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JAVIER CORRAL JURADO, MARCELA TORRES PEIMBERT, LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MANUEL 
BARTLETT DÍAZ, ERNESTO RUFFO APPEL, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, 
ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, LUIS 
FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA Y ÁNGEL 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senadores de la República para la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y del Partido Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 226, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 226 TER DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 19, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
32BIS DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad determinada. Es a través de la cultura como el 
ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo y del proyecto inacabado que es; pone en 
perspectiva los logros alcanzados por sí mismo y los definidos por su interacción dentro de la sociedad, 
y crea obras que lo trascienden. 

Es por ello que el consumo y la circulación de los productos culturales son base fundamental para 
comprender a la sociedad, pues es la cultura en gran parte, el espejo del desarrollo y evolución de esas 
comunidades. 

Pero la cultura no sólo es el reflejo de los códigos y prácticas de una sociedad, sino también cumple la 
función de reelaborar estructuras sociales1 y de reproducir, transformar e inventar nuevas formas de 
relacionarse dentro de una sociedad. Es decir, la cultura o el conjunto de culturas de un orden global 
también determinan la senda de evolución que puede seguir una sociedad. 

Por ello, las industrias y comercios generadores de cultura o relacionados con ésta, inciden directa o 
indirectamente en la transmisión o producción de realidades y comportamientos de una sociedad. 

En este sentido, los productos culturales como los cinematográficos, son elementos que contribuyen al 
desarrollo de cultura e identidad nacional y, a su vez, reflejan la realidad de una sociedad. El cine 
plantea una imagen de una realidad, con las características propias de una sociedad, sean éstas buenas 
o malas, sinceras o falsas, pero al fin y al cabo, parte inherente de los seres humanos componentes de 
una comunidad. 



Como bien lo señala el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), “el cine es un medio 
audiovisual de comunicación con una amplia capacidad de penetración en la sociedad, es un vehículo 
de expresión artística y cultural, es un medio de fortalecimiento, difusión y afirmación de la identidad 
de una nación y es también, una industria cultural de alto potencial económico y mediático” 2. 

Siendo entonces el cine un producto cultural con tan fuerte influencia en una sociedad, resulta 
relevante poner atención y preocuparse por el buen desempeño y la evolución de la industria 
cinematográfica mexicana. 

Importancia de la industria cinematográfica mexicana 

La industria del cine es una de las áreas del entretenimiento más importantes en el mundo. La Cámara 
Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) estima que en el mundo 
existen aproximadamente 100,000 salas de cine y que al año se producen aproximadamente 3 mil 
películas a escala mundial. 

Los países más importantes en la producción de películas cinematográficas son Estados Unidos, India 
y Francia. 

México es un país relevante en la historia de la industria cinematográfica. Lo que conocemos como 
“cine”, inicia en el mundo con los hermanos Lumiére en 1895; sin embargo, en México, la primera 
película filmada fue “El presidente de la República paseando a caballo en el Bosque de Chapultepec” 
(1896), obra de Claude Ferdinand Bon Bernard y a Gabriel Veyre, enviados a México por los 
hermanos Lumiére para presentarle el cinematógrafo al presidente Porfirio Díaz. De hecho, fue la 
revolución mexicana uno de los primeros hechos históricos y la primera guerra que se plasmaron en 
material cinematográfico. 

El Instituto Mexicano de Cinematografía señala que en México, al cierre de 2009, existían 4 mil 480 
salas de exhibición 3 en el país, y que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en asistencia al 
cine 4. En materia de asistencia a salas de exhibición, la CANACINE revela que en 2010 asistieron 
190.9 millones de espectadores a las salas de cine del país, lo que representa un crecimiento de 6.2 por 
ciento más con respecto a 2009. 

La inversión de la industria cinematográfica en su conjunto en el país asciende a más de 4,500 
millones de pesos, y genera 40 mil empleos directos y 7 mil indirectos 5. 

La industria cinematográfica mexicana, como se le conoce hoy, es reflejo de una evolución plagada de 
innumerables vicisitudes como guerras internacionales, crisis económicas, políticas públicas fallidas 
durante la década de los setenta y ochenta y bajos presupuestos para su desarrollo en la década de los 
ochenta y noventa. Sin embargo, también es reflejo de aciertos, como la existencia de fondos públicos 
e incentivos, que le han permitido empezar a crecer, al menos en dos de los eslabones de la cadena de 
la industria cinematográfica mexicana: la producción de películas cinematográficas y la exhibición en 
salas de cine. 

Algunos miembros destacados de la industria cinematográfica mexicana, así como algunos críticos del 
séptimo arte en México y miembros de la sociedad, ven con nostalgia los años de la denominada 
Época de Oro del cine mexicano. Se presume que en esos años el cine mexicano ya había alcanzado un 
gran nivel técnico y artístico y que poseía un mercado bien establecido, tanto dentro como fuera del 



país. Adicionalmente, se tienen registros de que en esa época se contó con grandes impulsores como 
las familias Revueltas y Bracho, pero también con grandes artistas de la talla de Pedro Infante, Jorge 
Negrete, Mario Moreno “Cantinflas”, Dolores del Río, María Félix y Luis Aguilar, entre otros. 

Algunos estudiosos e investigadores de la industria cinematográfica mexicana 6 señalan que la Época 
de Oro del cine mexicano se debió al gran impulso que tuvo la industria del cine nacional, tanto por 
parte del gobierno mexicano, como por parte del gobierno estadounidense. Otro factor que permitió el 
crecimiento tan vertiginoso del cine mexicano, fue la novedad que representaba el cine en una 
sociedad como la mexicana y la fuerte demanda por películas salidas de esta industria naciente. 

Los años siguientes a la Época de Oro del cine mexicano se vieron marcados por una disminución del 
número y la calidad de las películas mexicanas. Esto en parte por la fuerte influencia y competencia 
que representó el cine de Hollywood a partir de 1950, pero también en parte por la falta de diversidad 
de contenidos y recursos para producir películas mexicanas innovadoras. De 1940 a 1950, la falta de 
presupuestos adecuados y el ansia por mantener la cantidad de producciones de décadas pasadas, 
orillaron a los productores y directores a realizar películas de bajo presupuesto, filmadas en poco 
tiempo y de mala calidad en general. De esta época data el “cine de rumberas”, que si bien, representó 
una opción atractiva para la industria cinematográfica mexicana para producir más películas con bajo 
presupuesto, en realidad todos los filmes contaban la misma historia, perdiendo a su público seguidor. 

