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Introducción

Antes de hablar acerca de los impuestos al arte en México, es importante que 
entendamos algunos conceptos como el arte mismo, las artes plásticas y las artes 
aplicadas. 

El término “arte” proviene del latín  ars  y hace referencia a la disposición, habilidad 
y virtud para realizar una cosa.1 De acuerdo con la Real Academia Española (RAE),2 
el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la que se interpreta lo 
real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

La Enciclopedia de la Educación Artística (EAE,3 por sus siglas en inglés) establece 
que el término generalmente es usado para referirse a algo bello o estético pero que, 
además de eso, se debe considerar que el concepto de arte cambia, dependiendo 
del periodo y cultura a la que pertenece. Adicionalmente, nos presenta los                
cambios de definiciones que el término “arte” ha sufrido a lo largo de la historia y una 
definición de “trabajo”: 

El arte se crea cuando un artista crea un objeto hermoso o produce una 
experiencia estimulante que su público considera que tiene mérito 
artístico. 4

Apoyo fiscal a la promoción de las artes

El apoyo fiscal a la cultura y las artes está incluido en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), tanto para personas morales, en el Título III de la propia ley, como para personas 
físicas, en su Título IV.

1 Universidad Nacional Autónoma de México. (s.f.). Concepto de arte. Recuperado el 3 de noviembre de 
2018, de http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/concepto-de-arte

2 Diccionario de la Lengua Española. (s.f.). Arte. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de http://dle.rae.
es/?id=3q9w3lk

3 Encyclopedia of Art Education. (s.f.). Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de http://www.visual-arts-
cork.com/index.htm

4 Encyclopedia of Art Education (s.f.). Meaning and Definition of Art. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, 
de http://www.visual-arts-cork.com/art-definition.htm#whatisart
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Personas morales

Con la finalidad de apoyar y promover el arte en nuestro 
país, la LISR establece en la fracción XII de su artículo 
79, como personas morales que no son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta (ISR), y que por tanto no 
pagarán dicho impuesto, a aquellas asociaciones o 
sociedades civiles, que estén organizadas sin fines 
de lucro, y que cuenten con autorización del                  
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir 
donativos.

Las asociaciones y sociedades civiles, por su origen 
legal, no pueden estar organizadas con fines de lucro, 
ya que están reguladas por el Código Civil Federal. Las 
sociedades que se organizan con fines de lucro son        
las sociedades mercantiles, que realizan cualquiera        
de las actividades establecidas en el artículo 75 del 
Código de Comercio y que son reguladas por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles (LGSM).

El Título Décimo Primero del Código Civil regula a las 
asociaciones y las sociedades. El primer apartado se 
refiere a las asociaciones y en su artículo 2670 señala 
que éstas se constituyen por individuos para realizar un 
fin común que no esté prohibido por la ley y que dicho 
fin no tenga un carácter preponderantemente 
económico. De lo anterior se desprende que las 
asociaciones civiles deben tener un fin eminentemente 
social, como por ejemplo hospitales, escuelas, museos, 
bibliotecas, entre otros.

El segundo apartado del mismo Título Décimo Primero 
del Código Civil regula a las sociedades civiles y, en su 
artículo 2688 señala como tales a aquellas en las que 
los socios se obligan mutuamente a combinar esfuerzos 
o recursos para realizar un fin común, en este caso, es 
un fin preponderantemente económico, pero que en 
ningún caso debe constituir una especulación 
comercial; por ejemplo, las firmas o despachos de 
abogados, contadores, o cualquier otro profesionista.

La palabra lucro se define de acuerdo con la RAE,5 
como la ganancia o provecho que se saca de algo. En 
las asociaciones y sociedades civiles, la diferencia entre 
los ingresos y las erogaciones se denomina remanentes, 
y en las sociedades mercantiles se denominan 
utilidades.

La propia fracción XII enlista cinco actividades a las que 
se deben dedicar estas asociaciones o sociedades 
civiles, mismas que a continuación relacionamos y 
analizamos:

a) La promoción y difusión de música, artes 
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía, conforme a la 
Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal 
de Cinematografía.

En este caso es necesario definir qué se entiende por 
artes plásticas: el término denota trabajos 
tridimensionales que emplean materiales que pueden 
moldearse o manipularse (plastificarse) de alguna 
manera: como arcilla, yeso, piedra, metales, madera 
(escultura), papel (origami), etc. El término deriva de        
la palabra plastificar y describe cualquier forma de arte 
que implique modelado o moldeado en tres dimensiones. 

