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C A RTA S  DE  P RESE N TACIÓ N

Presentación

El artículo 31, fracción IV de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos señala que es 

obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación, como de los Es-

tados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. Tal es el caso del pago de impuestos, los cuales clasiicamos en directos e indirectos.

Los impuestos directos recaen solo en el contribuyente y son los del Impuesto Sobre la Renta (ISR); 

en tanto que los impuestos indirectos afectan a un tercero y nos referimos a los del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que en este caso es el tema central de esta obra.

De este modo, los autores de IVA en forma práctica, Lizandro Núñez y Arturo Morales ofrecen al lector 

un detalle teórico-práctico de algunos escenarios y casos que de manera clara y sencilla muestran el 

procedimiento para determinar los pagos deinitivos del IVA, para que el lector pueda resolver sus dudas 

al inalizar la lectura de esta obra. Además, se ofrece información actualizada y puntual sobre el IVA, 

otorgando al contribuyente mayor certidumbre y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones 

iscales.

Enhorabuena, por el trabajo realizado es esta obra, que es una herramienta de gran utilidad para aquellas 

personas cuyo ámbito de acción sea en el aspecto tributario. Con esta publicación reiteramos el gran 

compromiso que siempre han tenido los autores en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos junto 

con el Servicio de Administración Tributaria, la Contaduría Pública organizada y con nuestro país, México.

 

C.P.C. José Besil Bardawil

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP 

2017-2018





En 1978 nace en México el Impuesto al Valor Agregado o IVA como se le conoce comúnmente. Con la 

entrada en vigor de la Ley del IVA (LIVA), en enero de 1980, se establece la obligación para todos los 

ciudadanos de pagar dicho impuesto. Este impuesto grava cada una de las etapas de la negociación 

mercantil de bienes o servicios, de tal forma que en la etapa inal queda gravado el valor total del bien 

o servicio. Esto, a su vez, establece para algunos contribuyentes la obligación de determinar y pagar 

dicho impuesto, de acuerdo con la forma y plazo que establecen las disposiciones iscales.

El cálculo del pago del impuesto, aunque pareciera sencillo, tiene ciertas complicaciones; por ejemplo, 

cuando un contribuyente realiza, simultáneamente, actividades gravadas en la LIVA y actividades exen-

tas, tiene que realizar cálculos adicionales para determinar su IVA acreditable; o bien, cuando efectúa 

inversiones, donde el impuesto debe ajustarse mes con mes.

Así pues, este libro presenta de forma teórica-práctica la determinación de los pagos deinitivos de IVA, 

además de llevar al lector, paso a paso, por todos aquellos cálculos necesarios para cumplir con lo que 

establecen las disposiciones iscales, de modo que pueda identiicar a qué se reiere cada uno de los 

rubros que integran los procedimientos. Con los casos prácticos que aquí se presentan el lector entenderá 

fácilmente los procedimientos necesarios para la determinación de los pagos mensuales y sabrá cuál es 

la información que requerirá para ello.

Asimismo, el lector encontrará que tanto la información como los procedimientos vienen referenciados 

con las leyes aplicables; es decir, localizará aquellos artículos en donde se establece dicho procedimiento 

con la ley correspondiente.

De manera complementaria contiene material de suma utilidad para realizar cálculos, como el procedi-

miento para determinar las actualizaciones y recargos, cuando se paga el impuesto de manera extempo-

ránea; las infracciones y multas; los criterios no vinculativos de las disposiciones iscales y aduaneras, 

y los criterios judiciales y administrativos que se han publicado con respecto al IVA.

Finalmente, el propósito del libro es preparar al lector para que pueda comprender y realizar aquellos 

cálculos necesarios para la presentación y el pago del IVA, por medio de ejemplos y casos sencillos que 

lo lleven paso a paso; además de proporcionarle aquella información o referencia para hacer más fácil 

dicho quehacer.
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I. Antecedentes

1. Obligación de contribuir
Una de las funciones primordiales del estado, es la satisfacción de las necesidades colectivas de sus ciudadanos 

como: seguridad, educación, vialidades, transporte, etc., además de propiciar el desarrollo del país mediante la 

creación de infraestructura que atraiga inversión extranjera, para generar más fuentes de empleo. Para cumplir 

con estas funciones el estado requiere, necesariamente, de ingresos. 

La actividad inanciera del estado es la que determina la manera en que éste se allega de recursos y lo ideal es 

que sus ingresos provengan, en su mayoría, de las contribuciones que los propios ciudadanos aportan, dentro de 

éstas los impuestos tienen una participación muy importante. De los ingresos totales del país el 67% provienen 

de las contribuciones y en ellas los impuestos representan el 84% de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Fede-

ración para el ejercicio iscal de 2017.1

En nuestro país, la obligación primigenia de contribuir se encuentra en nuestra Carta Magna.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Nuestra Constitución señala la obligación de contribuir de la manera proporcional y equitativa “que dispongan 

las leyes”.

En ese sentido son las leyes ordinarias -Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, etcétera- las que habrán de deinir, con precisión, la forma, el 

tiempo, los sujetos obligados a pagar el impuesto en ellas establecido y el procedimiento para su determinación.

A su vez el CFF, en su artículo primero señala: 

Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 

fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dis-

puesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 

contribución a un gasto público específico.

1 Publicada en el Diario Oicial el 15 de noviembre de 2016.
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Asimismo, en su numeral 6° establece, en el primer párrafo, lo siguiente:

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o, de hecho, previstas en las 

leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Es decir, la obligación de pagar las contribuciones, nace en el momento en que se realicen los actos o actividades 

reguladas en las leyes iscales, vigentes en el momento en que se tipiica la conducta. Esta materialización de la 

hipótesis normativa se conoce como el hecho generador o acto imponible: una persona física o moral, se coloca 

en el supuesto previsto en una ley -realiza una actividad gravada- y se convierte en un sujeto pasivo; obligado 

al pago del impuesto correspondiente.

También, debe tenerse presente que es el propio contribuyente, quien, en principio, declara y paga voluntaria-

mente el impuesto que tenga a su cargo, en los términos y plazos establecidos en dichas leyes; a esta modalidad 

se le conoce como “principio de autodeterminación” y es supervisada por las autoridades iscales según sus 

facultades de comprobación. 

2. Clasificación de los impuestos 
Ahora bien, las contribuciones se clasiican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. La deinición de éstas se encuentra en el artículo 2, del Código Fiscal de la Federación, el 

que en su fracción I, deine a los impuestos como: 

“Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las 

fracciones II, III y IV de este artículo.”

