
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL ESTÍMULO FISCAL DEL IEPS POR CONSUMO DEL 

DIÉSEL PARA TRANSPORTISTAS 

La Ley de Ingresos de la Federación para 2015 (LIF) en su artículo 16, Apartado A, 

fracción IV, otorga un estímulo fiscal a los transportistas del servicio público y privado de 

personas y de carga conocido como Estímulo Fiscal Diésel Automotriz para el Transporte y 

mediante Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) se hace extensivo a los del transporte 

turístico. Este estímulo también se ha otorgado en los últimos cinco ejercicios anteriores 

pero de poca o nula aplicación. 

 

El estímulo consiste en permitir acreditar el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) que viene incluido en el precio del Diésel contra el Impuesto sobre la 

Renta (ISR) propio o en su carácter de retenedor del mismo impuesto que el transportista 

tenga a su cargo y que deba enterar. 

 

La LIF señala un procedimiento para determinar el monto del estímulo y establece que los 

contribuyentes que adquieran Diésel para consumo final y que sea para uso automotriz en 

vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de 

carga, se les permite acreditar el IEPS a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley 

del IEPS que las personas que enajenen Diésel en territorio nacional hayan causado por la 

enajenación de este combustible (se refiere a Pemex y a sus distribuidores autorizados). 

 

La RMF 2015, en la regla 9.5. establece otro procedimiento que es opcional y aplica para 

determinar el monto del estímulo cuando los transportistas adquieran el Diésel de las 

estaciones de servicio (gasolineras). 

 

Los requisitos o procedimientos para determinar el monto del estímulo han limitado su 

aprovechamiento, razón por la cual la disposición ha sido nugatoria, ya que tanto el 

procedimiento que señala la LIF, así como el procedimiento opcional o alterno que otorga 

la RMF han sido de poca o nula aplicación. No obstante, en la Cuarta y Quinta Resolución 

que modifica la RMF 2015, se establece un procedimiento simplificado para poder optar 

por acreditar dicho estímulo.  

 

En relación con lo anterior, a continuación se describen los procedimientos: 

 

Procedimiento 1 conforme a LIF 2015, de poca aplicación 

 

El procedimiento para determinar el monto que señala la LIF, consiste en tomar el monto 

del IEPS que debe estar desglosado expresamente y por separado en los comprobantes.  

 

Este requisito limita a los transportistas a aplicar el estímulo, ya que por adquirir el Diésel 

de las estaciones de servicio (gasolineras) no han obtenido el comprobante con el IEPS 

separado que Pemex hubiera causado, porque las gasolineras no son contribuyentes de 

este impuesto y, por tanto, no están en posibilidad de separar el monto en los 

comprobantes que expiden. Otro motivo que ha limitado este estímulo, ha sido que algunos 



contribuyentes han recurrido a los monederos electrónicos y el comprobante que reciben 

es el estado de cuenta expedido por el emisor autorizado del monedero electrónico y que 

tampoco separa el IEPS. 

 

En este sentido, los transportistas que están en posibilidad de adquirir el Diésel de los 

distribuidores autorizados (mayoristas que abastecen en pipas) son los que han tenido 

acceso al estímulo, ya que dichos distribuidores autorizados son los únicos que están 

obligados a desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el 

IEPS que Pemex hubiera causado por la enajenación del Diésel, según lo dispuesto en el 

tercer párrafo de la Fracción IV del artículo 16, Apartado A de la LIF y por definición según 

la regla 5.1.9. de la RMF 2015, que señala que se entenderá por distribuidores de 

gasolinas y Diésel todo punto de venta diferente a los expendios. 

 

Asimismo, para determinar el monto del estímulo solo deberá considerarse el monto 

expresado en los comprobantes, y la aplicación de esta disposición es acorde a la vigencia 

de la LIF. 

