceros 
nacionales

 • Equipo de laboratorio especializado que 
sea indispensable para el desarrollo del 
proyecto

 • Maquinaria especializada indispensable 
para el desarrollo del proyecto

 • Seres vivos (animales o plantas que sean 
indispensables para la realización de 
pruebas experimentales)

 • Arrendamiento de equipo especializado 
que sea indispensable para el desarrollo 
del proyecto

 • Prototipos de pruebas

 • Reactivos, materiales e insumos para 
diseños experimentales

 • Pagos por vinculación, destinados a 
Instituciones de Educación Superior 
públicas o privadas y/o  Centros de 
Investigación Públicos mexicanos, inscritos 
en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(“RENIECYT”)

 • Planta piloto experimental

 • Pago de servicios a los laboratorios 
nacionales CONACYT

Gastos no susceptibles a obtener la 
autorización del estímulo fiscal

 • Obra civil

 • Adquisición y/o renta de inmuebles

 • Gastos de Administración

 • Gastos asociados con la producción

 • Mantenimiento de equipos

 • Sueldos y salarios relacionados con el 
proyecto

 • Gastos de publicidad

 • Gastos sobre estudios y permisos 
relacionados con las regulaciones 
federales, estatales o municipales

 • Fletes

 • Deudas y provisiones para posibles 
pérdidas

 • Intereses

 • Compra y venta de divisas

 • Gastos financieros

 • Impuestos

 • Multas, recargos y actualizaciones

 • Gastos financiados a través de otro apoyo 
CONACYT o del Gobierno Federal

 • Gestoría 

Procedimiento para aplicar al 
estímulo fiscal

 • Los contribuyentes deben ingresar al 
Sistema en Línea (contenido en la página 
de Internet del CONACYT) para llenar 
el formato de solicitud y la información 
requerida del proyecto.

 • A la solicitud se deben adjuntar los 
documentos digitalizados en formato PDF 
que resulten aplicables de acuerdo con las 
propias Reglas Generales así como con los 
Lineamientos de Operación que expida el 
CONACYT.

Entre los documentos que se deben 
adjuntar se incluyen, por ejemplo, la 
opinión positiva de cumplimiento de 
obligaciones fiscales de conformidad 
con el artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación; las declaraciones anuales 
de los tres ejercicios fiscales inmediatos 
anteriores a aquél por el que se solicita 
el estímulo fiscal; la integración anual 
de los gastos e inversiones efectuados 
por concepto de proyectos de IDT de 
los tres ejercicios fiscales inmediatos 

anteriores a aquél por el que se solicita el 
estímulo fiscal; escrito libre especificando 
el compromiso de realizar desarrollo 
de prototipos, planta piloto, desarrollo 
de patentes, registro de derechos de 
propiedad intelectual, desarrollo de 
manuales, entre otros compromisos.

 • Los contribuyentes deben firmar el 
documento mediante Firma Electrónica 
Avanzada.

 • Las solicitudes serán evaluadas por la 
Comisión de Evaluación del CONACYT, 
órgano colegiado integrado por 
investigadores, tecnólogos y expertos 
(de acuerdo con el Registro CONACYT de 
evaluadores acreditados), quien evaluará 
y dictaminará la procedencia técnica 
de los proyectos dentro de los 45 días 
hábiles siguientes a la fecha de cierre de la 
recepción de la solicitud. 

Cabe señalar que los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Evaluación 
no son vinculantes para el Comité 
Interinstitucional.

 • El Comité Interinstitucional autorizará, en 
su caso, a los contribuyentes beneficiarios 
y el monto del estímulo fiscal que 
consideren procedente. En tal caso, el 
Comité Interinstitucional notificará al 
contribuyente a través del Sistema en 
línea, la autorización en un plazo no mayor 
a 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de celebración de la sesión en la cual 
se autorizó el proyecto correspondiente. 

 • Las solicitudes deben resolverse en un 
plazo máximo de 3 meses contado a partir 
de la fecha límite de presentación de 
proyectos. 

 •  En el otorgamiento del estímulo fiscal 
para apoyar a los diferentes proyectos, 
el Comité Interinstitucional tomará en 
cuenta, en orden de preferencia, los 
siguientes criterios:

A. Continuación de proyectos de 
inversión multianuales que cuenten 
con evaluación técnica favorable en 
el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

B. Generación formal de patentes, 
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modelos de utilidad y derechos de 
propiedad industrial. 

C. Desarrollo de prototipos y otros 
entregables equivalentes. 

D. Vinculación con Instituciones de 
Educación Superior y Centros 
Públicos de Investigación. Al 
respecto, se considera que existe 
vinculación cuando más del 20% 
del gasto total del proyecto haya 
sido ejercido a través de dichas 
instituciones o centros.  

