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Introducción 

En algunos círculos fiscales, se ha explorado la posibilidad de fijar como “estrategia fiscal” el 

ingreso para personas físicas mediante el mecanismo de “Derechos de Autor”.  

Ley Federal del Derecho de Autor  (LFDA) en su artículo 12, menciona que “Autor es la persona 

física que ha creado una obra literaria o artística” 

De igual forma nos señala  y reconoce la misma Ley (LFDA),  obras que pertenecen a diferentes 

ramas, tales como literaria, musical, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura, 

historieta, arquitectónica, cinematográfica, programas de radio y televisión, fotográfica, etc. Es 

decir, el contenido de las obras debe constituir una creación intelectual. 

No obstante los grandes problemas de legalidad que tienen los autores para poder proteger sus 

obras, se tiene que cumplir con  los controles fiscales derivados del tratamiento en materia de 

Impuesto Sobre la Renta y del Valor Agregado, estos controles se extienden al control de 

ingresos y su base de retenciones, así como  la exención a que tienen derecho y las 

deducciones que aplican, la presentación de las declaraciones, adicionado con los comprobantes 

fiscales digitales y su estricto control, así como la contabilidad electrónica.  

Esta investigación pretende dar una respuesta a dicha problemática, tratando de llegar a algunas 

conclusiones interesantes. 

Los derechos de Autor 

Podemos definir que el Derecho de Autor es el reconocimiento y protección legal que hace el 

Estado a favor de los creadores de obras literarias y artísticas. Para que este reconocimiento 

surta efectos plenos, deberá que registrar dicha obra ante el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, a fin de proteger estos derechos. Es importante hacer notar que en materia fiscal, no se 

establece que como requisito, las obras se encuentren registradas por el Autor a fin de acceder a 

los beneficios que más adelante se mencionarán. Por supuesto, se entiende que debe existir un 

soporte legal para acreditar precisamente la titularidad de esos derechos y todo lo que esto 

conlleva. 

Asimismo, hay que hacer notar que existen dos tipos de derechos que reconoce la Ley Federal 

de Derechos de Autor: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 



Los derechos morales son aquellos que se consideran unidos al autor, y es inalienable, 

imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Es decir, los derechos morales hacen referencia al 

derecho personal que reconoce y resguarda el vínculo entre el autor y su obra, reconociendo que 

la obra es producto y resultado de su autor. Crea un vínculo inequívoco e inalienable entre 

ambos. 

Los derechos patrimoniales  le corresponden al autor en su derecho a explotar de manera 

exclusiva sus obras, o autorizar su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que 

establece la Ley Federal de Derechos de Autor, sin  que se consideren perdidos los derechos 

morales 

Ingresos por Regalías y su exención 

Los ingresos que se obtienen por derechos de autor se conocen como regalías, y esta es la 

participación de un autor en los ingresos del editor por la venta de su obra1. 

De acuerdo con el artículo 8 del reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, nos 

menciona que se entiende por regalías: 

Para los efectos de la Ley y de este Reglamento, se entiende por regalías la remuneración 

económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, 

videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o medio. 

 

Así las cosas, las regalías son los ingresos que perciben los Autores por los derechos de 

explotación de las obras de su creación, mismas que son consideradas en la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, la cual la engloba en la Prestación de Servicios Independientes, y que sin 

intentar debatir sobre la conceptualización de un “servicio profesional independiente”, podemos 

entender de manera general que esta es principalmente una prestación de obligaciones de hacer 

que realiza una persona a favor de otra2, y sin que tenga el carácter de subordinación, ya que de 

lo contrario estaríamos frente a una relación laboral, donde los ingresos obtenidos son por 

concepto de sueldos y salarios. 

Particularizando las disposiciones, nos encontramos frente al siguiente precepto contenido en la 

Ley del Impuesto sobre la Renta: 

Artículo 101. Para los efectos de esta Sección3, se consideran ingresos acumulables por la 

realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además 

de los señalados en el artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 

…… 

                                                             
1 Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=VguBR1J, 2017 
2 Articulo 14 fracción I , Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2017 
3 Sección I (Del Capítulo II , Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre la renta): De los Ingresos de las Personas 
Físicas con actividades empresariales y profesionales, 2017 



VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en libros, 

periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de 

grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de 

derechos de autor. 