 

Procedimiento 2, conforme a la Regla 9.5. de la RMF 2015, de nula aplicación 

 

El procedimiento para determinar el monto conforme a la regla 9.5. de la RMF 2015, que 

consiste en multiplicar el precio final del Diésel por un factor. La regla señala que cuando 

los transportistas adquieran el combustible en las estaciones de servicio (gasolineras), 

podrán multiplicar el precio de compra incluido el IVA por el factor que para el mes en que 

se adquiera el Diésel dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero 

este procedimiento no ha tenido aplicación, ya que la última vez que el SAT publicó dicho 

factor para determinar el monto del estímulo acreditable fue para el mes de junio de 2009 y 

en los meses subsecuentes y hasta la fecha el factor que ha publicado en su página ha 

sido cero (0), razón por la cual el estímulo no se ha aplicado, este procedimiento se deroga 

con la Cuarta Modificación a la RMF 2015. 

 

Procedimiento 3, conforme a la nueva Regla 9.12. de la RMF 2015 

 

Ahora se estima que el beneficio del estímulo se hace más accesible, con la publicación de 

la Cuarta Modificación a la RMF 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 29 de 

septiembre de 2015, que establece nuevas formas para su determinación, que permitirá 

accesar al beneficio en forma general a todo el sector del transporte. La Regla 9.12. que 

pretende sustituir lo establecido en la LIF señala lo siguiente: “Para los efectos del artículo 

16, Apartado A, fracción IV y último párrafo de la LIF, los contribuyentes, en sustitución de 

lo previsto en la citada fracción, podrán…..”, y establece un nuevo procedimiento para su 

determinación. 

 

Para este nuevo procedimiento, los transportistas, deberán contar con los tres elementos 

siguientes: 

 



1. Cantidad de litros de Diésel adquiridos en el mes. 

2. El comprobante fiscal expedido por la gasolinera en el que se señale la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto (TAR) que le abasteció el Diésel en el mes de que trate. 

3. El factor o importe por litro que corresponde a cada TAR conforme a la tabla que 

publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Para determinar el monto a acreditar, deberán multiplicar el número de litros de Diésel 

adquiridos en el mes de cada una de las gasolineras o distribuidores autorizados, por el 

factor o importe por litro de IEPS que corresponda a la TAR de Pemex que su proveedor 

haya señalado que adquirió dicho combustible y que conste en los comprobantes. 

 

De la multiplicación se obtendrá un monto de estímulo por cada TAR y se podrá acreditar 

la suma de todos los montos determinados, la SHCP dará a conocer en el DOF el factor o 

importe por litro que corresponde a cada TAR para cada uno de los meses del año. 

 

Este procedimiento será aplicable únicamente por el mes de diciembre de 2015, ya que la 

obligación de las gasolineras inicia a partir del mes de diciembre de 2015, en los términos 

del artículo cuarto transitorio y considerando que la vigencia de la RMF y de la LIF 

concluye el 31 de diciembre de 2015. 

 

En caso de que el transportista no esté en posibilidad de obtener el comprobante en el que 

se señale expresamente la TAR, no podrá aplicar el estímulo. 

 

Obligaciones que deben cumplir terceros para generar el derecho 

 

El procedimiento que señala la regla 9.12. de la RMF 2015, para determinar el estímulo, 

involucra con nuevas obligaciones a los distribuidores autorizados de Pemex y a las 

estaciones de servicio (gasolineras) para la expedición de los comprobantes (párrafos 

segundo, tercero y cuarto de la regla) ya que deberán señalar en los comprobantes que 

expidan que conste en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a la TAR de 

Pemex en la que hayan adquirido el combustible durante el mes inmediato anterior. 

 

La regla 9.13. de la RMF 2015, para esta nueva obligación, señala que los distribuidores 

autorizados y las estaciones de servicio (gasolineras) deberán expresar en el 

“Complemento Concepto Acreditamiento del IEPS” de los CFDI que expidan, la clave de la 

TAR en la que hayan adquirido el combustible durante el mes inmediato anterior. 