El ejemplo más común de las artes plásticas es la 
escultura, debido a que los escultores cortan, tallan, 
dan forma o modulan una gama de materiales 
tradicionales, como mármol, granito, arenisca, hueso, 
marfil, madera y terracota, al igual que materiales 
contemporáneos como el hormigón, el aluminio y la 
goma espuma. Otro tipo de arte plástico es la cerámica 
que utiliza, entre otros materiales, la loza, porcelana 
china y artículos de celadón. 

5 Diccionario de la Lengua Española. (s.f.). Lucro. Recuperado el 3 
de noviembre de 2018, de http://dle.rae.es/?id=NfUPNWi
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Algunos otros tipos de arte plástico incluyen: collage, 
arte en papel y plegado de papel origami; metalurgia, 
vidrio soplado y otras formas de arte en vidrio, incluyendo 
mosaicos; trabajos en madera; así como disciplinas 
contemporáneas como la escultura en hielo y también 
el arte de la arena.6

La disposición señala también la promoción y difusión, 
como lo indica la Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura,7 que en su Artículo Segundo 
menciona las funciones de dicho Instituto; por lo que las 
asociaciones y sociedades que promuevan y difundan 
la música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, 
literatura, y arquitectura deberán tener como objeto uno 
similar a lo señalado en la fracción I de dicho artículo:

I. El cultivo, fomento, estímulo, creación 
e investigación de las bellas artes en 
las ramas de la música, las artes 
plásticas, las artes dramáticas y la 
danza, las bellas letras en todos sus 
géneros y la arquitectura.

Asimismo, respecto de la cinematografía, la disposición 
hace referencia a la Ley Federal de Cinematografía,8 
que en el segundo párrafo de su artículo 1 establece 
como objetivo de la misma que las sociedades o 
asociaciones deberán tener objeto similar para que no 
se consideren contribuyentes del ISR:

6 Encyclopedia of Art Education (s.f.). Plastic Art: Definition & 
Meaning. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de http://www.
visual-arts-cork.com/definitions/plastic-art.htm

7 Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
(1946). Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2015. 
Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/193_171215.pdf

8 Ley Federal de Cinematografía. (1992). Última reforma publicada 
el 28 de abril de 2010. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de 
https://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa137610966000002/
content_entry537f86d693e05abc55000278/53d19eb09d7279bf0
3004ffb/files/1.pdf

Promover la producción, distribución, 
comercialización y exhibición de películas, 
así como su rescate y preservación, 
procurando siempre el estudio y atención de 
los asuntos relativos a la integración, 
fomento y desarrollo de la industria 
cinematográfica nacional.

Continuando con el análisis de la fracción XII del artículo 
79 de la LISR, tenemos lo siguiente.

b) El apoyo a las actividades de educación e 
investigación artísticas de conformidad con lo 
señalado en el inciso anterior.

Para el apoyo a la educación e investigación artística 
las asociaciones o sociedades que se creen con este 
objeto deberán realizar actividades similares a las 
señaladas en las fracciones II a IV del Artículo Segundo 
de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura:

II. La organización y desarrollo de la 
educación profesional en todas las 
ramas de las Bellas Artes; así como 
participar en la implementación de 
los programas y planes en materia 
artística y literaria que establezca la 
Secretaría de Educación Pública 
para la educación inicial, básica y 
normal.

 …

III. El fomento, la organización y la 
difusión de las Bellas Artes, inclusive 
las bellas letras, por todos los medios 
posibles y orientada esta última hacia 
el público en general y en especial 
hacia las clases populares y la 
población escolar.
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IV. El estudio y fomento de la televisión 
aplicada a la realización, en lo 
conducente, de las finalidades del 
Instituto.

También se considerarán como personas morales no 
contribuyentes del ISR a las asociaciones o sociedades 
civiles que se dediquen a la protección, conservación y 
recuperación del patrimonio cultural integrado                        
por monumentos arqueológicos, monumentos artísticos, 
monumentos históricos, zonas de monumentos 
arqueológicos, zona de monumentos artísticos y zonas 
de monumentos históricos.

c) La protección, conservación, restauración y 
recuperación del patrimonio cultural de la 
nación, en los términos de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y la Ley General de 
Bienes Nacionales; así como el arte                                
de las comunidades indígenas en todas las 
manifestaciones primigenias de sus propias 
lenguas, los usos y costumbres, artesanías y 
tradiciones de la composición pluricultural 
que conforman el país.

El artículo 28 de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,9 señala 
que se consideran monumentos arqueológicos los 
bienes muebles e inmuebles, producto de culturas 
anteriores al establecimiento de la hispánica en el 
territorio nacional, así como los restos humanos, de la 
flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.