…… 

De la disposición anterior se desprende que los ingresos obtenidos por derechos de autor, se 

considera una prestación de servicios profesionales, y por consecuencia, se encuentra gravado 

en lo general por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por ende, al pago del impuesto. Sin 

embargo, no todo el ingreso obtenido es gravado del impuesto, ya que el artículo 93 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta dispone algunas exenciones a los ingresos de las personas físicas, 

y en específico, lo mencionado en la fracción XXIX, la cual, en relación a los ingresos por 

derechos de autor, se aclara que no se pagara el impuesto sobre la renta por los siguientes 

ingresos: 

XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos generales4 del área 

geográfica5 que corresponda al contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la 

publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la 

reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, 

periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen 

para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y 

siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante fiscal respectivo. 

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

 

Acorde a esta disposición, existe una exención en el pago del impuesto sobre la renta, 

correspondiente a veinte salarios mínimos generales del área geográfica (UMAS)  que 

corresponda al contribuyente, elevado al año. 

De conformidad con lo dispuesto, por el ejercicio 2017, el cálculo de la exención se determina 

de la siguiente forma: 

 

Área Geográfica UMA  factor de exención  Monto exento 

 Única  75.49  (75.49 X 20) X (30.4 X 12) $ 550,775.04 

 

                                                             
4 En el DOF del 27 de enero de 2016, se publicó el decreto por el cual se dispone que la UMA (Unidad de 
medida y actualización) será utilizada como unidad de cuenta. El valor mensual de la UMA se calcula 
multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 
12 
5 En el DOF del 30 de septiembre del 2015, se publica Resolución del Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde resuelve establecer para fines de aplicación del salario 
mínimo en la República Mexicana, que habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios 
del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal, a partir del 1° de octubre del 
2015. 



La misma disposición contempla en qué casos NO aplicara el monto de la exención en 

derechos de autor, y es cuando: 

 

a) Cuando el Autor, además de percibir regalías, perciba también de la misma 

persona, ingresos por salarios. 

b) Cuando el Autor sea socio o accionista en más del 10% del Capital Social de 

quien le paga regalías. 

c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, 

logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, 

manuales operativos u obras de arte aplicado. 

d) Tampoco será aplicable, cuando los ingresos se deriven de la explotación de las 

obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas 

a la enajenación al público de sus obras, o en la prestación de servicios. 

 

Por consecuencia, podemos entender que los ingresos provenientes de derechos de autor que se 

encuentran exentos del impuesto, serán aquellos de su creación y sean: 

a) Obras escritas y publicadas en libros, periódicos y revistas y estos sean destinados para su 

venta al público en general por la persona que efectúa los pagos por derechos de autor. 

b) Los destinados para su venta al público en general de los bienes (v.g. discos) en que contenga 

las grabaciones de obras musicales, realizado por la persona que hace los pagos por derechos de 

autor. 

Las deducciones en Regalías por Derechos de Autor 

Ahora bien, respecto a las deducciones, el artículo 103 último párrafo de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, dispone respecto de las personas físicas por actividades empresariales y 

profesionales, que dichos contribuyentes consideraran los gastos e inversiones no deducibles del 

ejercicio, en los términos del artículo 28 (Personas Morales) de la misma ley del ISR. 

 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

…… 

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total 

de ingresos del contribuyente…… 

 

Esta mecánica particular de deducción de gastos e inversiones en que incurren las personas 

físicas, el cual consiste en únicamente deducir los gastos e inversiones aplicando un factor de 

proporción de deducibilidad, en el cual se determina del total de los ingresos y su relación 

porcentual de los ingresos exentos. 



Es decir, para guardar una “equidad tributaria”, el legislador considero que si bien es cierto que 

existe un beneficio de exención de ingreso, también debe existir una reducción en las deducciones 

que eroga el contribuyente en la misma proporción en que se perciben ingresos exentos. 

 

Pero, ¿qué quiere decir esto? 