La industria cinematográfica de 1939 hasta 1992 estuvo marcada por una fuerte intervención 
gubernamental, las políticas públicas de los años setenta y principios de los ochenta no tuvieron la 
visión suficiente que permitiera recuperar el auge de los años de oro del cine mexicano. La reducción 
de los presupuestos públicos, la limitada libertad de expresión para reflejar las inquietudes artísticas de 
directores, libretistas y productores, la distribución limitada en salas cinematográficas de aquellas 
producciones que inquietaban a las administraciones de gobierno en turno, llevaron a la industria 
cinematográfica a una situación de una “autocensura” en donde la producción cinematográfica se 
limitó a películas picarescas sin pretensiones de fondo. 

Así en la década de los ochenta, la repetición de la misma temática, ocasionó que estas películas 
picarescas se volvieran monótonas, dando lugar al género conocido como cine de “ficheras” o 
“sexicomedias”, en donde el erotismo y el doble lenguaje era lo usual.  

Posteriormente, entre los años 80 y 90, se dio el fenómeno del cine de acción, que si bien abordó temas 
cotidianos como la vida de choferes de camiones, la migración a Estados Unidos, el tráfico de 
narcóticos y las acciones de agentes justicieros, entre otros, algunos críticos especializados señalan esta 
década como una etapa crítica del cine por la baja creatividad con la que se elaboraron las 
producciones. 

Incidencia de la legislación en la industria cinematográfica mexicana 

La evolución del cine mexicano hasta 1992, fue un gran reflejo de la falta de continuidad y de 
renovación de políticas y programas 7 , y de la falta de revisión de la Ley de la Industria 
Cinematográfica que se decretó en 1950, pero que no sufrió ninguna reforma, sino hasta 1992. Es 
decir, la ley que, en principio debía haber promovido al cine o enmarcar la evolución de las políticas 
públicas, no sufrió ningún cambio, no se adaptó a las circunstancias y realidades cambiantes, ni a la 
evolución cultural, social, tecnológica e industrial. 



A pesar de la falta de apoyos gubernamentales o programas promotores de la industria 
cinematográfica, el cine mexicano sobrevivió esa época gracias a las inversiones de pequeños y 
medianos empresarios que apoyaban la producción nacional. Si bien estos pequeños empresarios no 
contaban con el respaldo gubernamental para la producción y distribución de producciones nacionales, 
sí contaban con un gran beneficio que les daba la ley de 1950: contar con una cuota de pantalla del 50 
por ciento para las producciones nacionales. Esta cuota de pantalla, se redujo gradualmente a partir de 
la reforma a la Ley en 1992, para alcanzar el 10 por ciento del tiempo de exhibición en pantalla en 
1997. 

Esto en parte trajo como consecuencia una falta de confianza por parte de los inversionistas en la 
producción en películas nacionales, ante la incertidumbre de que las producciones nacionales fueran 
proyectadas en las salas cinematográficas del país. Así, mientras en los años de 1991 a 1994 en 
promedio se producían 44 películas anuales, a partir de 1995, se empezaron a producir de 10 a 14 
películas anuales hasta 1999. Esta evolución de la producción de películas nacionales, sin embargo, 
también se encontró influenciada por el desempeño económico del país a partir de 1994. 

Otro factor que también incidió en la disminución de producción de películas nacionales, fue la caída 
en la demanda por películas mexicanas. Esto se debió, en gran parte, a la falta de calidad, diversidad de 
temas e innovación en las películas que se produjeron a partir de la década de los sesentas. 

La deplorable evolución de la producción de películas nacionales fue lo que obligó en la década de los 
noventa a replantear, tanto el marco jurídico que regulaba a la industria cinematográfica, como las 
políticas públicas que regulaban al sector del cine en el país. 

Sin embargo, si bien las reformas a la ley y a los programas de gobierno han tenido como principal 
objetivo el fortalecimiento de la industria cinematográfica, la distribución de los beneficios entre los 
eslabones 8 de la cadena de esta industria, derivados de dichas reformas, no ha sido equitativa. 

Con respecto a los cambios que incidieron en la parte de la producción, fue en la década de los 
noventa, con la reforma a la Ley en 1992 y la creación de dos fideicomisos, el Fondo para la 
Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), en respuesta a las demandas de la industria 
cinematográfica para la reactivación del cine mexicano, y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine 
(Fidecine), contemplado en la Ley Federal de Cinematografía de 1999, que la producción nacional 
comenzó a crecer nuevamente, pasando de 21 películas en el año 2001 y 14 en el año 2002, a 69 en 
2010 9 . 

De hecho, al cierre de 2010, en sus trece años de existencia, el Foprocine apoyó un total de 187 
proyectos, mientras el Fidecine, con 9 años de historia, benefició a 129 proyectos. 

Si bien, la producción de películas mexicanas de los años 2001 y 2010 representan el 22 por ciento y el 
72 por ciento, respectivamente, de la producción de 1990, se observa un fortalecimiento de la parte de 
la producción en la cadena de la industria cinematográfica a partir del año 2001. 

Reformas al marco jurídico en apoyo a la industria cinematográfica mexicana 

El apoyo a la producción nacional también se ha dado desde el Congreso de la Unión, con una serie de 
reformas a la Ley Federal de Cinematografía y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo objetivo ha 



sido incrementar la incipiente producción nacional que se vivió en la década de los noventa y 
principios del siglo XXI. 

En particular, la Ley del Impuesto sobre la Renta, fue reformada en su artículo 226 desde 2003 para 
incorporar estímulos fiscales para impulsar la producción nacional de cine. 

Como lo señala el Imcine, la implantación este estímulo fiscal “marca un hito en la historia 
cinematográfica del país, no sólo por ser el único estímulo fiscal existente para actividades del ámbito 
de la cultura hasta ahora, sino que ha resultado determinante para el aumento considerable en la 
producción fílmica mexicana y la atracción paulatina de nuevos inversionistas en la industria”.  

El Imcine señala en su informe de actividades 2010, el estímulo fiscal ha permitido que 340 empresas 
contribuyentes se hayan involucrado en la producción cinematográfica mexicana. 

De hecho, en materia de estímulos fiscales a la industria cinematográfica mexicana, sólo existió hasta 
antes de marzo de 2010 10, el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual, fue dirigido 
específicamente para promover una mayor producción de películas cinematográficas nacionales. 

No obstante que el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha permitido incrementar el 
número de producciones nacionales, ha tenido poca incidencia en el incremento en la calidad de dichas 
producciones y, por ende, en la demanda por películas mexicanas. 

La historia de reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta inició en el año 2003, 
cuando se aprobó una reforma en el Congreso de la Unión para que se estableciera un estímulo fiscal 
del 100 por ciento a los gastos e inversiones destinadas a la producción cinematográfica nacional. 