Por su parte, el artículo 33 de dicha ley considera 
monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles 
que revistan valor estético relevante.

9 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos. (1972). Última reforma publicada el 16 de febrero de 
2018. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

De igual manera, el artículo 35 de esta ley considera 
que son monumentos históricos los bienes vinculados 
con la historia de la nación, a partir del establecimiento 
de la cultura hispánica en el país y para ello, en su 
artículo 36 lista como monumentos de esta índole los 
siguientes:

I. Los inmuebles construidos en los 
siglos XVI al XIX, destinados a 
templos y sus anexos; arzobispados, 
obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera 
otros dedicados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica de 
un culto religioso; así como a la 
educación y a la enseñanza, a fines 
asistenciales o benéficos; al servicio 
y ornato públicos y al uso de las 
autoridades civiles y militares. Los 
muebles que se encuentren o se 
hayan encontrado en dichos 
inmuebles y las obras civiles 
relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX 
inclusive.

II. Los documentos y expedientes que 
pertenezcan o hayan pertenecido a 
las oficinas y archivos de la 
Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios y de 
las casas curiales.

III. Los documentos originales 
manuscritos relacionados con la 
historia de México y los libros, folletos 
y otros impresos en México o en el 
extranjero, durante los siglos XVI al 
XIX que por su rareza e importancia 
para la historia mexicana, merezcan 
ser conservados en el país.

IV. Las colecciones científicas y técnicas 
podrán elevarse a esta categoría, 
mediante la declaratoria 
correspondiente.
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Continuando con la misma ley, su artículo 39 determina 
como zonas de monumentos arqueológicos a las áreas 
que comprendan varios monumentos arqueológicos 
inmuebles, o en que se presuma su existencia. Y el 
artículo 40 determina como zonas de monumentos 
arqueológicos a las áreas que comprendan varios 
monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios 
abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista 
valor estético en forma relevante.

Por último, el artículo 41 de la ley en comento determina 
como zonas de monumentos históricos a las áreas        
que comprendan varios monumentos históricos 
relacionados con un suceso nacional o las que se 
encuentren vinculadas a hechos pretéritos de relevancia 
para el país.

Este mismo inciso promueve la protección, conservación, 
restauración y recuperación del arte de las comunidades 
indígenas en todas las manifestaciones primigenias de 
sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías 
y tradiciones de la composición pluricultural que 
conforman el país.

Según la RAE,10 “artesanía” es el arte u obra de los 
artesanos, y según Wikipedia,11 dicho término se refiere 
tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de 
forma manual por una persona, sin el auxilio                                 
de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o 
producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las 
demás. 

La artesanía como actividad material se diferencia del 
trabajo en serie o industrial. Para que una artesanía sea 
tal debe ser trabajada a mano y cuanto menos procesos 
industriales tenga, más artesanal va a ser. La artesanía 
es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la 
particularidad de variar dependiendo del contexto 
social, el paisaje, el clima y la historia del lugar donde se 
elabora.

10 Diccionario de la Lengua Española. (s.f.). Artesanía. Recuperado 
el 3 de noviembre de 2018, de http://dle.rae.es/?id=3qlQpCg

11 Artesanía. (s.f.). Recuperado el 4 de noviembre de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesanía

Por otra parte, el inciso d) de la fracción XII en comento 
incluye a las bibliotecas que formen parte de la red a 
que se refiere el artículo 5 de la Ley General de 
Bibliotecas,12 que señala que integran esta Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, todas aquéllas constituidas y 
en operación dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Cultura 
(SC), así como aquéllas creadas conforme a los 
acuerdos o convenios de coordinación celebrados por 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Cultura 
con los gobiernos de los entidades federativas.

d) La instauración y establecimiento de 
bibliotecas que formen parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas de 
conformidad con la Ley General de Bibliotecas.

El artículo 134 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (RLISR) incluye como personas morales 
no contribuyentes del ISR a todas aquellas bibliotecas 
de particulares que estén constituidas como 
asociaciones o sociedades civiles, siempre que estén 
abiertas al público en general.

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los 
museos dependientes del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

Al igual que para las bibliotecas, el artículo 134 del 
RLISR, incluye a los museos de particulares que estén 
constituidos como asociaciones o sociedades civiles, 
siempre que estén abiertos al público en general.