Una vez que ya conocemos la deinición de los impuestos, es importante revisar la clasiicación de los mismos. 

Aunque existen varias formas de clasiicarlos, para efectos de este estudio la que nos interesa es la que los agrupa 

en directos e indirectos.

a) Impuestos directos
Son los que gravan directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, no pueden trasladar su efecto a 

otras personas, su efecto recae en el patrimonio del contribuyente. El impuesto directo más usual en los distintos 

sistemas tributarios del mundo, es el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

b) Impuestos indirectos
Gravan el consumo. Su nombre radica en que no afectan de manera directa los ingresos de un contribuyente. Quien 

realiza las operaciones gravadas por este tipo de impuestos, lo traslada a los sujetos que adquieren los bienes 

y/o servicios, a través de las distintas etapas de la cadena productiva, hasta recaer en un consumidor inal que 

termina, efectivamente, pagándolo. El impuesto indirecto más importante es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos países del mundo.

En México, los principales impuestos indirectos son:

• El impuesto al valor agregado o IVA.

• El impuesto especial sobre producción y servicios o IEPS.

• El impuesto sobre automóviles nuevos o ISAN.

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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3. Elementos de los impuestos
A su vez, los impuestos están conformados por cinco elementos esenciales: 

1. Sujeto

2. Objeto

3. Base

4. Tasa o tarifa

5. Época de pago

Sujeto

Es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos en las 

leyes. Son aquellos que se han colocado en el supuesto previsto en la ley ordinaria, los que han realizado alguna 

de las actividades allí previstas.

Objeto

El objeto es el acto, actividad o cosa que, de acuerdo con las leyes, se considera como el hecho generador del 

impuesto, es decir, es la conducta o conjunto de conductas de cuya realización se tendrá como consecuencia la 

causación de una contribución. 

Base

La base gravable de un impuesto es el conjunto de unidades iscales sobre las que se determina un impuesto a 

cargo del sujeto pasivo; éstas pueden ser por volumen, peso, cualquier otra unidad de medida, unidades mone-

tarias percibidas, entre otras.

Tasa o tarifa

Es el valor ijo o porcentual, establecido en las leyes, que se aplica sobre una cantidad especíica: la base gravable, 

para determinar el tributo a pagar. En términos generales, los impuestos son calculados con base en porcentajes, 

denominados “tasa de impuesto”.

Época de pago

Para que las contribuciones se paguen oportunamente, es importante que en la ley se establezca claramente 

el plazo de pago, sobre el periodo en que se encuentra obligado el contribuyente, con el objeto de facilitar su 

cumplimiento.

Debemos tener presente que “esencial” es aquel elemento o característica necesaria para que la cosa exista. Algo 

que, de faltar, impediría la consecución del objetivo para el que esa cosa fue creada.

Así, por ejemplo, si en la Ley del IVA no se deiniera el objeto, el sujeto, o no quedara claro cuál es la base, la 

tasa, o la época de pago, el impuesto no podría cobrarse.

ANTECEDENTES
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Imagine un impuesto en que no se establece quién debe pagarlo o en qué fecha debe hacerse el entero. No habría 

autoridad que pudiese cobrarlo.

Estos cinco elementos, diieren según se trate del tipo de impuesto, a saber:

Esquema 1. Elementos de los impuestos

Impuestos directos Impuestos indirectos

Sujeto Quien obtiene los ingresos.
Quien realiza las actividades gravadas (aunque se 

traslade).

Objeto Acto o actividad gravada Acto o actividad gravada.

Base Ingresos menos deducciones. Valor total del bien o servicio.

Tasa Diversas tasas y tarifas. Diversas tasas, tarifas y/o cuotas.

Época de pago Plazo o momento en el que se debe pagar el impuesto.

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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II. Impuesto al Valor Agregado

1. Origen
Los antecedentes del IVA se remontan hacia 1925, en Europa, donde existía un impuesto a las ventas desarro-

llado bajo un sistema de imposición acumulativa o impuesto en cascada. Este impuesto tenía deiciencias en su 

aplicación, ya que el país que tuviera la tasa más alta estaba en desventaja con los demás, pues sus productos 

incluían en el precio de venta un mayor valor de impuestos pagados. Al no existir impuestos aduanales, un pro-

ducto extranjero competía con ventaja respecto al producto elaborado en el país y en consecuencia se afectaban 

tanto el mercado interno como el de exportación en esos países.

Esto, aunado a otras deiciencias, trajo como consecuencia la necesidad de sustituir el impuesto a las ventas por 

un nuevo régimen iscal y fue hasta 1948 que se estableció en Francia el impuesto al valor agregado, el cual, ya 

contemplaba la recaudación en etapas periódicas y permitía a su vez la deducción de la parte del impuesto ya 

cubierto en la etapa o periodo anterior.

En México se contaba con un impuesto similar al impuesto a las ventas denominado “Impuesto federal sobre 

ingresos mercantiles”, cuya mecánica de imposición era el cobro de una tasa ija sobre cualquier transacción co-

mercial, sin derecho al acreditamiento. La principal característica de este impuesto era la de no ser recuperable, 

el impuesto se tenía que trasladar en todas y cada una de las etapas del proceso económico de producción y 

comercialización y al inal de dicho proceso se debía enterar al isco sin deducción alguna.

Así pues, en 1978 nace el IVA en México, con la publicación de la “Ley del IVA”, que entró en vigor partir del 1° de 

enero de 1980; este impuesto surge en cada una de las etapas de la negociación mercantil de bienes o servicios, 

de tal forma que en la etapa inal queda gravado el valor total.

Entonces, al no formar parte integrante de los costos o gastos, no se convierte en factor determinante del 

precio de venta de los bienes o servicios, es decir, este impuesto siempre será proporcional e independiente 

al precio inal de los bienes o servicios.  En este sentido, se puede decir que el IVA es neutral e indirecto, pues 

es ajeno a todas las operaciones que se realicen en las etapas del proceso económico y su recaudación está 

directamente relacionada con la evolución de la actividad económica del país, particularmente con el consumo.

2. Características
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo y se traslada hasta el consumidor inal, quien es el que 

efectivamente paga dicho impuesto.

Algunas de sus características son:

• Impuesto interno, porque se recauda dentro del territorio nacional.

• Impuesto indirecto, porque afecta económicamente a personas distintas al contribuyente.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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• Impuesto real, porque grava actos o actividades sin importar las características personales del 

contribuyente.