Adicionalmente, el Senado de la República incorporó una modificación para que esta deducción no 
excediera del 3 por ciento contra el total del impuesto sobre la renta a cargo, en la declaración del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

El texto de la reforma aprobada al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que finalmente 
fue publicada el 30 de diciembre de 2003, quedó como sigue: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal por un plazo indefinido a las personas físicas o 
morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión 
productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente, consistente en aplicar una 
deducción del 100 por ciento en relación con los gastos e inversiones en la producción 
cinematográfica nacional. Esta deducción no podrá exceder del 3 por ciento contra el total del 
Impuesto Sobre la Renta a su cargo, en la declaración del ejercicio correspondiente. 

El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del mismo no excederá de la 
cantidad de 500 millones de pesos anuales. 

Se considerará como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica 
nacional, los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados específicamente a la 
realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos materiales y financieros 
necesarios para dicho objeto. 



Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas 
por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o 
de los convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u 
organismos internacionales. 

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo 
para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y 
con base en sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, con la participación 
que corresponda a la Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de 
inversión productiva para la producción de películas cinematográficas nacionales; así como los 
requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo 
fiscal. 

Los comités técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y 
diciembre de cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y 
segundo semestre, según corresponda, así como las personas beneficiadas con el otorgamiento 
del estímulo fiscal y los proyectos de producción cinematográficas nacional objeto de dicho 
estímulo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, verificará el 
correcto uso del estímulo fiscal. 

No obstante que dicha adición a la Ley del Impuesto sobre la Renta recogió la voluntad unánime de las 
Cámaras del Congreso de la Unión y recibió el reconocimiento del sector cinematográfico en México y 
de la sociedad, el nuevo artículo 226 presentó problemas entre la comunidad cinematográfica y los 
potenciales inversionistas, debido a la complejidad de sus reglas de operación y a la complicada 
interpretación de éstas, situación que no favorecía la aplicación del estímulo fiscal. 

Fue por ello que en diciembre de 2005 se volvió a reformar el artículo con el objeto de mejorar el 
mecanismo fiscal para aplicarse a proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica 
nacional. Para ello se propuso acreditar el 3 por ciento del impuesto sobre la renta que se causara en el 
ejercicio por las inversiones en la producción cinematográfica nacional, así como modificar el mes 
dentro del cual los Comités Técnicos estaban obligados a publicar el informe del segundo semestre de 
cada ejercicio fiscal. 

Adicionalmente, se amplió el objeto de aplicación para que considerara películas que hubieran sido 
realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos 
internacionales o de los convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros 
países u organismos internacionales. 

La reforma aprobada en 2005, quedó redactada de la siguiente forma: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas o morales, con independencia 
de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el 
ejercicio fiscal correspondiente, consistente en acreditar el 3 por ciento del Impuesto sobre la 
Renta, que se cause en el ejercicio por las inversiones en la producción cinematográfica 
nacional. 



El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del mismo no excederá de la 
cantidad de 500 millones de pesos anual. 

Se considerará como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica 
nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la realización de 
una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 
realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para dicho objeto. 

Se entenderá por producción cinematográfica nacional, las películas que hayan sido realizadas 
por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o 
de los convenios de coproducción suscritos por el gobierno mexicano, con otros países u 
organismos internacionales. 

Corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo 
para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y 
en base a sus reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación, con la participación 
que corresponda a la Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de 
inversión productiva para la producción de películas cinematográficas nacionales; así como los 
requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo 
fiscal. 

Los comités técnicos referidos estarán obligados a publicar dentro de los meses de julio y enero 
de cada año, un informe que contenga los montos erogados durante el primero y segundo 
semestre del ejercicio fiscal respectivo, según corresponda, así como las personas beneficiadas 
con el otorgamiento del estímulo fiscal y los proyectos en la producción cinematográfica 
nacional objeto de dicho estímulo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ejercicio de sus facultades, verificará el 
correcto uso del estímulo fiscal. 

Posteriormente en diciembre de 2006, el artículo 226 volvió a sufrir una reforma con dos objetivos: 
ampliar el estímulo y que éste no pudiera exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su 
cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 

Adicionalmente, el artículo 226 se reformó con el objetivo de incorporar un nuevo Comité 
Interinstitucional que permitiera engranar de una mejor forma las políticas públicas y que permitiera 
evaluar adecuadamente el desempeño y la evolución de la producción de la industria cinematográfica, 
así como de los resultados de la aplicación del estímulo fiscal. 

La reforma también incorporó una modificación al artículo transitorio para que el Comité 
Interinstitucional publicara dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del decreto, las 
reglas generales para el otorgamiento del estímulo, en lugar de 180 días naturales. 

Estas reformas permitieron dar mayor certidumbre a la aplicación del estímulo fiscal. El texto de la 
reforma quedó como sigue: 



Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el 
impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se 
determine el crédito. En ningún caso, el estimulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto 
sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a 
su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la 
diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su 
cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a 
la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para dicho objeto. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo 
siguiente: 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el comité y tendrá voto de calidad. 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional. 

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada 
ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los 
contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio. 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.” 

En la actualidad, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 226, considera un estímulo fiscal 
para las personas que inviertan en la producción cinematográfica nacional, señalando lo siguiente: 

Artículo 226. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional, contra el 
impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se 
determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la 
renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a 
su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 



Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto al activo que tengan a 
su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la 
diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto al activo que tengan a su 
cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a 
la realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la 
creación y realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para dicho objeto. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo 
siguiente: 

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 500 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de inversión en la producción cinematográfica nacional. 

III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada 
ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los 
contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio. 

IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 

Como se puede observar de la evolución de las reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, el estímulo fiscal se encuentra claramente identificado para ser aplicado a “proyectos de 
inversión en la producción cinematográfica nacional”. En ningún caso se considera un incentivo o 
estímulo fiscal para los distribuidores o, en su caso, exhibidores de películas mexicanas. 

Esta evolución del mecanismo de fomento tuvo su razón de ser, pues no tenía sentido promover o 
apoyar la distribución o exhibición de películas cinematográficas mexicanas, cuando la producción de 
éstas estaba cayendo en los últimos años de la década de los noventa y aún era baja en los primeros 
años del siglo XXI, como se muestra en la gráfica 1. 

Gráfica 1Evolución de la producción cinematográfica mexicana (número de películas) 



 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

La gráfica 1, si bien permite ver una relación entre las reformas al artículo 226 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y el incremento de producciones mexicanas a partir de 2002, es importante señalar que 
el incremento en la producción de películas mexicanas se debe también al incremento en la calidad de 
producción y en la innovación temática de las mismas y, por ende, en el mayor consumo que realiza la 
población mexicana. 

Por otra parte, con respecto al último eslabón de la cadena de la industria cinematográfica mexicana, 
los exhibidores, también fueron beneficiados con la reforma de 1992 a la Ley de la Industria 
Cinematográfica de 1950, pues mientras la Ley de 1950 los obligaba a mantener una cuota de pantalla 
del 50 por ciento para producciones nacionales, a partir de 1992 el porcentaje comenzó a reducirse de 
manera gradual para llegar en 1997 al 10 por ciento del tiempo de exhibición. 