12 Ley General de Bibliotecas. (1988). Última reforma publicada el 19 
de enero de 2018. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134_190118.pdf
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Personas físicas

La fracción VIII del artículo 101 de la LISR señala que 
se consideran ingresos acumulables para las personas 
físicas con actividades empresariales, o por la prestación 
de servicios profesionales, los que se obtengan por la 
explotación de:

1.  Obras 
escritas

3.   Reproducción en 
serie de grabaciones 
de obras musicales

2.   Fotografías 
o dibujos

4. Cualquier otro que 
derive de la 
explotación de 
derechos de autor

Lo anterior, ya sea que se realicen en libros, periódicos, 
revistas o en páginas electrónicas vía Internet.

Exención para música y literatura

La fracción XXIX del artículo 93 de la LISR establece la 
exención en el impuesto sobre la renta para las personas 
físicas por los ingresos de derechos de autor, hasta el 
equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización 
(UMA) elevadas 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 sobre la renta correspondiente.

El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
(VDUMA) actual es de $80.60, y de conformidad con las 
fracciones III y IV del artículo 4 de la Ley Para Determinar 
el Valor de la Unidad de Medida y Actualización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
del 30 de diciembre de 2016, para definir el valor anual 
de la Unidad de Medida y Actualización (VAUMA), 
primero se deberá calcular el valor mensual de la 
Unidad de Medida y Actualización (VMUMA), 
multiplicando el valor diario de la misma por 30.4. Una 
vez determinado el valor mensual, éste se deberá 
multiplicar por 12 para llegar al valor anual de la misma.

Por lo tanto, para calcular la exención por derechos de 
autor de obras musicales y escritas se deberá realizar lo 
siguiente:

VDUMA     x     30.4    =     VMUMA

VMUMA     x     12     =     VAUMA

VAUMA     x     20     =     Importe exento

80.60     x     30.4    =     2,450.24

2,450.24     x     12     =     29,402.88

29,402.88     x     20     =     588,057.60

Esta exención no se aplicará cuando se cobren 
derechos de autor y la persona que los cobre sea, a su 
vez, empleado o socio en más de un 10% de quien los 
paga, o bien, tal y como lo señalan los incisos a) y b) de 
la fracción en comento:
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a) Cuando quien perciba estos ingresos 
obtenga también de la persona que los paga 
ingresos de los señalados en el Capítulo I 
de este Título.

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea 
socio o accionista en más del 10% del 
capital social de la persona moral que 
efectúa los pagos.

Adicionalmente, el inciso c) señala que tampoco 
aplicará la exención cuando sean derechos de autor 
que se cobren por ideas o frases publicitarias, logotipos, 
emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos 
industriales, manuales operativos u obras de arte 
aplicado:

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.

El arte aplicado abarca todas las actividades que 
involucran la aplicación de diseños estéticos a objetos 
funcionales cotidianos; este arte crea elementos 
utilitarios (una taza, un sofá, un reloj, una silla o una 
mesa) utilizando principios estéticos en su diseño. 
Incluye arquitectura, arte computacional, fotografía, 
diseño industrial, diseño gráfico, diseño de moda, 
diseño de interiores, los manuscritos iluminados, las 
ilustraciones de los libros, así como todas las artes 
decorativas (muebles, alfombras, tapices, bordados, 
batik, joyería, metales preciosos, cerámica, orfebrería, 
cestería, mosaicos y cristalería). 

En aras de la simplicidad, las obras de arte aplicado 
comprenden dos tipos diferentes: productos estándar 
hechos a máquina a los que se les ha aplicado un 
diseño particular para hacerlos más atractivos y fáciles 
de usar; e individuales, estéticamente agradables, pero 

sobre todo funcionales, productos artesanales hechos 
por artesanos o trabajadores calificados.13 

Por último, en el tercer párrafo de la misma fracción se 
aclara, adicionalmente, que no será aplicable la 
exención a los derechos de autor 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.

Pago en especie para los artistas plásticos

El 31 de octubre de 1994,14 el Presidente de la República 
Mexicana, Carlos Salinas de Gortari, publicó el “Decreto 
que otorga facilidades para el pago de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las 
personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de 
su producción, y que facilita el pago de los impuestos 
por la enajenación de obras artísticas y antigüedades 
propiedad de particulares”. Este decreto se encuentra 
vigente hasta nuestros días con un par de modificaciones 
realizadas, la primera, el 28 de noviembre de 2006,15 y 
la segunda, el 5 de noviembre de 2007,16 ambas 
publicadas en el DOF.