Bien, esto quiere decir que se tiene que realizar un cálculo para determinar, del total de gastos  

que se pueden deducir y que porcentaje de los mismos se considerarían como no deducibles. Al 

respecto, lo podemos entender a manera de ejemplo, el impacto que origina la aplicación de dicho 

precepto, con la siguiente tabla: 

Concepto

Monto % Monto %

Ingresos por actividades profesionales 2,000,000.00   66.67% 2,000,000.00   100.00%

Ingresos por regalias Derechos de Autor 1,000,000.00 33.33% 0.00 0.00%

Total de ingresos percibidos 3,000,000.00   2,000,000.00   

Menos:Ingresos exentos (Tope exencion D.A.) -550,775.04 -                  

Total de Ingresos gravados 2,449,224.96   2,000,000.00   

Total de erogaciones efectuadas 1,700,000.00   1,700,000.00   

Porcentaje de no  deducibilidad 33.33% 0.00%

Monto de los gastos no  deducibles 566,666.67      -                  

Monto de Deducciones Fiscales 1,133,333.33   1,700,000.00   

Base de impuesto 1,315,891.63   300,000.00      

Con Ingresos D.A. Sin ingresos D.A.

 

Como podemos observar, el efecto de la aplicación del factor de no deducibilidad de dicho 

precepto, tiene un fuerte impacto. Aunque es cierto que se tiene un beneficio fiscal de exención de 

ingresos por derechos de autor, también es cierto que en la medida en que se obtienen dichos 

ingresos exentos, nos encontraremos en la disyuntiva de la aplicación de un factor de no 

deducibilidad de gastos. En este punto cabe destacar que la regla no menciona que “deban ser 

gastos identificados con actividades gravadas o exentas” (como en la Ley del IVA), simplemente 

marca de manera directa la no deducibilidad en base a los ingresos exentos  respecto del total de 

los ingresos obtenidos. 

En este sentido, es cuestionable aceptar que existe un efecto a favor del contribuyente, dado que 

en la medida que se obtengan ingresos exentos, en la misma medida se reflejara el factor de 

deducibilidad, en perjuicio del contribuyente. 

 

La retención de Impuesto sobre la renta, por parte de personas morales 



Por otro lado, en lo que corresponde a la retención del Impuesto Sobre la Renta que le realiza el 

prestatario, cuando los honorarios son pagados por personas morales, serán sujetos de una 

retención equivalente al 10% sobre el monto de los pagos que efectúen, sin deducción alguna6 . 

Hay que hacer notar que, de acuerdo a esta disposición, el retenedor deberá proporcionar 

comprobante fiscal y constancia de retención (CFDI). El impuesto así retenido, será acreditable 

contra el impuesto sobre la renta a pagar que resulte en los pagos provisionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el mismo artículo en comento. 

Sin embargo, y también en relación a la exención prevista en el artículo 93 fracción XXIX de la 

LISR, el artículo 159 tercer párrafo  del RISR menciona que los pagos que realicen las personas 

morales por estos conceptos, no se realizara la retención, cuando la suma de los pagos del 1º de 

enero a la “fecha de pago en el mismo año”, no exceda del monto de la exención  prevista. 

Es decir, que la retención de impuesto “deberá ser” a partir de la cantidad que exceda de los veinte 

salarios mininos anuales (UMAS), considerados como exentos. 

Aquí empieza otro de los controles más importantes del Autor: el control del ingreso obtenido, a fin 

de informar a los pagadores / retenedores, a partir de que monto deberán realizar la retención del 

impuesto a la tasa del 10%. A manera de ejemplificar, tenemos  el siguiente cuadro explicativo: 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos obtenidos por derechos de autor 150,000           125,000           148,000           135,000           135,000           

Ingresos acumulados por derechos de 

autor 150,000           275,000           423,000           558,000           -                   

Tope de exencion, tope de retencion 550,775           550,775           550,775           550,775           -                   

Diferencia 400,775-           275,775-           127,775-           7,225               -                   

Base acumulada  para retenciones -                   -                   -                   7,225               135,000           

Base de retencion del mes -                   -                   -                   7,225               135,000           

Impuesto retenido a la tasa del 10% -                   -                   -                   723                  13,500             

 

Como podemos observar, de primera vista, se ve “fácil”, sin embargo, si ejemplificamos y 

suponemos el detalle de los ingresos del mes de abril, que es el mes en el que se rebasa el tope 

de exención y se deberá retener el 10% sobre el excedente, las retenciones informadas a los 

pagadores, y esto podría ser así: 