La reforma de 1992 y la reducción de la cuota de pantalla tenía una razón de ser: ajustar la ley a la 
realidad, si se considera la caída en la producción de películas mexicanas desde 1958, cuando se 
produjeron 135 filmes 11. Es decir, la reducción en la producción de películas mexicanas que se 
presentó desde la década de los setenta, justificaba la reducción de la cuota de pantalla de producciones 
mexicanas para los exhibidores. No tenía sentido exhibir pocas películas mexicanas con el 50 por 
ciento de tiempo de pantalla y, menos, cuando había pocas que contaban con calidad en su producción 
y que efectivamente representaban ingresos por exhibición. 

La liberación de la atadura a la cuota de pantalla del 50 por ciento, fue lo que generó incentivos reales 
a la inversión en la industria cinematográfica nacional por parte de los exhibidores. De 1992 a 1999, el 
número de pantallas de exhibición en el país creció 177.2 por ciento, mientas que las producciones 
cinematográficas nacionales crecieron apenas 13.8 por ciento en el mismo período. Este último 
pequeño crecimiento, en parte también por la falta de calidad e innovación temática para poder 
competir con producciones internacionales. 



Gráfica 2Pantallas cinematográficas en México (número de pantallas) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

Analizando el eslabón intermedio de la cadena, el de la distribución, el número de películas mexicanas 
estrenadas en pantalla (ver gráfica 3), da cuenta de que las reformas al marco jurídico y los incentivos 
fiscales en realidad no han beneficiado a esta parte de la industria cinematográfica, lo que ha impedido 
también colocar una mayor cantidad de películas cinematográficas mexicanas en pantallas de 
exhibición. 

Gráfica 3Películas estrenadas en México (número de películas extranjeras versus mexicanas) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). 

A partir de las reformas de 1992 al marco jurídico, de 1992 a 2009, el número de películas mexicanas 
exhibidas en pantallas disminuyó 21.7 por ciento, mientras que la producción de este tipo de películas 



creció 13.8 por ciento. Por el contrario, durante el mismo período, el número de películas extranjeras 
exhibidas en pantalla creció 4.5 por ciento. 

Esto demuestra que las reformas al marco jurídico poco, o casi nada, han beneficiado al segmento de 
distribución de películas cinematográficas mexicanas, generando más bien una mala articulación de la 
cadena: mientras la producción de películas mexicanas se ha recuperado un poco desde el 2000, éstas 
encuentran un efecto embudo en el segmento de la distribución y no logran llegar a colocarse en su 
totalidad en las pantallas de exhibición. 

Esto es el resultado de un razonamiento económico y de maximización de beneficios: los 
distribuidores prefieren promocionar y distribuir películas más rentables y de mayor difusión 
internacional que películas mexicanas que tienen riesgo de no ser “taquilleras” y, por lo tanto, reducen 
los márgenes de ganancia. De igual manera, los exhibidores prefieren poner en pantalla películas que 
generen mayores ingresos a películas que resultan en pérdidas, sin importar si éstas son extranjeras o 
mexicanas. 

Importancia de la iniciativa de reforma planteada 

Las cifras y argumentos presentados dan cuenta de una industria cinematográfica mexicana que dista 
mucho de ser una industria en realidad. Los eslabones de la cadena de esta industria están mal 
articulados y cada eslabón obtiene beneficios (legales y fiscales) diferentes, pero con poca incidencia 
en toda la cadena. 

Adicionalmente, si bien es cierto que actualmente la industria cinematográfica está algo desintegrada o 
fragmentada y le falta mucho para consolidarse 12 como una industria en sí, en México se produce 
mucho cine, principalmente artístico y de buena calidad, que a veces no se conoce porque no se 
promueve o promociona adecuadamente, por problemas en la distribución. 

Los distribuidores prefieren optar por invertir sus recursos económicos en películas que han resultado 
ser un éxito internacional o que, siendo películas nacionales, puedan tener un alto éxito en taquilla. 
Pocos distribuidores tienen incentivos a invertir en películas mexicanas de las que no se tiene una idea 
clara del éxito que pudiera tener. 

Por lo tanto, películas nacionales de calidad o artísticas que pudieran ser rentables económicamente 
por los ingresos generados en taquilla, dejan de promoverse por falta de recursos. Esto genera una 
pérdida no sólo para la sociedad, que deja de conocer la producción artística y cultural de productores 
mexicanos, sino que también es una gran pérdida para el gobierno federal y los contribuyentes reales 
de impuestos, pues los recursos destinados a la producción de películas nacionales no se traducen en la 
exhibición de estas películas. Los recursos públicos empleados para apoyar la producción de películas 
nacionales, pierden efectividad, si estas películas no llegan a las salas de exhibición y generan los 
ingresos suficientes para recuperar los costos de producción, distribución y exhibición.  

La presente iniciativa constituye un esfuerzo integral para fortalecer a la industria cinematográfica en 
la totalidad de la cadena, en ese sentido se propone fortalecer y ampliar los incentivos fiscales que se le 
otorgan al cine nacional, así como reformar otros preceptos de la Ley de cinematografía.  

Las reformas que se proponen en el cuerpo de la presente iniciativa no suplen la necesidad de expedir 
una nuevo marco normativo que regule tanto al cine como a los nuevos medios audiovisuales, pero si 



constituyen las reformas mínimas para continuar avanzando en el fortalecimiento del Cine mexicano, 
con ellas se cubren las necesidades urgentes de la industria cinematográfica nacional, para no perder lo 
ganado. 

Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Con la reforma al artículo 226 se pretende: modificar el monto del estimulo contenido en aquel artículo 
de 500 millones de pesos a 650 millones de pesos, lo anterior con el objeto de actualizar la inflación 
acumulada a 6 años la cual es de 29.27% (calculada de enero de 2006, a enero de 2012), redondeada a 
30%, este cálculo da como resultado un aumento de 150 millones de pesos al estímulo. Bajo esta 
misma lógica se propone aumentar 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de 
inversión en la producción cinematográfica nacional a 30 millones, con el objeto de aumentar margen 
de los proyectos de inversión para así hacer el apoyo más eficiente. 

Asimismo se propone establecer una cláusula de actualización anual, lo anterior a efecto de que el 
estímulo fiscal no se rezague con los años, y se pueda continuar con el fortalecimiento de la industria 
mexicana del cine. 

Actualmente este incentivo fiscal se aplica una vez al año, con lo cual se crea un cuello de botella en la 
producción que empieza en agosto, haciendo que todas las películas se produzcan en ese periodo, esta 
situación provoca dos problemas: 

a) Se acumula la demanda de proveedores por lo cual los precios se inflan y las producciones se 
encarecen. 

b) De enero a septiembre todos los trabajadores del cine, particularmente los de menores recursos 
se quedan sin empleo, pudiendo éstos trabajar solamente una parte del año. 