13 Encyclopedia of Art Education (s.f.). Applied Art: Definition & 
Meaning. Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de www.visual-
arts-cork.com/definitions/applied-art.htm

14 Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el 
primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes 
plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los 
impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades 
propiedad de particulares. (1994). Diario Oficial de la Federación. 
Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de  https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=4757835&fecha=31/10/1994 y de 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=47578
35&fecha=31/10/1994&cod_diario=204950

15 Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican y se modifican los diversos 
publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994. 
(2006). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 3 de 
noviembre de 2018, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=4938574&fecha=28/11/2006

16 Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en 
materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa 
única. (2007). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 3 de 
noviembre de 2018, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5005394&fecha=05/11/2007
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Antecedentes

En el año de 1957, el pintor y escultor José de Jesús 
Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro 
Siqueiros, en defensa de algunos artistas plásticos que 
habían sido embargados o que estaban siendo 
embargados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), por la falta de pago del impuesto al 
ingreso de las personas físicas, alegó ante el entonces 
director general del impuesto sobre la renta, Hugo 
Borman Margáin Gleason, que un pintor no sabía de 
contabilidad ni de leyes impositivas y pronunció la 
siguiente frase:

Lo único que tenemos son cuadros, y si 
quieres, podemos pagar nuestras 
obligaciones con alguna obra.17

El 6 de marzo de 1975, el Presidente de la República 
Mexicana, Luis Echeverría Álvarez, promulga y          
publica en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
que autoriza el pago en especie del impuesto al 
ingreso de las personas físicas que causen quienes 
produzcan obras de artes plásticas”.  El decreto se basó 
en 3 puntos importantes:

1. Proteger y acrecentar los bienes y valores 
que constituyen el acervo cultural de la 
nación y hacerlos accesibles a la colectividad, 
lo cual representa una de las finalidades de 
la función social educativa.

2. Que el Estado adquiera una muestra 
representativa de las artes plásticas obra de 
autores mexicanos o extranjeros que 
obtienen ingresos gravables por su actividad 
artística en el país.

3. Hacer accesibles a la colectividad las obras 
que adquiere el Estado, éstas deben ser 
expuestas en salones o museos a los que 
concurra el público en general, y exhibirlas 
en el extranjero como ejemplo de la creación 
artística nacional.

Este decreto, que entró en vigor el 7 de marzo de 1975, 
señalaba expresamente y por primera vez, la 
autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para recibir de los artistas que produjeran obras 
de artes plásticas en forma independiente, el pago del 
impuesto al ingreso de las personas físicas, que 
causaran directamente por dicha actividad, con obras 
de su producción. 

El 9 de marzo de 1984, el Presidente de la República 
Mexicana, Miguel de la Madrid Hurtado, promulga y 
publica en el DOF el “Decreto por el que se autoriza a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aceptar en 
pago de los impuestos federales que aquí se señalan, 
que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, 
con obras de su producción”. 

Con este decreto, que entró en vigor el 10 de marzo de 
1984, y derogó del 6 de marzo de 1975, se amplió que 
los artistas pudiesen pagar en especie tanto el impuesto 
sobre la renta como el impuesto al valor agregado (IVA).

El decreto vigente consiste en lo siguiente:

Sujetos

Que los artistas plásticos personas físicas residentes en 
el país o en el extranjero que elaboren total o 
parcialmente obras de artes plásticas en el país, puedan 
optar por pagar tanto el ISR como el IVA por los ingresos 
que obtengan por el valor de la enajenación de sus:

1. Pinturas 2. Grabados 3. Esculturas

17. Garduño, A. (2012). Pago en Especie: A 55 años de un convenio 
patrimonializador. Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 34 (100). Recuperado el 3 de noviembre de 2018, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0185-12762012000100010
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El pago se realizará en especie, es decir, mediante la 
entrega de obras producidas por el propio artista en el 
año a que corresponda el pago; pero, para ello, deberán 
cumplir con los requisitos del decreto. 

El propio decreto menciona que se consideran grabadas 
las obras que estén firmadas, numeradas, su tiraje no 
exceda de 100 grabados, y que la matriz se destruya o 
cancele antes de que sea presentada.

Entero del impuesto

El pago de los impuestos se hará mediante la entrega 
de obras de arte plástica que sean representativas de 
las obras del autor, y que se hayan realizado en el año 
de calendario por el que se efectúa el pago, con base 
en el número de obras enajenadas en el año por el 
artista, como sigue:

Obras enajenadas 
en el año

Obras que se deben 
entregar en pago de 

los impuestos

De 1 a 5 1

De 6 a 8 2

De 9 a 11 3

De 12 a 15 4

De 16 a 20 5

De 21 en adelante 6

Para que éstas sean representativas de la obra del 
autor deben ser similares en tamaño y técnica a las 
enajenadas en el año.