• Impuesto plano, porque las tasas que las personas pagan, no tienen relación con la riqueza que 

poseen.

• Impuesto periódico o instantáneo porque puede gravar actividades (actos repetidos) o actos acci-

dentales.

• No es un impuesto acumulativo o piramidal.

Como todos los impuestos en México, el IVA está regulado por una ley, para este caso, la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en adelante LIVA, así como un Reglamento a dicha ley y un conjunto de reglas, que tienen por 

objeto facilitar la aplicación de las normas iscales, mejor conocidas como la Resolución Miscelánea Fiscal, que 

se publica anualmente. 

La LIVA está dividida en nueve capítulos, con 43 artículos. Los primeros siete artículos se reieren a las disposi-

ciones generales, que son la base fundamental para la determinación del impuesto; del artículo 8 al 34 son las 

disposiciones para cada uno de los actos o actividades que un contribuyente puede realizar y, por último, del 39 

al 43 son las facultades de las autoridades y la participación de las entidades federativas.

Aunque no se recomienda, porque es más importante su entendimiento, memorizar el número y contenido de cada 

uno de los artículos, es de gran utilidad porque permite conocer la estructura de la Ley. Ello facilita su manejo y 

la identiicación pronta de los tópicos buscados.

En el cuadro siguiente se encuentra un esquema de los temas contenidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

asociado a los artículos que los regulan.

Esquema 2. Estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Concepto Artículos

Sujetos y objeto 1

Retenciones 1-A

Contraprestaciones efectivamente cobradas 1-B

Factoraje inanciero 1-C

Tasa del 0% 2-A

Entidades de gobierno 3

Acreditamiento del impuesto 4

Requisitos del acreditamiento y pagos mensuales 5 a 5-F

Saldos a favor 6

Recepción de devoluciones 7

Enajenación 8 a 12

Prestación de servicios 14 a 18-A

Uso o goce temporal de bienes 19 a 23

Importación de bienes y servicios 23 a 28-A

Exportación de bienes o servicios 29 a 31

Obligaciones de los contribuyentes 32 a 34

3. Elementos del IVA

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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Sujeto 

Como ya se comentó anteriormente, el sujeto de un impuesto es la persona que realiza la actividad gravada, 

la que se ubica en el hecho hipotético previsto en la norma jurídica. Así, para efectos de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, su artículo primero establece:

Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las 

morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenen bienes.

II. Presten servicios independientes.

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV. Importen bienes o servicios.

Lo anterior deine de manera muy clara que, para efectos de la Ley del IVA, el sujeto es cualquier persona física 

o moral que realice una o varias de los actos o actividades señalados en las fracciones de su artículo primero.

Es importante observar que esta ley se reiere a: “actos y/o actividades” que realicen las personas físicas y morales, 

por lo que es útil, identiicar la diferencia entre ambos conceptos: 

• Acto es un hecho o acción que se realiza de manera esporádica. 

• Actividad es un conjunto de operaciones o tareas que se realizan de manera constante. 

Objeto

En la propia deinición del multicitado artículo primero -fracciones I a la IV- se localiza el objeto del impuesto; 

el IVA tiene como hechos imponibles -objeto del impuesto- la enajenación de bienes, la prestación de servicios 

independientes, la concesión del uso o goce temporal de bienes y la importación y exportación de bienes y ser-

vicios, éstos son los actos o actividades gravadas. Es decir, constituyen el objeto del impuesto.

Estos actos o actividades se dividen, para efectos de esta ley, en tres tipos:

• No afectos, que son aquellos que no se contemplan en el primer artículo de la ley y que por lo tanto 

no son objeto.

• Exentos, aquellos que aun y cuando son objeto del impuesto, la ley los exime del gravamen.

• Gravados, son los que están contemplados en el primer artículo de la ley y, por lo tanto, se encuentran 

sujetos a cualquiera de las tasas contempladas por la misma.

Base

Como ya se mencionó antes, la base imponible, es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje establecido en 

la norma legal respectiva, para determinar un impuesto.

En el IVA, la base gravable se determina en función del valor de los actos o actividades gravados, de conformidad 

con cada uno de los objetos antes señalados.

Uno de los cambios más trascendentes en la LIVA -efectuado en la reforma de abril de 2001- consistió en esta-

blecer la causación con base en un mecanismo denominado base lujo, mediante el cual, se causa el impuesto en 

el momento en que efectivamente el contribuyente cobra las contraprestaciones. De esta manera, la obligación 

de pago surge cuando se dé la percepción efectiva.

Es importante señalar que la determinación de la base gravable del IVA es muy importante, ya que de su correcta 

determinación depende el pago debido del impuesto.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Una deinición uniforme, para la tasa 16% es que aplica a la generalidad de las actividades económicas gravadas 

y que sean distintas a las tasas 0% y actos exentos.

Tasa o tarifa

La tasa es el porcentaje que se le aplica a la base sobre la cual se calculará el impuesto. La LIVA establece dos 

tasas:

• 16% - Que se aplica con carácter general a las actividades gravadas, sin hacer distinción de las zonas 

geográicas del territorio nacional. 

• 0% - Que se aplica sobre actos o actividades especíicos; las actividades que se privilegian, entre 

otras, son las que se vinculan con el sector primario (agricultura, ganadería, etc.), los alimentos, 

medicinas, algunos servicios y las exportaciones de bienes o servicios (ver Apéndice A. Operaciones 

afectas a tasa 0%).

Además, existen ciertos actos o actividades que se encuentran exentos del impuesto. Es importante no confundir 

la exención con la tasa 0%, ya que esta última exige el cumplimiento de todas las obligaciones y da derecho al 

acreditamiento, como se establece en el artículo 2-A, último párrafo:

“Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos 

por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta Ley.”

Lo anterior signiica que el IVA que se pague a proveedores y/o el que se pague en aduanas, será acreditable, lo 

que, en ocasiones, puede generar saldos a favor que el contribuyente podrá compensar o solicitar en devolución.

Territorio nacional

Para que un sujeto sea contribuyente de este impuesto, no basta con que realice los actos o actividades que son 

objeto del IVA, sino que, de acuerdo con lo que establece el artículo 1º de la propia ley, es necesario que los 

realice en territorio nacional. Para dejar claro lo que se entiende por territorio nacional, el Código Fiscal de la 

Federación, en el artículo 8°, lo deine como:

Artículo 8.