Al dividir el incentivo, se crean dos periodos para los trabajadores de la industria cinematográfica, el 
primero comienza a prepararse en enero, para trabajar a principios de abril y terminar en agosto, 
mientras que el segundo periodo comienza a prepararse en julio para empezar a trabajar en septiembre 
y finalmente terminar en enero. Con esta simple acción se protege a los trabajadores más vulnerables 
de la industria del cine, tales como: peones y tramoyeros.  

Por otro lado se propone reformar la fracción III, a efecto de cambiar el actual Comité 
Interinstitucional por un Comité Ejecutivo. 

Se considera que actualmente el Comité Interinstitucional no cuenta con un punto de vista integral para 
evaluar la idoneidad de los proyectos que desde el ámbito estatal se debe apoyar, por ello se propone 
crear un Comité Ejecutivo, el cual estará integrado por un representante: de SHCP, de Imcine, del 
sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, el Comité Ejecutivo se integrará cada 
seis meses y contará con una Presidencia rotativa y con un Secretario Ejecutivo permanente. Dada la 
cantidad de proyectos que se reciben, se faculta al Comité Ejecutivo para nombrar un Subcomité de 
Evaluación y Aprobación de los proyectos cinematográficos de inversión, el cual representará amplia y 
pluralmente no sólo al Estado, sino también a la industria, este subcomité será capaz de evaluar de 
manera confiable, integral, participativa, transparente y válida a todos y cada uno de los proyectos que 
pretendan obtener este estímulo.  



Se considera que la SHCP, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, no le corresponde evaluar proyectos de carácter cultural, por lo cual se le quita el voto 
de calidad, asimismo los proponentes consideran que en todo caso a dicha Secretaria le corresponde 
constatar si el contribuyente está al corriente y si efectivamente aportó dinero para ser beneficiario del 
crédito fiscal. Consideramos un error de la legislación actual el determinar a través de la ley que una 
autoridad de carácter fiscal realice funciones de evaluación cultural. En esa misma tesitura a los 
proponentes de la iniciativa nos parece mucho mejor incluir a los distintos agentes de la cadena 
productiva.  

Una vez conformado, el Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas de operación y los  
lineamientos (o los cambios a cualquiera de estos dos documentos, en el caso permanecer iguales de un 
semestre a otro) dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de recepción de proyectos, 
se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, una vez 
iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la ultima 
fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos, todo lo anterior tiene como finalidad otorgar 
seguridad jurídica a los participantes. 

Es importante señalar que para la reforma del artículo 216, por parte del sector producción, se 
recibieron dos propuestas adicionales: 

 El estímulo fiscal al que se refiere el Artículo 226 de la LISR será otorgado al proyecto de 
producción, el que será ejercido por el productor. El productor podrá vender el crédito fiscal 
otorgado por un monto no inferior al 95% de su valor crediticio a la banca o en la Bolsa 
Mexicana de Valores.  

Sin embargo los proponentes no consideramos oportuno  otorgar el crédito fiscal al productor para que 
éste pueda inclusive venderlo en la banca o la bolsa mexicana de valores, lo anterior debido a que de 
este modo sería un bono canjeable y no un estímulo fiscal a los contribuyentes que apoyen al cine 
mexicano. 

En 2011 se aprobó una medida para la promoción y distribución del cine mexicano, este apoyo implicó 
un mayor número de copias y mejor publicidad a aproximadamente 40 películas mexicanas, las cuales 
tendrán más impacto de colocación frente al público  mexicano y mejor competencia frente a las 
películas extranjeras. 

Se propone la adición de un artículo 226-Ter con el objetivo de que el gobierno federal, a través de un 
esquema fiscal, incentive un mayor gasto en promoción de películas cinematográficas nacionales por 
parte de los distribuidores de la industria cinematográfica mexicana. No se propone que sea el 
gobierno federal quien destine recursos para apoyar directamente a los distribuidores a través de un 
programa, sino que sean los distribuidores los que realicen el esfuerzo de promoción, motivados por un 
incentivo fiscal que otorgue el gobierno federal. 

De esta manera, se propone otorgar un incentivo fiscal específicamente a los distribuidores mexicanos 
de la industria cinematográfica mexicana que distribuyan, promuevan y promocionen películas 
nacionales en el territorio nacional. Esto permitiría que las películas mexicanas contaran con una 
mayor difusión y promoción para poder llegar a salas de exhibición o que compitan con las 
producciones internacionales de mejor manera, al menos en lo que se refiere al nivel de recursos 
destinados a la promoción y publicidad. 



El incentivo fiscal propuesto consiste en la capacidad de acreditar parte del gasto que realizan los 
distribuidores de la industria cinematográfica nacional en la distribución y promoción de películas 
cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única. 

El límite del crédito fiscal que se propone es del 10 por ciento del impuesto sobre la renta que se tuvo 
que pagar en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Este límite propuesto sería consistente con el que se 
señala en el artículo 226 de la misma ley. 

Al igual que ocurre en el artículo 226, se propone que cuando el crédito fiscal que tengan los 
distribuidores nacionales, sea mayor que el impuesto que se vaya a pagar en el ejercicio en que se 
aplica el estímulo, se distribuya dicho crédito fiscal en los diez subsecuentes ejercicios fiscales. De esta 
forma, los distribuidores mantendrían un beneficio fiscal aún después de haber realizado el gasto en 
promoción. Así el texto que se propone para este nuevo artículo es el siguiente: 

Artículo 226-Ter. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
cuya actividad económica principal sea la distribución de películas cinematográficas 
nacionales, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio 
fiscal de que se trate, aporten para la promoción en territorio nacional de películas 
cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa 
única que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal 
no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá 
exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta ni del 10 por ciento del impuesto 
empresarial a tasa única a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.  

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto empresarial a tasa 
única que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes 
podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto 
empresarial a tasa única que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.  

Con el objetivo de asegurar que el incentivo fiscal va dirigido a distribuidores mexicanos que 
promocionen películas cinematográficas nacionales, se agrega un párrafo que así lo 
especifique: 

Para los efectos de este artículo, se considerará como monto aportado a la promoción de 
películas cinematográficas nacionales, los recursos destinados por distribuidores mexicanos a 
la elaboración de campañas publicitarias y de promoción con el fin de dar a conocer de manera 
amplia películas cinematográficas nacionales.  

Adicionalmente, se propone incorporar criterios específicos para la aplicación del monto total del 
estímulo fiscal. En particular, se propone la creación de un Comité Ejecutivo de Fomento a la 
Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales integrado por un representante: de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la 
CANACINE. La Presidencia de este Comité será rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo 
permanente. 

