
   

 

1. MARCO JURÍDICO 
 

En México existe un proceso gubernamental que permite obtener deducciones fiscales de destrucción de inventarios y 

destrucción de mercancías que perdieron su valor. A las empresas, que realizan destrucción de inventarios con entregas de 

certificados fiscales, les es de gran utilidad para efectos de ISR, IVA, en algunos casos puede aplicar un 5% de estímulo 

fiscal. La Ley también establece que la donación o destrucción fiscal de inventarios, puede ser además una forma colaborar 

con muchos mexicanos que viven en carencia alimentaria. 

De acuerdo con la Ley la donación y destrucción de mercancías debe realizarse estrictamente en los términos indicadas 

por las disposiciones fiscales vigentes, por lo que a continuación se desglosan: 

Artículo 8. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el código Fiscal de la Federación, el 
faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario.  

No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, 
salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. 

Cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor 

agregado correspondiente, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en los párrafos primero y segundo del 

artículo 7o. de esta Ley. Cuando se hubiera retenido el impuesto en los términos de los artículos 1o.-A y 3o., tercer párrafo 

de esta Ley, no se tendrá derecho a la devolución. 

Artículo 25. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Para efectos del artículo 8o., primer párrafo de la Ley, no se consideran faltantes de bienes en los inventarios de las 

empresas, aquéllos que se originen por caso fortuito o fuerza mayor, así como las mermas y la destrucción de mercancías, 

cuando sean deducibles para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Artículo 27. Ley del Impuesto sobre la Renta fracción XX 

Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 

Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, que por 

deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el 

ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en 

materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las 

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención de requerimientos 

básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o 

regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley. 

No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que en términos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el 

manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o establezca otro destino 

para los mismos. 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Artículo 107. Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo primero de la Ley, los contribuyentes deberán efectuar la 

destrucción de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que hubieran perdido su valor por 

deterioro u otras causas no imputables al contribuyente. Para tal efecto deberán presentar cuando menos treinta días antes 

de la fecha en la que se pretenda efectuar la destrucción, aviso de destrucción de mercancía, en el que se señalen los 

datos de la mercancía a destruir, método de destrucción, fecha, hora y lugar de la misma, y demás requisitos que 

establezca el SAT mediante reglas de carácter general. El contribuyente deberá registrar la destrucción de las mercancías 

en su contabilidad en el ejercicio en el que se efectúe. 



   

 

Artículo 108. Para efectos del artículo 27, fracción XX, párrafo segundo de la Ley, tratándose de bienes básicos para la 

subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción por haber 

perdido su valor, los contribuyentes deberán ofrecerlos en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles a que se refiere el citado precepto, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT 

y los requisitos siguientes: I. Presentar un aviso a través de la página de Internet del SAT, cuando menos quince días antes 

de la fecha prevista para la primera destrucción. Cuando los bienes estén sujetos a una fecha de caducidad, los 

contribuyentes deberán presentar el aviso a que se refiere esta fracción, a más tardar cinco días antes de la fecha de 

caducidad. En el caso de medicamentos, el aviso a que se refiere este párrafo, deberá presentarse a más tardar seis 

meses antes de la fecha de caducidad. En el caso de productos perecederos en los que se dificulte su almacenamiento o 

conservación, así como de productos sujetos a caducidad, los contribuyentes en el aviso a que se refiere esta fracción, 

deberán informar lo siguiente: a) La fecha de caducidad, así como el plazo adicional a partir de dicha fecha, en el que el 

bien de que se trate pueda ser consumido o usado sin que sea perjudicial para la salud. En el caso de productos que no 

estén sujetos a una fecha de caducidad, de conformidad con las disposiciones sanitarias, el contribuyente deberá informar 

la fecha máxima en que pueden ser consumidos; b) Las condiciones especiales que, en su caso, se requieran para la 

conservación del bien, y c) El tipo de población o regiones hacia las cuales están enfocados sus productos, y II. Los bienes 

a que se refiere este artículo deberán mantenerse en las mismas condiciones en las que se tuvieron para su 

comercialización, hasta que se realice su entrega. En el caso de bienes perecederos que sean destruidos o decomisados 

por las autoridades sanitarias, se deberá conservar durante el plazo previsto en el artículo 30 del Código Fiscal de la 

Federación, la copia del acta que al efecto se levante, misma que compruebe el registro contable respectivo. 