Para los efectos fiscales, se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos2 integra el territorio nacional y la zona económica exclusiva 

situada fuera del mar territorial.

Al respecto, la LIVA deine cuándo se considera que la enajenación (artículo 10), prestación de servicios 

(artículo 16) y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes (artículo 21) se realiza en territorio nacional.

Época de pago

Es importante tener presentes los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos. A continuación, 

se muestran los plazos establecidos en la ley por tipo de contribuyente. 

2 CPEUM artículos 27 y 42.
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Esquema 3. Época de pago

Tipo de contribuyente Momento para enterar el impuesto Fundamento LIVA

Personas morales
A más tardar el día 17 del mes siguiente al que 

corresponda el pago.
Artículo 5-D

Pe
rs

on
as

 f
ís

ic
as Régimen de incorporación fiscal.

A más tardar el día 17 del mes siguiente al  

bimestre que corresponda el pago.
Artículo 5-E

A más tardar el último día del mes inmediato 

posterior al bimestre que corresponda la 

declaración.

Regla 2.9.3 de la RMF

Arrendamiento – pagos provisionales 
trimestrales.

A más tardar el día 17 del mes siguiente al 

trimestre al que corresponda el pago.
Artículo 5-F

Todas las demás.
A más tardar el día 17 del mes siguiente al que 

corresponda el pago.
Artículo 5-D

Quienes realicen actos accidentales.
Dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 

obtenga la contraprestación.
Artículo 33

Días adicionales

Dentro del “Decreto que compila diversos beneicios iscales y establece medidas de simpliicación administrativa”,3 

se establece que los contribuyentes, de conformidad con las disposiciones iscales vigentes, que deban presentar 

declaraciones provisionales o deinitivas de impuestos federales, ya sea por impuestos propios o retenciones, 

podrán presentarlas considerando el sexto dígito numérico de la clave de Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) conforme a lo siguiente:

Sexto dígito numérico del RFC Día límite de pago

1 y 2 17 más un día hábil

3 y 4 17 más dos días hábiles

5 y 6 17 más tres días hábiles

7 y 8 17 más cuatro días hábiles

9 y 0 17 más cinco días hábiles

Lo anterior no será aplicable a:

• Los contribuyentes que se ubiquen dentro de los supuestos a que se reiere el artículo 32-A del CFF, 

que opten por dictaminar sus estados inancieros por contador público autorizado en los términos del 

artículo 52 del CFF, así como aquellos a los que se reiere el artículo 32-H del mismo código.

• Los sujetos y entidades referidos en el artículo 20, inciso B, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria.

• La Federación y las Entidades Federativas.

• Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la federación.

• Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de las entidades 

federativas, así como aquellos fondos o ideicomisos que, en los términos de sus respectivas legisla-

ciones, tengan el carácter de entidades paraestatales, excepto los de los municipios.

3 Publicado en el Diario Oicial el 26 de diciembre de 2013.
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• Los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidas.

• Las integradas y las integradoras a que se reiere el capítulo VI del título II de la LISR.

4. Mecánica del IVA
El procedimiento para determinar el impuesto al valor agregado, a favor o a cargo, es sencillo; de hecho, como 

en casi todas las determinaciones de impuestos, es una fórmula aritmética.

Antes de revisar de manera general la mecánica del IVA, es importante revisar tres deiniciones:

IVA trasladado

Es el IVA que el contribuyente cobra al momento de prestar un servicio, otorgar el uso o goce temporal de bienes 

o enajenar un producto. 

Su monto es el resultado de multiplicar la tasa por el valor de la contraprestación que el contribuyente cobra, 

incluso cuando se retenga, de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 1°, párrafo 3°. Es decir, es el resultado de 

aplicarle, a los valores señalados en la Ley, al monto de las actividades, las tasas que correspondan según sea 

el caso. 

Aquí debemos tener presente que cuando la Ley, en su artículo 4º, párrafo primero, dice “valores señalados en esta 

ley”, se reiere a los actos que realiza el contribuyente en calidad de prestador de servicio, enajenante o sujeto 

que otorga el uso o goce temporal de bienes, no en carácter de receptor de los bienes o servicios, pues en este 

último caso estaríamos hablando de IVA acreditable y no del trasladado.

Este importe, de acuerdo con el artículo 1°, párrafo tercero, deberá ser trasladado en forma expresa y por separado.  

IVA acreditable

Es aquel IVA que el contribuyente paga al adquirir un bien, recibir un servicio, usar temporalmente un bien o 

importar bienes y/o servicios.

Su monto se determina multiplicando la tasa por el valor de las contraprestaciones. En este caso, que el contri-

buyente paga.

Para que sea acreditable debe de señalarse, en el comprobante respectivo, de manera expresa y por separado y 

deben, además, cumplirse una serie de requisitos que, dada sus características, analizaremos más adelante.

Acreditamiento

La LIVA lo deine en el artículo 4°, primer párrafo, como:

“El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 

valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.”

Para entender mejor el acreditamiento resulta necesario hacer énfasis en el signiicado de la oración que está 

después de la primera coma del citado primer párrafo del artículo 4º: “de la cantidad que resulte de aplicar a los 

valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso”.

Esta oración, aunque un poco rebuscada, se reiere al IVA trasladado, pues así es como éste se determina; mul-

tiplicando la tasa que corresponda, 0 o 16%, a los valores señalados en la ley. Es decir, al monto de lo que el 

contribuyente enajena, presta en servicios o cobra por otorgar el uso o goce temporal de bienes (arrienda).
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En otras palabras, el acreditamiento consiste en restar el IVA que se paga al adquirir o importar algo -IVA acre-

ditable- del IVA que se cobra al enajenar un producto, prestar un servicio u otorgar el uso o goce temporal de 

bienes -IVA trasladado.

En algunos casos -más adelante se explicarán- por la naturaleza del sujeto que presta el servicio y en función de la 

actividad gravada realizada, se retiene un parte del IVA que se traslada. Cuando se da este supuesto la mecánica 

del acreditamiento tiene una ligera modii cación: Al IVA cobrado no sólo se le resta el IVA pagado; también se le 

disminuye el impuesto que le hayan retenido al contribuyente. 

El ajuste anterior tiene una explicación muy sencilla: si del IVA que traslada el contribuyente -no olvidemos que 

el que traslada es el que cobra- le retienen una parte, justo es que se disminuya pues, en términos prácticos no 

lo está recibiendo (trasladando) todo, sino sólo aquella cantidad que, efectivamente, cobró.