 

                                                             
6 Artículo 106, quinto párrafo, Ley del Impuesto sobre la renta, 2017 



 Monto 

exento 

 Monto 

gravado 

Tasa de 

Retencion

 Impuesto 

retenido 

Editorial La Espiga 25,250                25,250          -               -          

Editora Luca Paccioli 30,000                30,000          -               -          

Editorial El Porro 25,150                25,150          -               -          -             

Editores Desunidos 54,600                47,375          7,225           10% 723            

135,000              127,775        7,225           723            

Importe cobrado

 Monto de la 

contraprestacion 

Derechos de 

Autor 

Nombre del 

Prestatario

 

Como podemos observar, la base retención es sobre al monto gravado, por lo que de conformidad 

con el Reglamento, se deberá informar a la “Editorial El Porro”, que el ingreso pagado excede del 

equivalente a veinte salarios mínimos generales, a fin que realice la retención únicamente sobre 

el excedente, es decir, que efectúe la retención sobre el ingreso gravado ($ 7,225.00) y no sobre 

el ingreso total ($ 54,600.00). 

Al respecto, y derivado de las reglas del CFDI, así como la problemática en materia de sistemas, 

se sugiere realizar dos recibos: Uno por el monto gravado y otro por el monto exento. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

En relación al Impuesto al Valor Agregado, se dispone que no se pagara el impuesto por la 

prestación de servicios, en las contraprestaciones que obtengan los autores, cuando autoricen a 

terceros la publicación de sus obras escritas de su creación en periódicos y revistas, siempre que 

se destinen para su venta al público por la persona que realiza el pago de regalías al autor.7 

Esta disposición tiene una connotación importante, ya que, como se puede observar, todos los 

ingresos que provengan de regalías por derechos de autor, serán exentos de este impuesto, por lo 

que, por disposición de la Ley del Impuesto sobre la renta, si serán deducibles aquellos pagos 

por concepto de Impuesto al Valor Agregado, que le hayan trasladado o que hubiera pagado en la 

importación de bienes o servicios, y por los cuales no se tiene derecho al acreditamiento.8 

Sin embargo, el Impuesto acreditable que le fue trasladado al Autor, y que formaría parte de las 

erogaciones, se incluiría en el porcentaje de las deducciones a que tiene derecho por tener 

ingresos exentos y gravados. 

 

Conclusiones 

Derivado del análisis efectuado, y aunque aparentemente este Régimen de las Personas Físicas, 

que obtengan ingresos por derechos de Autor parece sencillo, la realidad es que hay que tener en 

cuenta siempre lo siguiente: 

                                                             
7 Articulo 15 fracción XVI- a) , Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2017 
8 Artículo 28 fracción XV,  Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2017 



a) Monitorear los ingresos derivados de las regalías que se obtienen por derechos de autor, a fin 

de conocer “el peso exacto” que excede del monto de la percepción exenta para el pago del 

Impuesto sobre la renta. 

 

b) Asimismo, este monitoreo de los ingresos, servirá para conocer “el peso exacto” a partir del cual  

se deberá informar al pagador, (si este  es persona moral), con el propósito de que efectúe la 

retención del Impuesto sobre la renta. 

 

c) Hay que recordar que el pagador deberá expedir un CDFI por dicha retención y entregar 

constancia de la retención. Cabe mencionar que a la fecha, el Servicio de Administración 

Tributaria no ha dado a conocer como deberá realizarse. 

 

d) Por otro lado y lo que seguramente será complicado realizar, (dada la complejidad de los 

actuales software existentes en el mercado), es la realización de los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI), ya que desde los primeros emitidos, deberán ser realizados como 

“ingreso exento” y de superar el monto de la exención, deberán ser “ingresos gravados” y por 

consecuencia, se les deberá retener el impuesto a la tasa del 10% sobre el monto que exceda 

dicha exención. 

 

e) En lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, no obstante que los ingresos por regalías 

por derechos de autor, el impuesto que les trasladan será deducible, tomando en su caso, la 

consideración de la proporción de deducibilidad en el terreno de la “equidad tributaria”. 

 