Artículo 109. Cuando los contribuyentes celebren convenios con las donatarias a que se refiere el artículo 27, fracción XX, 

párrafo segundo de la Ley, para donarles en forma periódica los bienes que hubieran perdido su valor por deterioro u otras 

causas no imputables al contribuyente, registrarán dichos convenios a través de la página de Internet del SAT, de 

conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano administrativo desconcentrado, dentro de 

los diez días siguientes a su celebración. En el convenio se deberá señalar el tipo de bienes objeto de la donación, las 

cantidades estimadas de los mismos, así como la periodicidad de entrega. En estos casos, los contribuyentes estarán 

liberados de presentar los avisos a que se refieren los artículos 107 y 108 de este Reglamento, por los bienes que 

entreguen conforme al convenio celebrado. 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán informar al SAT, en el mes de febrero de cada año, a través de la 

página de Internet de dicho órgano administrativo desconcentrado, de conformidad con las reglas de carácter general que 

al efecto emita, respecto de aquellos bienes que fueron entregados en donación en el ejercicio inmediato anterior, con 

motivo de dichos convenios, así como de aquéllos que, en su caso, fueron destruidos en ese mismo ejercicio. Cuando las 

donatarias a que se refiere este artículo no recojan dentro del plazo señalado en el convenio celebrado los bienes ofrecidos 

en donación, el contribuyente podrá destruirlos. El SAT, en base a la información proporcionada por los contribuyentes, 

deberá publicar en su página de Internet una relación de los convenios a que se refiere el presente artículo, así como de los 

bienes donados y de los destruidos. 

Artículo 124. Las instituciones interesadas en recibir los bienes ofrecidos en donación a que se refiere el artículo 108 de 

este Reglamento, deberán cumplir con lo siguiente: I. Presentar aviso en el que manifiesten su interés de recibir los bienes 

ofrecidos en donación a través de la página de Internet del SAT; II. Destinar la totalidad de las donaciones recibidas al 

cumplimiento de su objeto social; En ningún caso podrá comercializar dichas donaciones. No se considera que se 

comercializan los bienes recibidos en donación, cuando se cobren cuotas de recuperación por el suministro o la distribución 

de los mismos, siempre que su monto no sea mayor al 10% del precio de mercado de los productos. Para tales efectos, las 

donatarias deberán llevar un registro de las cuotas de recuperación que, en su caso, obtengan, y III. Llevar un control de 

los bienes que reciban, que permita identificar a los donantes, los bienes recibidos de los donantes y los entregados a sus 

beneficiarios y, en su caso, los bienes destruidos que no hubieran sido entregados a los beneficiarios de las donatarias. 

Artículo 125. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I de este Reglamento, tratándose de productos 

perecederos, los contribuyentes podrán realizar destrucciones periódicas en forma semanal, quincenal, mensual o en 

periodos menores. 

Artículo 193. Los contribuyentes podrán efectuar la destrucción o donación de las mercancías que hubieran perdido su 

valor por deterioro u otras causas no imputables al propio contribuyente, en términos de los artículos 107, 108 y 124 de 

este Reglamento. 



   

 

Artículo 32-F del Código Fiscal de la Federación 

Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales puedan destruir mercancías que hayan perdido su 

valor por deterioro u otras causas, para poder ejercer ese derecho, tratándose de bienes básicos para la subsistencia 

humana en materia de alimentación o salud, cuyo costo de adquisición o producción lo hubieran deducido para los efectos 

del impuesto sobre la renta, están obligados en forma previa a la destrucción, a ofrecerlas en donación a las instituciones 

autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la 

atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, 

comunidades o regiones, de escasos recursos. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el Reglamento de este Código. 

Artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y 

productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción. 

XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados,  en  los  que  se  

llevará  el  control  sobre  los  mismos,  que  permitan  identificar  cada unidad,  tipo  de  mercancía  o  producto  en  

proceso  y  fecha  de  adquisición  o  enajenación  según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos 

inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o 

recepción, así  como  si  se  trata  de  una  devolución,  donación  o  destrucción,  cuando  se  den  estos supuestos. 

Artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta 

Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, que por 

deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el 

ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 

terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en 

materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las 

instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención de requerimientos 

básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o 

regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley. 

No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que, en términos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el 

manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o establezca otro destino 

para los mismos. 

Artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta 

Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos 

autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, 

establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que 

represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto 

de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, 

ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. 

El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo 

de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así   como   las   erogaciones   por   

concepto   de   derechos, cuotas   compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la 

transportación, manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales.  Tratándose de las inversiones en 

automóviles el monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje. 

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, se considerará como fecha de adquisición 

la que le correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente. 

El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a los autorizados por esta Ley.  En este caso, el por ciento elegido será 



   

 

obligatorio y podrá cambiarse, sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios deberán 

transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra 

dicho plazo, se deberá cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de 

los bienes o desde el ejercicio siguiente.  El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos 

fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo.  En este último caso, podrá hacerlo con 

posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que 

pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por cientos 

máximos autorizados por la presente Ley. 

Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los ingresos, deducirá, en el 

ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida.  En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener los 

ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no es 

aplicable a los casos señalados en los párrafos penúltimo y último de este artículo. 

Destrucción fiscal donde se involucre residuos de manejo especial. 

Cuando la destrucción fiscal involucre residuos de manejo especial deberá seguir las siguientes recomendaciones. 

Los residuos de manejo especial son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características 

para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores 

de residuos sólidos urbanos; para ello se requiere que los residuos de manejo especial sean identificados conforme al 

artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su disposición se realice conforme a los artículos 

49, 50, 51 y 52 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal  en donde se establece que se debe tener una 

trazabilidad integral y contar con las autorizaciones de los prestadores de servicios y relleno sanitario donde se realice la 

disposición final.  

En el caso de que los residuos de manejo especial se encuentren dentro del territorio del Estado de México se identificaran 

conforme al artículo 4.26 del Código para la Biodiversidad del Estado de México y su disposición se realizará conforme 

al artículo 402 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México 

donde se menciona que los residuos de manejo especial requieren contar con prestadores de servicios autorizados para 

cada una de las fases que involucre su recolección, acopio, reciclado y disposición final para evitar que sean depositados 

en tiraderos clandestinos. 

Los residuos electrónicos se dispondrán como residuos de manejo especial siempre y cuando no sean abiertos ya que 

están compuestos de materiales valorizables y potencialmente peligrosos, por ejemplo: plomo, cadmio, mercurio y arsénico 

son componentes peligrosos que pueden estar presentes en este tipo de equipos; además que pueden ser liberados 

durante el proceso de desensamble de los equipos causando afectaciones al ambiente y la salud humana. 

Destrucción fiscal donde se involucre residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos se identificarán conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley General de Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y se dispondrán con proveedores autorizados conforme al artículo 40, 41,42, 43 y 50 

de la Ley General para Prevención de la Contaminación y Gestión Integral de los Residuos y del artículo 46 

presente en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los residuos Art. 46 fracción 

VI. 

En el caso concreto de los aires acondicionados se identificaran como residuos peligrosos ya que contuvieron una 

sustancia química y obedece a la definición presente en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos que se cita a continuación “Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás ordenamientos que de ella deriven”. 

 