El acreditamiento presenta algunas variantes cuando el contribuyente realiza actos o actividades exentas y actos 

o actividades gravadas, debido a que el IVA pagado con motivo de los actos o actividades exentas no puede ser 

objeto de acreditamiento. Estas variantes se estudian más adelante en este libro.

Mecánica del IVA

La fórmula básica para el cálculo del IVA es: 

I V A

Trasladado
menos

Acreditable
menos

Retenido
igual A cargo

o a favor

En el siguiente esquema (esquema 4) se explica de manera más detallada, sin la particularidad de la retención y 

partiendo de que los contribuyentes realizan sólo actividades gravadas -no exentas- la mecánica. 

Esquema 4. Mecánica del IVA 

Compra Vende Total Total Pagado
Saldo a

favor

IVA

acreditable

o pagado

IVA

trasladado

o cobrado

$ 100

1

$ 200

2

$ 16

1

$ 116

1

$ 32

2

$ 232

2

$ 16

2

$ 200

3

$ 400

4

$ 32

3

$ 232

3

$ 64

4

$ 464

4

$ 32

4

$ 400

5

$ 500

6

$ 64

5

$ 464

5

$ 80

6

$ 580

6

$ 16

6

$ 500

7

$ 800

8

$ 80

7

$ 580

7

$ 0

8

$ 800

8

$ 80

8

Operación 1

Pensemos que un sujeto A adquiere bienes en $100 pesos. Por esta compra paga $16 pesos de IVA (IVA acredita-

ble); el 16% de $100 pesos.
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Operación 2

El sujeto A le vende a un sujeto B la misma mercancía que adquirió en la operación 1. Desde luego, no la enajena 

en los mismos $100 pesos que la compró; asumamos que la vende en $200 pesos (valor de los actos o actividades 
gravados). Luego entonces, el sujeto A traslada (cobra) $32 pesos de IVA; el 16% de $200 pesos.

Si el sujeto A aplica la mecánica del acreditamiento a que se rei ere el primer párrafo del artículo 4º de la LIVA; 

lo transcribimos de nuevo:

“El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 

valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.”

Se tendría: 

$ 32 $ 16 $ 16

“Cantidad que resulte de

aplicar a los valores

señalados en esta Ley la

tasa que corresponda” IVA

acreditable A cargo

16% de $ 200 –valor

de las actividades

señaladas en la ley: la

enajenación.

Los que pagó

cuando adquirió la

mercancía.

El contribuyente

cobró (trasladó)

$ 32, acreditó $ 16 y

pagó $ 16.

Operación 3

Posteriormente, el sujeto B que compró en $200 al sujeto A, pero que, naturalmente enajenaría a un precio mayor, 

realizaría el mismo procedimiento. 

Evidentemente, si, en uno de los eslabones de la cadena productiva, algún sujeto, traslada el IVA a la tasa del 

0% (sujeto D), ya sea porque exporte o por la naturaleza de los productos que elabora, se generará, entonces, un 

saldo a favor de éste, pues su IVA trasladado -cobrado- será inferior al que pagó -acreditable.

5. Otros elementos para la determinación del IVA
Además del IVA trasladado y del acreditable, existen más elementos que deben considerarse en la determinación 

del impuesto.

Momento en que se considera efectivamente cobrado

De acuerdo con lo que establece la LIVA en el artículo 1-B, una contraprestación se considera efectivamente 

cobrada cuando se reciba en efectivo, bienes o servicios, aunque correspondan a anticipos o depósitos o bien, 

cuando el acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a 

las contraprestaciones. Tengamos presente que las obligaciones se extinguen por: el pago, la compensación, la 

condonación, la prescripción y la caducidad (Arrioja, 2008, p. 569) y, según el Código Civil Federal, por: El pago, 
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la compensación, la confusión de derechos (cuando una misma persona es acreedor y deudor), la remisión de la 

deuda y la novación (sustitución de la obligación por una nueva).4

Cuando sean pagadas mediante cheque, se considera que fueron efectivamente pagadas en la fecha de cobro del 

mismo o cuando el contribuyente lo transmita a un tercero. De la misma forma con los títulos de crédito distintos 

al cheque, cuando efectivamente se cobren o bien se transmitan a un tercero.

Si el pago de la contraprestación se realiza mediante vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que 

permita al contribuyente obtener bienes o servicios, se considera que fue efectivamente pagada en la fecha en 

la que dichos documentos, tarjetas, etc., sean recibidos o aceptados por el contribuyente.

En el caso de permutas y pagos en especie, el IVA se debe pagar por cada bien, servicio o uso o goce temporal 

de bienes cuya propiedad se transmite, proporcione o preste.

Cuando la contraprestación sea pagada total o parcialmente con otros bienes o servicios, se considera como valor 

de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo (artículo 34, LIVA).

La retención

Otro elemento a considerar es la igura de la retención. Como ya lo mencionamos anteriormente, en algunos casos, 

en virtud de la operación realizada o por la naturaleza del contribuyente, éste tiene la obligación de retener o 

bien, es sujeto de que le retengan una parte del IVA.

En materia de IVA la retención se regula en el artículo 1-A de la LIVA y los artículos 3 y 4 del reglamento de la 

LIVA.

Es un mecanismo por medio el cual, el sujeto que va a hacer, a otro, el pago del IVA le resta un porcentaje de éste 

o el total, para enterarlo al isco. El retenedor es un sujeto pasivo sustituto, pues reemplaza al contribuyente 

directo, en su obligación de enterar el impuesto al erario.

Cuando el contribuyente presta un servicio o enajena un producto cobra el IVA, pero si se ubica en alguno de 

los supuestos que más adelante se señalan no se lo pagarían todo; le retendrían una parte dependiendo de cada 

supuesto.

En el antepenúltimo párrafo del artículo 1-A, se considera que el retenedor sustituye al enajenante, prestador de 

servicios u otorgante del uso o goce temporal de bienes, en la obligación de pago y entero del impuesto.

Obligados a retener:

• Instituciones de crédito.

• Personas morales que paguen honorarios o arrendamiento a personas físicas, y otros.

• Personas físicas o morales por operaciones con residentes en el extranjero y por los servicios de 

autotransporte de bienes que reciban.

Quienes no retienen:

• Están exentos de retener las personas físicas y morales que estén obligadas al pago del IVA, exclu-

sivamente por importación de bienes.

De acuerdo con este artículo, los obligados deben efectuar la retención cuando se ubiquen en los siguientes 

supuestos:

• Instituciones de crédito, cuando adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial 

o iduciaria.