Sin embargo, en virtud de que se propone una modificación al artículo 226, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, dentro del cual se propone la conformación y facultades del Comité Ejecutivo, con el 
objeto de evitar cargas presupuestarias por generación de estructuras en el sector público, se señala que 



los integrantes del Comité Ejecutivo del artículo 226 fracción I, también deberán integrar el Comité 
Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:  

I. Se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales, que estará formado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,  
de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, contará con una 
presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente. Para estos efectos, deberán 
participar en este Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales los mismos integrantes del Comité Ejecutivo que señala el artículo 226.  

Se crea este comité con el objetivo de que el monto total del crédito fiscal se asigne a los distribuidores 
de una forma más transparente y premiando los mejores esquemas de publicidad y promoción que, en 
principio, tendrían que ser los que generen una mayor difusión para un título específico de producción 
cinematográfica nacional, con el menor costo posible. 

Adicionalmente, se propone que se distribuya un monto máximo de estímulo fiscal entre los 
distribuidores mexicanos que deseen participar con sus proyectos de promoción y publicidad. El monto 
que se propone es de 300 millones de pesos anuales, que serían repartidos en montos de no más de 2 
millones por distribuidor y proyecto de promoción que presenten al comité para ser evaluado. 

Se considera que 2 millones de pesos por proyecto de promoción es un monto suficiente para realizar 
una distribución y promoción adecuada 13. 

II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 300 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de promoción de películas cinematográficas nacionales.  

Adicionalmente, para evitar que el fondo se distribuya inequitativamente y se privilegie a ciertas 
películas, se propone incorporar un texto que limite el estímulo fiscal por película. Para ello, cada 
película cinematográfica nacional contará con el apoyo de hasta dos distribuidores que hayan 
solicitado este estímulo fiscal y cuyo proyecto haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo de Fomento 
a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales. 

III. El estímulo fiscal se otorgará máximo a dos contribuyentes del impuesto sobre la renta que 
distribuyan o promuevan la misma película cinematográfica nacional y cuyo proyecto haya sido 
aprobado por el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales.  

En caso de que este límite no existiera, los recursos del fondo se agotarían en la distribución de 
películas mexicanas que pretendieran ser un éxito en taquilla por contar previamente con recursos para 
distribución y promoción. Esto generaría una inequidad en la distribución de los recursos del fondo 
entre películas, de forma tal que las películas más “taquilleras” absorberían los recursos del fondo, 
dejando a películas menos exitosas sin recursos para su distribución y promoción. 



Es importante aclarar que este esquema no limita que las películas cinematográficas nacionales puedan 
contar con recursos provenientes de otras fuentes para promoción y distribución, principalmente de los 
mismos distribuidores. 

Finalmente, se propone incorporar dos requisitos adicionales: que el Comité Ejecutivo publique el 
monto de los estímulos aprobados por distribuidor y proyecto de distribución y promoción; y que los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta cumplan los dispuestos en las reglas generales que este 
comité emita. 

IV. El Comité Ejecutivo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 
monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y 
los proyectos de promoción por los cuales fueron merecedores de este beneficio.  

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo publique el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales.  

Reforma a la Ley Federal de Cinematografía 

En lo que respecta a la reforma a la Ley Federal de Cinematografía, se propone reformar el artículo 19 
con el objeto de que éste sea aplicado correctamente por parte de los exhibidores, asimismo se busca 
adicionar el artículo 32bis, con el objetivo de incluir el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución 
de Películas Cinematográficas Nacionales. Esto permitiría hacer el texto acorde a la propuesta de texto 
del nuevo artículo 226-Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta de esta iniciativa de reforma. 

Actualmente el artículo 19 de la Ley de Cinematografía, establece los siguientes: 

“Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección 
de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los 
tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de  pantalla. 
 
Toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana, dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, 
siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento.” 

Al no aplicarse la hipótesis normativa  se requiere de una nueva formulación que permite su plena 
aplicación a fin de que ésta sea aplicada por los exhibidores debidamente. La interpretación de los 
exhibidores consiste en aplicar el 10%, del que se habla en el artículo de referencia, sobre el total de 
películas mexicanas producidas en un año, a saber, si en un año se producen 300 películas, los 
exhibidores multiplican este número por 10% y señalan que con exhibir 30 películas cumplen con lo 
mandatado en el artículo 19. 

Sin embargo como podemos observar el artículo 19 de la Ley de Cinematografía dice “diez por ciento 
del tiempo total de exhibición” y no diez por ciento del total de las películas producidas en un año. Si 
aplicáramos lo que dice el artículo 19 el resultado sería muy diferente. 

 Si consideramos que una película dura en promedio 2 horas, y que las salas proyectan 
aproximadamente cuatro veces al día una película, concluiremos que una sala exhibe una película 8 



horas al día, el resultado de multiplicar ocho horas diarias por el número de días que una sala está 
abierta 365 (los cines trabajan de lunes a domingo y días festivos) concluiremos que una sala tiene 
2,920 horas como tiempo total de exhibición al año (resultado de multiplicar 8x365). Luego entonces, 
para obtener el total del tiempo de exhibición debemos multiplicar 2,920 por el número total de 
pantallas de cine existentes en el País, a saber,  2,920x 6,000, lo cual da como resultado 17,520,000 
horas, de las cuales al sacar el 10% obtendremos 1,752,000 de horas que los exhibidores deben 
reservar para la proyección en sus salas de cine mexicano. 

Este error interpretativo se puede solucionar modificando el texto de la ley para hacer más sencillo el 
cálculo del tiempo de proyección que se debe reservar por parte de los exhibidores, los senadores 
promoventes proponemos establecer el siguiente texto “Los exhibidores reservarán el diez por ciento 
del número de pantallas disponibles al momento en todos los Estados y de toda la Republica 
Mexicana, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo 
lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de 
pantalla.” Con esta simple modificación se aclara el cómo se debe cumplimentar el precepto propuesto 
para modificación.” 

A efecto de hacer más competitivo al cine mexicano en el área de exhibición se proponen dos reformas 
más a este artículo, las cuales consisten en establecer como máximo de copias en formato 
cinematográfico o dispositivos digitales o señales vía satélite, Banda Ancha o cualquier prototipo de 
innovación tecnológica que obre a este respecto, de cualquier película cinematográfica de 
largometraje, documental o cortometraje, el 20% en relación con el número de pantallas disponibles y 
en uso al momento en todas las Entidades Federativas y Municipios de la Republica Mexicana, para su 
estreno y corrida comercial completa; el porcentaje de tiempo de pantalla al que se refiere el primer 
párrafo de este artículo debe ser observado de manera equitativa a lo largo del año, evitando que en 
ningún tiempo la proporción sea menor. Así como obligar a los exhibidores a mantener la permanencia 
en las salas  cinematográficas de las películas mexicanas y extranjeras que en su semana de estreno y 
subsiguientes, tengan una ocupación del 25% de  boletos vendidos de las butacas disponibles por sala, 
en todos los horarios de exhibición disponibles en el día. Si la película que se exhibe en dicha sala no 
alcanza el porcentaje estipulado del 25% de ocupación, podrá salir de dicha sala, sin detrimento de las 
otras salas en las que se esté exhibiendo y sí alcance el porcentaje fijado arriba.  