 

También se modifica la regla 3.3.1.11. de la RMF 2015, que señala las obligaciones del 

emisor autorizado de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles 

para vehículos marítimos, aéreos y terrestres e incorpora que deberán incluir en el 

comprobante (estado de cuenta) que expidan la clave de la TAR que las estaciones de 

servicio le proporcionen en términos de la regla 9.12. 

 



La obligación para los distribuidores autorizados y las gasolineras de señalar la TAR en los 

comprobantes inicia a partir del mes de diciembre de 2015, en los términos del artículo 

cuarto transitorio de la Quinta modificación a la RMF 2015. 

 

Procedimiento 4, para el periodo de transición con efecto retroactivo 

 

El artículo quinto de las disposiciones transitorias de la Quinta Modificación a la RMF 2015, 

señala el procedimiento alterno para considerar la clave TAR por el periodo pasado (enero 

a noviembre 2015), aclarando que se deberá considerar una sola clave TAR y será a la 

que corresponda a la totalidad de las adquisiciones de Diésel realizadas en el mes de 

diciembre de 2015, y se aplicará para todos los meses pasados. Asimismo, amplía el 

beneficio con efecto retroactivo desde septiembre de 2014, clasificando en dos periodos la 

determinación del estímulo, un primer periodo de septiembre a diciembre de 2014, y el 

segundo de enero a noviembre de 2015. 

 

Los beneficiarios, deberán contar con los tres elementos siguientes en cada uno de los 

periodos: 

 

1. Cantidad de litros de Diésel adquiridos en cada uno de los meses. 

2.  La clave TAR del mes de diciembre de 2015, que más abasteció a las gasolineras a 

quienes se les compró el Diésel y que esté expresamente señalado en el 

comprobante fiscal. 

3. La tabla de factores o importe por litro que corresponde a cada TAR que publique la 

SHCP para estos periodos. 

 

Para determinar el monto del estímulo conforme a este procedimiento se deberá multiplicar 

los litros de Diésel del mes por el factor o importe por litro que corresponde a la TAR de 

Pemex que publique la SHCP. Para conocer cuál es la TAR que más abasteció a la 

gasolinera (proveedor del transportista), se deberá considerar de los comprobantes de 

todos los proveedores de Diésel del mes de diciembre de 2015, la clave de la TAR que 

correspondan al mayor volumen de Diésel adquirido en dicho mes. 

 

En relación con lo anterior, con fecha 30 de septiembre de 2015, se publicaron los 

acuerdos o tablas de factores y se pueden localizar en la siguiente liga: 

 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/Cantidades_estimulof

iscal_diesel.aspx 

 

Acuerdo 18/2015 que contiene la tabla de factores o importes por litro correspondiente al 

periodo de septiembre 2014 a diciembre de 2014. 

Acuerdo 19/2015 para los factores de enero a septiembre de 2015 

Acuerdo 20/2015 para los factores del mes de octubre de 2015. 

 

La siguiente imagen corresponde a la tabla o acuerdo 18/2015: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/Cantidades_estimulofiscal_diesel.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/Cantidades_estimulofiscal_diesel.aspx


 
 

Procedimiento 5, adicional y simplificado conforme a disposición transitoria 

 

En disposiciones transitorias de la RMF 2015, se establece un procedimiento opcional y 

más sencillo para determinar el monto del estímulo (tercer párrafo del artículo Quinto 

transitorio) que no requiere identificar la TAR ni consultar la tabla que publique la SHCP. 

 

Este procedimiento también aplica en forma retroactiva desde septiembre de 2014 y aplica 

una cuota fija para un primer periodo de septiembre a diciembre de 2014 y otra cuota fija 

para todo el segundo periodo de enero a noviembre de 2015. 