Con la entrega de las obras correspondientes se 
entiende pagado en su totalidad el ISR y el IVA que se 
hubiese generado como obligación del artista, por sus 
ingresos y actos realizados respectivamente; si al 
calcular numéricamente los impuestos, existiese alguna 
diferencia, se entenderá que dicha diferencia se 
condona, por lo que no aplicaría la discrepancia fiscal, 
siempre y cuando los ingresos del artista sólo provengan 
de la venta de las obras de arte y se haya declarado la 
totalidad de las mismas.

Si algún artista, dentro del ejercicio al que corresponda 
el pago, o durante los primeros cuatro meses del 
siguiente, realiza donaciones no onerosas ni 
remunerativas de cuando menos una obra de su 
producción a museos que pertenezcan a la federación, 
a una entidad federativa, municipio u organismo 
descentralizado de alguno de ellos, o que éstos sean 
propiedad de una asociación que tenga autorización 
para recibir donativos deducibles en el ISR, podrán 
disminuir de su pago en una obra, el número de obras 
que deban pagar, siempre y cuando hubiesen enajenado 
al menos 6 obras en ese año.

El artículo 7-C de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria señala que si un artista decide donar una 
parte de su obra plástica a un museo de su elección, 
establecido en México y abierto al público en general y 
las obras donadas representen, por lo menos, el 500% 
del pago que por el impuesto sobre la renta le 
correspondió en el año inmediato anterior al que hizo la 
donación, quedará liberado del pago de dicho impuesto 
por la producción de sus obras plásticas, por ese año y 
los dos siguientes.

Procederá lo anterior siempre que el artista no traslade 
al adquirente de sus obras cantidad alguna por concepto 
del IVA ni efectúe acreditamientos del impuesto 
mencionado que le hayan trasladado en las erogaciones 
necesarias para realizar la enajenación de las obras 
citadas.
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Requisitos

Los requisitos que deben cumplir los artistas para poder 
apegarse a esta modalidad de cumplimiento del pago 
de sus contribuciones son:

1. Presentar ante las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un 
aviso por escrito en el que manifiesten su 
opción por esta forma de pago, lo cual 
deberá hacerse dentro de los cuatro primeros 
meses del año. 

2. Este aviso se debe presentar sólo en el 
primer año en el que se desee tomar la 
opción, ya que una vez tomada se debe 
continuar por los siguientes años de 
calendario.

3. Cuando el artista desee abandonar esta 
opción deberá presentar un escrito ante la 
SHCP notificando que opta por ello, lo cual 
tendrá que hacerse durante los primeros 
cuatro meses del ejercicio posterior del que 
se trate.

4. Presentar cada año, durante los meses de 
febrero a abril, ante las oficinas de la SHCP, 
su declaración, señalando el número de 
obras vendidas el año anterior, acompañando 
las obras que proponga en pago, mismas 
que tendrán que reunir los siguientes 
requisitos:

4.1 Tratándose de pinturas y grabados, 
deberán estar firmados, fechados, 
enmarcados, armellados y alambrados. 
Tratándose de grabados, deberán 
además tener número de serie.

4.2 Tratándose de esculturas, deberán 
estar firmadas, fechadas y con número 
de serie.

4.3 El artista que tenga derecho a disminuir 
una obra, deberá acompañar constancia 
del donativo, así como la información y 
la fotografía de la obra donada.

5. Si un artista no hubiese enajenado obras de 
su producción en un año o reside dicho año 
en el extranjero, bastará que presente la 
declaración, señalando tal circunstancia, 
pudiendo acompañar alguna obra de su 
producción si así lo deseara.

6. Si el artista no presentara las obras que debe 
acompañar a su declaración en el plazo 
señalado, se entenderá que abandona la 
opción de pago en especie, a no ser que 
presente la declaración después del plazo 
señalado, acompañando una obra adicional 
por cada cuatro meses o fracción de retraso.

En el caso de obras de arte plástico, distinto de la 
pintura, escultura o grabados (fotografía y productos 
artesanales), excepto las obras industriales, artesanales, 
utilitarias, cinematográficas, ni las denominadas artes 
aplicadas, las de diseño industrial ni las de arquitectura, 
podrán optar por aplicar este decreto siempre que se 
cumpla con los siguientes requisitos:

1. Utilizar un soporte físico diferente a los 
empleados tradicionalmente en las pinturas, 
grabados y esculturas.
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2. El artista deberá entregar la obra de arte 
plástica a un museo de arte contemporáneo 
que tenga en su acervo obras de arte actual, 
abierto al público en general, reconocido con 
tal carácter por la autoridad cultural 
competente, ya sea de la federación o de las 
entidades federativas.