• Personas morales, cuando:

4 Código Civil Federal, título V, artículos 2185 al 2223. 
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 ❖ Reciban servicios independientes o usen o gocen temporalmente de bienes, prestados u otorgados 

por personas físicas, respectivamente.

 ❖ Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su 

comercialización.

 ❖ Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales.

 ❖ Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas.

• Personas físicas o morales, cuando adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, 

que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

• La federación y sus organismos descentralizados, cuando adquieran bienes, los usen o gocen tempo-

ralmente o reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país y, cuando reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados 

por personas morales.

• También deben retener, las personas morales, la federación y sus organismos descentralizados, por 

los servicios recibidos de autotransporte terrestre de bienes, en los casos en que el enajenante emita 

comprobante por separado respecto de dicho servicio o cuando en el comprobante que ampare la 

enajenación, se señale en forma expresa y por separado el importe por el servicio de transporte de 

bienes enajenados (Art. 1-A LIVA y 2, 3 y 4 del RLIVA).

En la siguiente matriz se observa, de manera esquemática, la relación que existe entre los sujetos, los supuestos, 

las tasas y los fundamentos que aplican en materia de retención.

Esquema 5. Tasas y fundamentos de la retención

Sujetos obligados Supuestos
Tasa de 

retención
Fundamento legal

Instituciones 
de crédito

Adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o iduciaria
16% Artículo 1-A, fracción I, de la LIVA

Personas morales

Reciban servicios personales independientes y 

servicios de comisión, prestados por personas 

físicas

²/³ partes

Artículo 1-A, fracción II inciso a) y 

d) de la LIVA y artículo 3, fracción I, 

del RLIVA.

Usen o gocen temporalmente bienes otorgados 

por personas físicas
²/³ partes

Artículo 1-A, fracción II, inciso a) 

de la LIVA y artículo 3, fracción I, 

del RLIVA.

Adquieran desperdicios para ser utilizados 

como insumo de su actividad industrial o para 

su comercialización

16%
Artículo 1-A, fracción II, inciso b) 

de la LIVA

Reciban servicios de autotransporte terrestre 

de bienes, prestados por personas físicas o 

morales

4%

Artículo 1-A, fracción II, inciso c) de 

la LIVA y artículo 3, fracción II del 

RLIVA

Personas físicas o 
morales

Adquieran bienes tangibles, o los usen 

o gocen temporalmente, que enajenen u 

otorguen a residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país

16% Artículo 1-A, fracción III, LIVA
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Ejemplo 01. Cálculo de la retención

Persona moral que realiza un pago a una persona física por prestación de un servicio 

(honorarios).

Honorarios pagados a persona física 78,000

Más IVA 12,480  16%

Igual Subtotal 90,480

Menos Retención 8,320  ²/
³
 partes (art. 3, RLIVA)

Igual Importe a pagar 82,160

IVA pagado 4,160  1/
³
 parte

Momento de la retención

La retención se efectúa en el momento en el que se pague la contraprestación, se calcula sobre el monto del IVA 

o, en algunos casos, como un porcentaje, de la contraprestación efectivamente pagada y, se enterará en conjunto 

con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe dicha retención o, en su defecto, a más 

tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la retención. 

El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración 

en la que se haya enterado la retención (artículo 5, fracción IV), por ejemplo:

Mes en que se retuvo 

el impuesto

Periodo de la 

declaración en la que 

se efectuó el entero de 

la retención

Periodo de la declaración, 

siguiente a aquélla en la 

que se efectuó el entero de 

la retención

Febrero Febrero Marzo

El esquema anterior nos muestra:

a) Si el mes en que se hizo la retención es febrero, la retención debe enterarse al presentarse la declaración 

de este periodo y,

b) La cantidad retenida podrá acreditarse hasta que el pago -al isco- de la retención que se le hizo al pres-

tador de servicio haya sido realizado. En el esquema se parte de que dicha retención se paga al presentar 

la declaración del periodo de febrero, que se presenta en marzo. Ergo, será en la declaración del periodo 

de marzo, que presenta en abril, en la que pueda realizarse el acreditamiento de la cantidad retenida en 

febrero.

Periodo de la 

declaración siguiente 

a aquélla en la que se 

efectuó el entero de la 

retención

Periodo de la 

declaración en la que 

se podrá efectuar el 

acreditamiento del IVA 

retenido a la persona 

física en febrero

Marzo Marzo
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La norma que establece que no puede acreditarse el impuesto retenido hasta que éste, efectivamente, se pague 

es congruente con el principio general que establece que el IVA es acreditable hasta que esté enterado.

En este sentido, si un contribuyente va a pagar 15 pesos de IVA y éste, por colocarse en alguno de los supuestos 

antes mencionados, retiene una parte, es lógico que solo pueda acreditar el monto que efectivamente pagó y, 

que el resto -la cantidad que retuvo- lo acredite una vez que lo haya enterado.

Ejemplo 02. Cálculo y acreditamiento de la retención

Tipo de operación: Persona moral que recibe servicios de persona física.

Periodo de la operación: febrero.

Monto de la contraprestación: $51,500.00

Periodo Febrero

Honorarios pagados a persona física 51,500

Más IVA por honorarios del periodo (1) 8,240  16%

Igual Subtotal 59,740

Menos Retención de IVA por honorarios del periodo (2) 5,493  ²/
³
 partes (art. 3, RLIVA)

Igual Importe a pagar (al prestador del servicio) 54,247

IVA por honorarios del periodo (1) 8,240

Menos IVA retenido por honorarios del periodo (2) 5,493

Igual IVA acreditable del periodo 2,747

Como se aprecia en el ejemplo anterior, el IVA que el contribuyente que recibe el servicio puede acreditar es de 

$2,747.00, que resultan de disminuirle al total del IVA de la operación ($8,240) la parte retenida ($5,493), no 

enterada aún.

Para continuar con la explicación, asumamos que este mismo contribuyente va a hacer su cálculo por el periodo 

de marzo; presumimos que el IVA retenido en febrero lo enteró al presentar la declaración del periodo de febrero, 

por lo que al presentar su declaración del periodo de marzo (en abril), puede acreditar el IVA que retuvo en febrero 

($5,493) más la parte de IVA que efectivamente pagó en marzo ($2,747). Recordemos: Uno de los requisitos para 

que el IVA sea acreditable es que, si se trata de una retención, ésta sea enterada al isco para poder acreditarse.