La adición del artículo 32bis armoniza la Ley de Cinematografía con el  texto del nuevo artículo 226-
Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, en el 32 bis de la Ley de Cinematografía se 
propone incluir al Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales, y se establece que su objetivo, será recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los proyectos de 
campañas de distribución, promoción y publicidad que inscriban los distribuidores mexicanos que 
realicen distribución de películas cinematográficas nacionales en territorio nacional y que busquen ser 
beneficiarios con el estímulo fiscal que se propone en el artículo 226-Ter de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para dicho fin. 

Como se señaló con anterioridad, el Comité estará integrado por un representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público,  de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la 
CANACINE, contará con una presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente, 
para lo cual se propone la siguiente redacción: 

Artículo 32Bis. Los distribuidores nacionales que realicen campañas de publicidad y promoción de 
películas cinematográficas nacionales en la República Mexicana, podrán obtener estímulos fiscales en 
los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  



Para este fin, se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 
Cinematográficas Nacionales integrado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público,  de Imcine, del sector producción, del sector exhibición y de la CANACINE, contará con una 
presidencia la cual será rotativa y una Secretaria Ejecutiva permanente.  

El objetivo del comité será la evaluación y, en su caso aprobación, de los proyectos de campañas de 
publicidad y promoción de películas cinematográficas nacionales que se realice en la República 
Mexicana por distribuidores mexicanos que deseen ser beneficiarios del estímulo fiscal que señala el 
Impuesto Sobre la Renta para dicho fin.  

Se propone que, entre las facultades que tenga dicho comité, se incluya la de evaluar si un distribuidor 
que haya solicitado con anterioridad el apoyo fiscal y se le haya aprobado su proyecto, ha ejercido con 
transparencia y honestidad los recursos destinados a distribución y promoción de películas 
cinematográficas nacionales. Con base en esta evaluación y en las reglas de carácter general que emita 
el Comité, determinar si un distribuidor pueden participar en la inscripción de proyectos de campañas 
publicitarias y de promoción. 

De esta forma, se excluye de participar en los beneficios del estímulo fiscal que señalaría el artículo 
226-Ter propuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para este fin, a los distribuidores mexicanos 
que no hayan aplicado correctamente los recursos destinados a las campañas publicitarias y de 
promoción, para los proyectos que hayan sido aprobados por el Comité en ejercicios fiscales 
anteriores: 

El Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales tendrá 
como facultades:  

1. Emitir las reglas de operación y los  lineamientos, o los cambios a cualquiera de estos dos 
documentos, en el caso permanecer iguales de un semestre a otro, dentro del término de 20 días 
naturales previos al periodo de recepción de proyectos, se prohíbe expresamente realizar 
modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, una vez iniciado el periodo de recepción de 
proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la ultima fecha del ejercicio fiscal para la 
recepción de los mismos 

 2. Analizar y supervisar las campañas publicitarias y de promoción que realicen los distribuidores 
mexicanos y que presenten sus proyectos al comité, en materia de cantidad, calidad e impacto de 
dichas campañas en la mayor promoción de producciones cinematográficas mexicanas.  

3. Establecer el número de copias para el estreno de cada película, en formato cinematográfico, digital,  
señal vía satélite, banda ancha o cualquier otro prototipo de innovación tecnológica que obre a este 
respecto.  

4. Comprobar la aplicación de los recursos destinados a las campañas publicitarias y de promoción 
presentadas al comité para su evaluación y aprobación, conforme a las reglas que para estos efectos 
emita el comité.  

5. Determinar qué distribuidores mexicanos de películas cinematográficas nacionales tienen derecho a 
inscribir su proyecto de campaña publicitaria y de promoción, en función de la correcta aplicación de 



los recursos destinados a este fin que hayan realizado en proyectos de promoción y publicidad 
anteriores, y de las reglas que para el efecto emita el Comité.  

6. Emitir la convocatoria para la recepción de proyectos de campaña publicitaria y de promoción por 
parte de distribuidores mexicanos que tengan por objetivo promocionar en territorio nacional 
producciones cinematográficas mexicanas.  

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 
1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de: 

Decreto 

Por el que se reforma el artículo 226, se adiciona el artículo 226 Ter de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta; y se reforma el artículo 19, se adiciona el artículo 32Bis de la Ley Federal de 
Cinematografía, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 226 y se adiciona el artículo 226 Ter de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 226. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
I. Para cada ejercicio fiscal se nombrará un Comité Ejecutivo, integrado por un representante de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del 
sector producción, del sector distribución, del sector exhibición y de la Cámara Nacional de la 
Industria del Cine, la Presidencia de este Comité será rotativa y contará con un Secretario 
Ejecutivo permanente. Los representantes del Comité nombrarán, por mayoría simple, a un 
subcomité de Evaluación y Aprobación de los proyectos cinematográficos de inversión, el cual 
evaluará los proyectos de inversión. 
 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 30 millones de pesos por cada proyecto de 
inversión en la producción cinematográfica nacional. La totalidad de los recursos autorizados 
para el ejercicio fiscal, se dividirán en dos partidas a ejercerse en dos períodos de evaluación 
semestrales en los que se asignarán recursos hasta por el 50% por periodo, en el entendido que 
de sobrar recursos de la primer periodo del año, el remanente se aplicará hasta agotarse en el 
segundo periodo del año fiscal en curso.  El monto anual será indexado de acuerdo a la inflación 
vigente en el ejercicio del año en curso. 
 
El monto del crédito fiscal asignado al proyecto cinematográfico podrá utilizarse de manera 
indistinta para películas de largometraje, películas para la televisión, series de televisión, 
contenidos para formatos y dispositivos digitales y de Internet. 



 
El estímulo fiscal para las películas para televisión, series de televisión y contenidos digitales 
enunciados en el párrafo anterior, solo podrá ser otorgado a compañías de producción 
independientes no relacionadas con las cadenas de televisión concesionadas actualmente. 
 
III. El Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas generales, de operación y los 
lineamientos, o las modificaciones a cualquiera de estos dos documentos en el caso permanecer 
iguales de un semestre a otro, dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de 
recepción de proyectos, se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de 
operación y lineamientos, una vez iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y 
hasta que se haya agotado la ultima fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento 
del estímulo publique el Comité Ejecutivo. 