3. El museo interesado en recibir la obra de 
arte plástica de que se trate se deberá 
comprometer a exhibirla y conservarla.

4. La conservación y mantenimiento deberá 
efectuarse con cargo al patrimonio del museo 
correspondiente, durante un periodo de 
noventa y nueve años.

5. El museo, durante los meses de febrero a 
abril del año de calendario inmediato 
posterior al del ejercicio por el que el artista 
pretenda efectuar el pago, deberá someter a 
consideración del Comité si la obra se acepta 
o no como pago, para lo cual acompañará 
las fotografías y cualquier otro medio que 
permita al Comité conocer e identificar la 
obra artística.

6. El Comité determinará si se trata de una obra 
artística, representativa de la producción del 
artista y comunicará al museo su aceptación 
o rechazo. Cuando la obra sea aceptada, el 
SAT autorizará la custodia de la obra al 
museo de que se trate.

No se consideran productos artesanales

De conformidad con la regla 11.1.8 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para el 2018, no se incluirán 
aquellos productos artesanales que:

1. Pertenezcan en su elaboración o uso a cierta 
tradición o identidad cultural con valor 
nacional o regional.

2. El material preponderante para su 
elaboración sea de origen natural y originario 
de la región que representan.

3. Las que requieran complejidad técnica 
destacada en su elaboración distinta a 
cualquier proceso mecánico o industrial.

4. Sean similares en tamaño y técnica a las que 
sean producción del mismo artista:

4.1 Que hayan participado en exposiciones 
nacionales e internacionales promovidas 
por instituciones y entidades públicas, 
cuya temática se encuentre vinculada a 
nuestro país, su historia, su arte y el 
talento de los artistas, con el propósito 
de difundir la cultura mexicana, o

4.2 Que hayan sido objeto de 
reconocimiento, premio o galardón por 
instituciones y entidades públicas.

Contabilidad y expedición de comprobante fiscal 
digital por Internet (CFDI)

La regla 11.1.4 de la RMF señala que los artistas que 
ejerzan la opción de este decreto, podrán optar por no 
llevar contabilidad siempre que el 100% de sus ingresos 
gravados por el ISR deriven de la enajenación de sus 
obras.

Asimismo, con respecto a la enajenación de sus obras, 
la regla 11.1.3 de la RMF obliga a los artistas que tomen 
la opción del decreto a incluir la leyenda “pagos en 
especie”.
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Declaración anual

Para la recepción y aceptación de las obras de arte 
como pago en especie del ISR y el IVA, de los artistas 
plásticos, éstas se presentarán ante un comité integrado 
por ocho personas expertas en artes plásticas, un 
representante del SAT y uno de la Secretaría de Cultura.

El artículo 7-D de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria señala que los representantes del SAT y de la 
SC, tendrán voz pero no voto. El comité será el que 
determine si la obra es representativa del total de las 
obras realizadas por el artista del trienio al que pertenece 
el ejercicio por el que se está efectuando el pago.

Si el comité rechaza la obra por no ser representativa 
de la producción del artista, el contribuyente podrá 
optar, hasta en dos ocasiones, por presentar otras 
obras. Se entenderá que el artista no desea sustituir        
su obra si al mes de haber recibido la comunicación 
solicitándole la sustitución, no la efectúa, por lo que 
deberá pagar sus impuestos en efectivo, pudiendo 
reanudar la opción de pago en especie en el siguiente 
ejercicio.

En caso contrario, el artista dispondrá de un plazo de 
treinta días hábiles contados a partir de aquél en que 
surta efectos la notificación correspondiente, para 
efectuar ante el SAT el pago en efectivo del ISR y el IVA 
a su cargo, así como los recargos correspondientes a 
los casos de pago diferido con autorización de autoridad 
competente. En este mismo término se le devolverán 
las obras respectivas no aceptadas.

Auditoría

Si las autoridades fiscales determinan que el número de 
obras declaradas por el artista como enajenadas en el 
año de calendario que se declara fue inferior a las que 
realmente enajenó, podrán exigir el pago del impuesto 
en efectivo con los accesorios de Ley, en cuyo caso se 
devolverán las obras respectivas o se compensará su 
importe de enajenación. También podrán aceptar, si así 
lo propone el contribuyente, el doble de las que debió 
entregar en pago, de haber sido fidedigna su declaración 
de obras enajenadas.