Periodo Febrero Marzo

Honorarios pagados a persona física 51,500 51,500

Más IVA por honorarios del periodo (1) 8,240 8,240

Igual Subtotal 59,740 59,740

Menos Retención de IVA por honorarios del periodo (2) 5,493 5,493

Igual Importe a pagar (al prestador del servicio) 54,247 54,247

IVA por honorarios del periodo (1) 8,240 8,240

Menos IVA retenido por honorarios del periodo (2) 5,493 5,493

Igual IVA del periodo que es acreditable 2,747 2,747

Más IVA retenido y enterado del periodo anterior 0 5,493

Igual IVA acreditable en el periodo 2,747 8,240
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6. El acreditamiento
En los puntos 4.2 y 4.3, ya analizamos el concepto de acreditamiento. Para ello se tomó la deinición contenida 

en el primer párrafo del artículo 4º de la LIVA. Recordemos: “consiste en restar el impuesto acreditable, de la 

cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso”.

Ahora bien, para su aplicación, no basta con entender el concepto. Es necesario, además, tener presente si el 

contribuyente realiza solo actividades gravadas, solo exentas, o mixtas (una combinación de actividades grava-

das y exentas), si las erogaciones son parcialmente deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y ciertos 

requisitos que deben cumplirse, pues en función de éstos -actividades y requisitos- se determinan las cantidades 

que el contribuyente puede acreditar. Para ello es necesario realizar una serie de operaciones aritméticas que 

enseguida explicaremos.

Requisitos

Para que el IVA sea acreditable, deberá cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 5, fracciones I 

a IV:

1. Que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para 

la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el IVA, aún en las se 

aplique la tasa de 0%. LIVA – artículo 5 – fracción I.

Este requisito tiene implícitas dos ideas:

a) Indispensabilidad. Necesidad que se tiene del bien o servicio, cuyo pago originó el IVA que pretende 

acreditarse, para prestar los servicios o elaborar los productos.

b) Realización de actividades objeto del IVA. El producto que se elabora o el servicio que se presta debe de 

causar IVA, es decir, cuando se venda el producto o se preste el servicio se debe trasladar el impuesto, 

incluso a la tasa del 0 por ciento.

Entonces se puede acreditar el IVA por un producto que se adquirió sí y solo sí, este producto resulta necesario 

-indispensable- para elaborar un artículo por el que, al enajenarse deba cobrarse, a su vez, el impuesto al valor 

agregado. Son dos condiciones, ambas tienen que cumplirse.

Puede ser que el insumo adquirido sí sea indispensable para realizar la actividad económica, pero si ésta no está 

gravada -no se cobra por ella el IVA- entonces no se puede acreditar.

Por ejemplo, el Sr. Pérez se dedica a la venta de libros y revistas, adquirió para su negocio un estante para poder 

exhibir los libros que vende, ¿puede acreditar el IVA pagado?

Concepto Importe

Estante para exhibir libros 16,000  Sí es indispensable para su actividad

IVA pagado 2,560  16%

IVA acreditable 0  La actividad es exenta de acuerdo con el artículo 9, fracción III

O el Sr. Gómez, quien tiene una tienda de regalos y adquirió dos trajes de vestir, ¿puede acreditar el IVA que 

pagó por ellos?

Concepto Importe

Trajes de vestir 8,500

IVA pagado 1,360  16%

IVA acreditable 0  NO es indispensable para su actividad

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Vale la pena mencionar que la LIVA no deine qué se considera “estrictamente indispensable”. La fracción I, del 

artículo 5° señala:

Se consideran erogaciones estrictamente indispensables las que son deducibles para el ISR, aun cuando no 

se esté obligado al pago del mismo.

En ese sentido, para que el IVA sea acreditable debe corresponder a erogaciones que son deducibles para efectos 

de la LISR.

El concepto de indispensabilidad es controversial. En el apéndice D se acompañan algunos pronunciamientos que, 

diversas instancias jurisdiccionales, han emitido al respecto.

Ahora bien, si uno de los requisitos para que el IVA sea acreditable es que la erogación sea deducible para efectos 

de la LISR, surge la interrogante de qué hacer en aquellas erogaciones que son parcialmente deducibles.

A este respecto esta misma fracción señala que:

En erogaciones parcialmente deducibles, únicamente se considera la proporción que sea deducible para el im-

puesto sobre la renta. 

Como ejemplo, una empresa necesita determinar el IVA que puede ser acreditable por consumos en restaurantes 

de su gerente de compras y por la compra de un seguro para automóvil de la empresa. 

IVA acreditable por consumo en restaurantes

Concepto Importe
  Consumo en restaurantes 10,000 

  IVA 1,600  16%

  Límite no deducible (proporción) 0.9150  Artículo 28, fracción XX, LISR

  Cálculo

  IVA trasladado al contribuyente 1,600 

Por Proporción 91.5%

Igual IVA no acreditable 1,464 

   

  IVA trasladado al contribuyente 1,600 

Menos IVA no acreditable 1,464 

Igual IVA acreditable 136 

IVA acreditable por seguro de automóvil

Concepto Importe

  Monto de la prima de seguro 14,000 

  IVA trasladado al contribuyente 2,240  16%

  Valor del automóvil asegurado 300,000 

  Cálculo  

  Límite deducible 175,000  Artículo 36, fracción II, LISR

Entre Valor del automóvil asegurado 300,000 

Igual Proporción deducible 0.5833 

   

  IVA trasladado al contribuyente 2,240 

Menos Proporción deducible 58.33%

Igual IVA acreditable 1,307 

IVA EN FORMA PRÁCTICA

34



2. No será acreditable el IVA por erogaciones para actividades que no sean objeto de IVA. Este requisito es 

sencillo de explicar. Pongamos por ejemplo a un contribuyente, persona física asalariada, que adquirió 

unas carretillas para trasladar objetos. Como su actividad no es objeto de IVA, el IVA que el pagó cuando 

adquirió las carretillas, no es acreditable.

3. Que el IVA haya sido trasladado expresamente y que conste por separado en los comprobantes iscales (ver 

apéndice E ejemplo de comprobante iscal). Adicionalmente, cuando se trate de actividades de subcontrata-

ción laboral, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la declaración correspondiente 

y del acuse de recibo del pago del impuesto, así como de la información reportada al SAT sobre el pago de 

dicho impuesto. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documen-

tación mencionada, misma que deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el 

pago. En el caso de que el contratante no recabe la documentación referida, deberá presentar declaración 

complementaria para disminuir el acreditamiento mencionado. LIVA – artículo 5 – fracción II.