Artículo 226-Ter. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
cuya actividad económica principal sea la distribución de películas cinematográficas nacionales, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se 
trate, aporten para la promoción en territorio nacional de películas cinematográficas nacionales, 
contra el impuesto sobre la renta o el impuesto empresarial a tasa única que tengan a su cargo en 
el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos 
del impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del 
impuesto sobre la renta ni del 10 por ciento del impuesto empresarial a tasa única a su cargo en 
el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.  

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta o al impuesto empresarial a tasa 
única que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes 
podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta o el impuesto 
empresarial a tasa única que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.  

Para los efectos de este artículo, se considerará como monto aportado a la promoción de 
películas cinematográficas nacionales, los recursos destinados por distribuidores mexicanos a la 
elaboración de campañas publicitarias y de promoción, así como de copias en 35 milímetros, 
dispositivos digitales, de banda ancha, señales terrestre o vía satélite, con el fin de dar a conocer 
de manera amplia películas cinematográficas nacionales. 

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:  

I. Se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales, que estará conformado por un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del sector producción, del sector 
distribución, del sector exhibición y de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la 
Presidencia de este Comité será rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente. Para 
estos efectos, deberán participar en este Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de 
Películas Cinematográficas Nacionales los mismos integrantes del Comité Ejecutivo que señala el 
artículo 226 de esta misma Ley.  



II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 300 
millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de promoción de películas cinematográficas nacionales.  

III. El estímulo fiscal se otorgará máximo a dos contribuyentes del impuesto sobre la renta que 
distribuyan o promuevan la misma película cinematográfica nacional y cuyo proyecto haya sido 
aprobado por el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas 
Nacionales.  

IV. El Comité Ejecutivo tendrá la obligación de emitir las reglas generales, de operación y los 
lineamientos, o las modificaciones a cualquiera de estos dos documentos en el caso permanecer 
iguales de un semestre a otro, dentro del término de 20 días naturales previos al periodo de 
recepción de proyectos, se prohíbe expresamente realizar modificaciones a las reglas de 
operación y lineamientos, una vez iniciado el periodo de recepción de proyectos de evaluación y 
hasta que se haya agotado la ultima fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos. 

V. El Comité Ejecutivo publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el 
monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes 
beneficiados y los proyectos de promoción por los cuales fueron merecedores de este beneficio.  

VI. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 
otorgamiento del estímulo publique el Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de 
Películas Cinematográficas Nacionales.  

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 19 y se adiciona el artículo 32, ambos de la Ley Federal de 
Cinematografía, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el diez por ciento del número de pantallas disponibles 
al momento en todos los Estados y de toda la Republica Mexicana, para la proyección de películas 
nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales 
en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla 

Toda película nacional se estrenará en salas de exhibición cinematográfica, por un período no inferior 
a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público 
correspondiente, siempre que esté disponible en los términos que establezca el Reglamento. 

Se establece como máximo de copias en formato cinematográfico o dispositivos digitales o señales 
vía satélite, Banda Ancha o cualquier prototipo de innovación tecnológica que obre a este 
respecto, de cualquier película cinematográfica de largometraje, documental o cortometraje, el 
20% en relación con el número de pantallas disponibles y en uso al momento en todas las 
Entidades Federativas y Municipios de la Republica Mexicana, para su estreno y corrida 
comercial completa; el porcentaje de tiempo de pantalla al que se refiere el primer párrafo de 
este artículo debe ser observado de manera equitativa a lo largo del año, evitando que en ningún 
tiempo la proporción sea menor. 

Se establece como obligatoria la permanencia en las salas  cinematográficas de las películas 
mexicanas y extranjeras que en su semana de estreno y subsiguientes, tengan una ocupación del 
25% de  boletos vendidos de las butacas disponibles por sala, en todos los horarios de exhibición 



disponibles en el día. Si la película que se exhibe en dicha sala no alcanza el porcentaje 
estipulado del 25% de ocupación, podrá salir de dicha sala, sin detrimento de las otras salas en 
las que se esté exhibiendo y sí alcance el porcentaje fijado arriba.  

ARTÍCULO 20 a 32… 

Artículo 32Bis. Los distribuidores nacionales que realicen campañas de publicidad y promoción 
de películas cinematográficas nacionales en la República Mexicana, podrán obtener estímulos 
fiscales en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

Para este fin, se creará un Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas 
Cinematográficas Nacionales que estará conformado por un representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, del Instituto Mexicano de Cinematografía, del sector producción, 
del sector distribución, del sector exhibición y de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la 
Presidencia de este Comité será rotativa y contará con un Secretario Ejecutivo permanente.  

El objetivo del comité será la evaluación y, en su caso aprobación, de los proyectos de campañas 
de publicidad y promoción de películas cinematográficas nacionales que se realice en la 
República Mexicana por distribuidores mexicanos que deseen ser beneficiarios del estímulo 
fiscal que señala el Impuesto Sobre la Renta para dicho fin.  

El Comité Ejecutivo de Fomento a la Distribución de Películas Cinematográficas Nacionales 
tendrá como facultades:  

I. Emitir las reglas de operación y los  lineamientos, o los cambios a cualquiera de estos dos 
documentos, en el caso permanecer iguales de un semestre a otro, dentro del término de 
20 días naturales previos al periodo de recepción de proyectos, se prohíbe expresamente 
realizar modificaciones a las reglas de operación y lineamientos, una vez iniciado el 
periodo de recepción de proyectos de evaluación y hasta que se haya agotado la última 
fecha del ejercicio fiscal para la recepción de los mismos; 

II. Analizar y supervisar las campañas publicitarias y de promoción que realicen los 
distribuidores mexicanos y que presenten sus proyectos al comité, en materia de 
cantidad, calidad e impacto de dichas campañas en la mayor promoción de producciones 
cinematográficas mexicanas;  

III. Establecer el número de copias para el estreno de cada película, en formato 
cinematográfico, digital,  señal vía satélite, banda ancha o cualquier otro prototipo de 
innovación tecnológica que obre a este respecto; 

IV. Comprobar la aplicación de los recursos destinados a las campañas publicitarias y de 
promoción presentadas al comité para su evaluación y aprobación, conforme a las reglas 
que para estos efectos emita el comité;  

V. Determinar qué distribuidores mexicanos de películas cinematográficas nacionales tienen 
derecho a inscribir su proyecto de campaña publicitaria y de promoción, en función de la 
correcta aplicación de los recursos destinados a este fin que hayan realizado en proyectos 
de promoción y publicidad anteriores, y de las reglas que para el efecto emita el Comité; 
y  

VI. Emitir la convocatoria para la recepción de proyectos de campaña publicitaria y de 
promoción por parte de distribuidores mexicanos que tengan por objetivo. 

 



Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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