 

Para determinar el monto del estímulo con este procedimiento simplificado, se deberán 

contar con los dos elementos siguientes: 

1. Cantidad de litros de Diésel adquiridos en cada uno de los meses. 

2. Cuota fija por litro de Diésel adquirido según el periodo. 

 

La disposición establece que en sustitución de los otros procedimientos, los contribuyentes 

podrán optar por determinar el monto del estímulo acreditable aplicando la cuota por litro 

de Diésel adquirido, conforme a lo siguiente: 



I. Diésel adquirido durante el periodo septiembre a diciembre de 2014…….. $0.76 por 

litro. 

II. Diésel adquirido durante el periodo enero a diciembre de 2015……... $3.44 por litro. 

 

Al tomar esta opción, se deberá ejercer por la totalidad de litros de Diésel adquiridos 

durante los periodos mencionados. 

 

Este procedimiento es temporal ya que su aplicación es al 31 de diciembre de 2015, 

conforme a la vigencia de la RMF 2015. Con este procedimiento, el control consiste en 

determinar la cantidad de litros de Diésel que se hayan adquirido y pagado conforme a los 

comprobantes de los proveedores. 

 

Periodos de aplicación del estímulo 

 

La LIF señala que el acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el ISR que tenga 

el contribuyente a su cargo o en su carácter de retenedor del mismo impuesto y que se 

deba enterar. La determinación del estímulo es por cada uno de los meses en que se 

adquiere el Diésel y se aplica para el pago provisional del ISR propio y para las retenciones 

de ISR del mes que corresponda la adquisición del Diésel, en caso de excedente se 

aplicará en la declaración anual. 

 

Requisitos 

 

Como requisito, la regla 9.12. de la RMF 2015 establece que para que proceda el 

acreditamiento, el pago por la adquisición de Diésel a distribuidores autorizados de Pemex 

o las estaciones de servicio (gasolineras), deberá efectuarse con: monedero electrónico 

autorizado por el SAT; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del 

contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento (tarjeta empresarial); con cheque 

nominativo expedido por el adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, 

mediante transferencia electrónica de fondos. 

 

Para ejercer el derecho al acreditamiento no se requiere requisito adicional y la forma 

oficial a utilizar es el mismo formato electrónico o pago referenciado de la declaración 

provisional o anual. 

 

No obstante lo anterior, la regla 9.17. de la RMF de 2016, señala que para los efectos del 

artículo 25 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes que apliquen el 

estímulo a que se refieren las fracciones I y IV del artículo 16, apartado A de la LIF, 

excepto los señalados en la regla 9.15., únicamente deberán presentar el aviso a que se 

refiere el citado artículo 25, cuando apliquen por primera vez dicho estímulo en la 

declaración de pago provisional, definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro 

de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración en la que se aplique 

el estímulo, a través del buzón tributario de conformidad con las fichas de trámite 3/LIF 

“Aviso que presentan los contribuyentes manifestando la aplicación de un estímulo fiscal 



que se otorga a los que adquieran diésel para su consumo final y que sea para uso 

automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de 

personas o de carga” y 4/LIF “Aviso mediante el cual se otorga un estímulo fiscal a las 

personas que realicen actividades empresariales y que para determinar su utilidad puedan 

deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice 

exclusivamente como combustible en maquinaria en general” del Anexo 1-A, según 

corresponda. 

 

Por lo anterior y a fin de obtener certeza jurídica se sugiere que se presente el aviso antes 

señalado para la aplicación del estímulo de 2015. 

 

Conclusión 

 

Para evaluar el procedimiento más apropiado es necesario efectuar los cálculos. 

Igualmente es importante solicitar los comprobantes fiscales con la TAR expresamente 

señalado y si ya se presentaron y pagaron los impuestos de los meses anteriores y del 

ejercicio 2014, evaluar la conveniencia de presentar complementaria; el artículo 25-A del 

CFF no prevé devoluciones por estímulos no aplicados oportunamente. 

 

L.C. Francisco de la Cruz Hernández 

Integrante de la Comisión Fiscal 