E. Incremento de la productividad 
y generación de empleo de alta 
calificación y remuneración. 

F. Que forme parte de un proyecto 
de estrategia más amplia, o que 
esté inserto en un área geográfica 
de desarrollo en donde se ubiquen 
empresas e instituciones agrupadas 
alrededor de una actividad 
productiva común para alcanzar un 
alto índice de beneficio y eficiencia o 
que genere más empleos o derrama 
económica. 

G. El orden en el que los contribuyentes 
presenten sus solicitudes. 

Plazo en que se tienen que presentar 
las solicitudes
Los contribuyentes deben enviar las 
solicitudes en el plazo comprendido 
entre las 00:00 horas tiempo del centro 
del primer día de marzo y hasta las 18:00 
horas tiempo del centro del 30 de abril del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
Mediante disposiciones transitorias 
se aclara que para el ejercicio fiscal de 
2017, el plazo de envío y recepción de 
solicitudes será el comprendido entre las 
00:00 horas tiempo del centro del primer 
día de abril y hasta las 18:00 horas tiempo 
del centro del 31 de mayo de 2017.

Posibilidad de enviar más de una 
solicitud
Se aclara que los contribuyentes que 
estén desarrollando más de un proyecto 
de IDT, podrán enviar una solicitud por 
cada proyecto por el que se solicite el 

estímulo fiscal, siempre que la suma de 
los montos que soliciten no superen 
el monto máximo por contribuyente, 
establecido en el artículo 202 de la LISR 
($50 mdp). 

Obligaciones de los contribuyentes 
beneficiarios

 • Presentar en enero del ejercicio fiscal 
inmediato posterior al que reciban el 
estímulo fiscal, un reporte sobre los 
impactos y beneficios obtenidos por 
proyectos aprobados.

 • Presentar en febrero de cada ejercicio 
fiscal posterior a aquél en que hayan 
recibido el estímulo fiscal, un informe 
formulado por contador público 
registrado ante el SAT, en el cual emita 
su opinión y certifique que los recursos 
autorizados fueron exclusivamente 
aplicados a los conceptos de gasto 
establecidos en la solicitud del estímulo 
fiscal. 

 • Proporcionar al SAT de manera 
permanente, la información relacionada 
con la aplicación de los recursos del 
estímulo fiscal en cada uno de los rubros 
de gasto e inversión correspondientes, 
a través de un sistema de cómputo con 
las características técnicas de seguridad 
y requerimientos de información que 
determine para tales efectos el SAT 
mediante reglas de carácter general.

 •  Aceptar las visitas técnicas del CONACYT 
y cumplir con los demás mecanismos 
de evaluación que determine dicho 
organismo.

 •  Conservar como parte de su contabilidad, 
la documentación entregada al Comité 
Interinstitucional para la autorización 
y seguimiento del estímulo fiscal, junto 
con los documentos que éste envíe al 
contribuyente.

 •  Registrar en México y a su nombre, los 
avances patentables que surjan de los 
proyectos autorizados.

 •  Cumplir con sus compromisos en materia 
de entregables del proyecto autorizado.

 •  Sujetarse a las disposiciones técnicas 
establecidas en los Lineamientos de 
Operación que publique el CONACYT.

Causales de revocación

 • Cuando se determine que la información 
o documentación proporcionada por el 
contribuyente al Comité Interinstitucional 
sea falsa o no coincida con sus registros, 
bases de datos, aplicativos, archivos o 
cualquier otro medio de concentración de 
información o documentación.

 •  Cuando se conozca que el contribuyente 
incurrió en omisiones o infracciones 
fiscales.

 • Cuando se determine que la información 
o documentación proporcionada por el 
contribuyente al Comité Interinstitucional 
sea falsa o no coincida con sus registros, 
bases de datos, aplicativos, archivos o 
cualquier otro medio de concentración de 
información o documentación.

 •  Cuando se conozca que el contribuyente 
incurrió en infracciones o delitos fiscales.

 •  Cuando no se concluya o no se realice la 
inversión en los conceptos autorizados 
en los plazos establecidos por el Comité 
Interinstitucional, a menos que sea por 
causas no imputables al contribuyente.

 •  Cuando el contribuyente no permita 
las visitas técnicas que lleve a cabo el 
CONACYT para el seguimiento y monitoreo 
de los proyectos autorizados. 

 •  Cuando se incumpla con lo previsto en 
alguna de las Reglas Generales para 
la aplicación del estímulo fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología.

 
En tales casos, el contribuyente deberá 
pagar, dentro del mes siguiente a la fecha 
de notificación de la revocación, el ISR que 
hubiera resultado de no haberse aplicado el 
estímulo fiscal, más actualización y recargos. 
Además, el contribuyente no podrá ser 
sujeto del estímulo fiscal en ejercicios 
subsecuentes.
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