Pagos provisionales y mensuales de IVA

Si la autoridad, por medio del comité, acepta las obras 
presentadas por un artista, éste quedará relevado de 
efectuar pagos provisionales del ISR y mensuales 
definitivos de IVA hasta que dicho artista presente el 
aviso de que abandona la opción de pago en especie.

Las personas morales que adquieran obras de artes 
plásticas de los contribuyentes a que se refiere este 
decreto no efectuarán la retención del 10% de ISR. 
Para estos efectos, los artistas que enajenen sus obras 
a dichas personas deberán comunicarles, por escrito, 
que el pago del ISR y del IVA, lo hacen en especie, 
mediante la expedición del CFDI que contenga la 
leyenda que señala la regla 11.1.3 de la RMF.

Donación de colecciones del artista

Si un artista que tome la opción de pago en especie 
efectúa una donación de una colección de obras de 
artes plásticas de su producción, o de bienes con valor 
artístico o histórico de su propiedad, que constituyan un 
museo o una parte significativa del mismo, ya sea a la 
federación, a un estado o municipio, podrá:

1. Para efectos del ISR, del total de las obras 
donadas, restará las que correspondan al 
ISR de ese ejercicio y aplicarán el remanente 
en los siguientes ejercicios hasta agotarlo.

2. Para efectos de IVA, quedará obligado a 
proporcionar una obra de su producción 
anual como pago de este impuesto durante 
los años que tarde en aplicar dicho 
remanente.
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En este caso, para determinar el valor de las obras o 
bienes, el artista deberá obtener una constancia emitida 
por autoridad competente o especialista certificado, en 
la que se exprese el valor de las obras o bienes.

La dependencia o entidad que reciba la donación, 
deberá emitir una constancia de aceptación de la obra 
en el valor asignado.

El artista deberá presentar su declaración anual del ISR 
o del periodo del IVA, mediante buzón tributario, 
acompañando la constancia de aceptación de la obra o 
bien.

El remanente donado por el artista, en este caso, no 
dará derecho a devolución de impuestos.

Enajenación de obras de arte y antigüedades

Este decreto también es aplicable a las personas físicas 
que enajenen obras de artes plásticas o antigüedades 
que no sean de su producción y no hayan sido 
destinadas o utilizadas por el enajenante para la 
obtención de sus ingresos, siempre que el adquirente 
sea una persona moral residente en México que se 
dedique a la comercialización de las mismas.

También podrá ejercerse esta opción, cuando se celebre 
un contrato de comisión mercantil en el que el 
comisionista sea la persona moral y el comitente permita 
que la misma recaude el 8% antes indicado. En estos 
casos, la persona moral determinará el IVA sobre la 
diferencia entre el precio de compra y el de venta, o 
sobre la comisión, según corresponda, y no trasladará 
el impuesto al comitente, debiendo enterarlo en la 
declaración que corresponda a la fecha de enajenación.

En este caso, el pago del ISR a su cargo por dichas 
enajenaciones, podrá realizarse mediante retención 
que efectúe el adquirente, a la tasa del 8% sobre el 
monto de la contraprestación pactada, sin deducción 
alguna, esta retención tendrá el carácter de pago 
definitivo.

El retenedor deberá proporcionar constancia de                      
la retención efectuada, así como enterar el impuesto 
retenido en la declaración que corresponda a sus pagos 
provisionales.

Para efectos de IVA, la regla 11.1.6 de la RMF 2018 
considera tanto las obras de arte enajenadas por 
personas distintas al artista, como las antigüedades, 
como bienes muebles usados, por lo que su enajenación 
estará exenta de este impuesto.

Trámite

Para poder acceder a este procedimiento de pago de 
impuestos, el trámite, hasta hoy, todavía no puede ser 
realizado de manera remota por internet, sino que es 
presencial en alguna de las oficinas del SAT, y no 
necesariamente en la que corresponda al domicilio del 
artista.

De igual manera, para efectuar el trámite, ya sea de 
inscripción o de pago de impuestos, se deberán adjuntar 
los siguientes documentos:

1. Formato de “Aviso de inicio o término pago 
en especie”;

2. Identificación oficial vigente del artista;

3. Currículum vítae del artista;

4. Imagen digital de las obras que se proponen 
en pago;

5. Formato de “Pago en especie declaración 
anual ISR, IETU e IVA”, y

6. Anexos 1 y 2 “Pago de Obras”.
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Conoce la Facultad de Contaduría y Administración 
a través de  su página de internet

Dudas o sugerencias con relación a nuestras revistas: 
publishing@fca.unam.mx

http://www.fca.unam.mx
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