4. Que el IVA trasladado haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Es decir, se trata de un 

esquema de lujo de efectivo, donde el acreditamiento del impuesto, se realiza hasta que éste realmente 

se pagó. LIVA – artículo 5 – fracción III.

5. Que el IVA retenido se entere conforme a la Ley del IVA. En este caso podrá ser acreditado en la declaración 

de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención, como se 

explicó anteriormente en el apartado 5.2 de este libro. LIVA – artículo 5 – fracción IV.

Cabe mencionar, que el impuesto, efectivamente pagado, en la aduana por la importación de bienes tangibles 

se podrá acreditar aún y cuando no se haya pagado el precio de los bienes importados. RLIVA – artículo 15.

Como se mencionó anteriormente, el acreditamiento del IVA, tiene variantes dependiendo de si el contri-

buyente realiza actos o actividades exentas y actos o actividades gravadas o una combinación de ambas. 

En el mismo artículo 5, fracción V y 5-A – 5-B, se establece el procedimiento para dichas variantes, que a 

continuación se detallan.

Acreditamiento en erogaciones, distintas a inversiones

En la fracción V, del artículo 5 de la LIVA se continúa con los requisitos para el acreditamiento. En lo primero que 

debe ponerse atención respecto de esta fracción es que se hace distinción entre aquellos bienes que se consideran 

inversiones de aquellos que no lo son. 

Recordemos que, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran inversiones los activos ijos, 

los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos pre operativos. Artículo 32, LISR.

Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades gravadas
Artículo 5 – fracción V – inciso a).

Así, el inciso a) de la fracción V del artículo 5, señala que si el IVA que pagué corresponde a productos (distintos 

de las inversiones), servicios o por el uso o goce temporal de bienes -incluye los importados- que se van a utilizar 

sólo para realizar actividades gravadas, entonces puedo acreditar todo el IVA.

Recordemos que utilizar los bienes para “realizar actividades gravadas” signiica que el contribuyente va a utilizar 

los insumos por los que pagó el IVA para elaborar algún producto que enajenará, prestar un servicio u otorgar el 

uso o goce temporal de bienes y que por ellos cobrará IVA o, bien, lo trasladará a la tasa del 0%.
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Ejemplo esquemático:

Ejemplo 03. Erogaciones con acreditamiento al 100%

“La auxiliar” fabrica sillas y mesas plegables para enajenarlas. Ésta es su única actividad. 

Al venderlas cobra el IVA; realiza una actividad gravada: la enajenación. En agosto adquirió 

algunos insumos que son indispensables para elaborar las sillas y las mesas. Desea saber cuánto 

es el IVA acreditable de agosto.

Acreditable al 100%

Importe IVA Acreditable

Adquisiciones de insumos, efectivamente pagadas 60,000 9,600 9,600

Total 60,000 9,600 9,600

Que se utilicen exclusivamente

para realizar actividades gravadas por

IVA al 0 o 16%

IVA acreditable en su

totalidad

IVA pagado en la importación o por

erogaciones por la adquisición de

bienes, distintos a las inversiones, de

servicios o por arrendamiento

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades exentas
Artículo 5 – fracción V – inciso b).

Por su parte el inciso b) establece que el IVA que se pague por erogaciones que corresponden a insumos o servicios 

que se van a utilizar en la realización de actividades exentas de IVA no será acreditable.

Ejemplo esquemático:

Que se utilicen exclusivamente para

realizar actividades exentas de IVA

IVA NO acreditable en su

totalidad

IVA pagado en la importación o por

erogaciones por la adquisición de

bienes, distintos a las inversiones, de

servicios o por arrendamiento

Ejemplo 04. Erogaciones sin acreditamiento

El Sr. Toledo sólo se dedica a la enajenación de periódicos y libros, es su única actividad y, 

de acuerdo con la LIVA, se encuentra exenta del pago de IVA. Es decir, no realiza actividades 

gravadas, pues la única actividad que realiza es exenta. Adquirió diversos insumos que son 

indispensables para realizar su actividad y por ellos pagó IVA. Desea saber si puede acreditarlo.

No acreditable

Importe IVA Acreditable

Adquisiciones de insumos, efectivamente pagadas 36,000 5,760 0

Total 36,000 5,760 0
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Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades gravadas y exentas
Artículo 5 – fracción V – inciso c).

Por su parte en el inciso c) de la fracción V, se establece que cuando el IVA pagado en la importación o por eroga-

ciones en la adquisición de bienes o servicios que se utilizan indistintamente para realizar actividades gravadas y 

actividades exentas al mismo tiempo -estamos en presencia de un contribuyente que realiza actividades mixtas- 

entonces el IVA que podrá acreditarse será el que corresponda a la proporción que representen las actividades 

gravadas entre el total de las actividades.

Es importante mencionar que, para el cálculo de la proporción citada, no deberán incluirse en la suma del total 

de las actividades realizadas, las actividades distintas de aquellas que se enlistan en el artículo 1 de la LIVA, es 

decir, las actividades no objeto de IVA (criterio 23/IVA/N anexo 7, RMF 2017). 

Ejemplo esquemático:

Mecánica

De manera general, el procedimiento consiste en acreditar el IVA mediante una proporción que se obtiene de 

dividir el valor de las actividades gravadas entre el valor del total de las actividades.

Recordemos que el valor de las actividades es el monto de las contraprestaciones que el contribuyente cobra por 

enajenar, otorgar el uso o goce temporal de bienes o por prestar servicios.

Que se utilicen indistintamente para

realizar actividades gravadas por IVA

al 0 o 16% y actividades exentas

IVA acreditable en la

proporción de las

actividades gravadas

IVA pagado en la importación o por

erogaciones por la adquisición de

bienes, distintos a las inversiones, de

servicios o por arrendamiento
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Mecánica

Valor de las actividades, sin el IVA, por las que debe cobrarse el impuesto o, se aplique la 

tasa del 0%, en el mes de que se trate

Entre
Valor total de las actividades, en su caso sin IVA, que el contribuyente realice en el mes de 

que se trate (gravadas y exentas)

Igual Proporción del IVA acreditable en el mes de que se trate

Ejemplo 05. Erogaciones con acreditamiento proporcional

En este ejemplo, el contribuyente realiza actividades gravadas y exentas. Gravadas: la enajenación 

de material de papelería, artículos de escritorio y regalos; Exentas: la enajenación de libros y 

periódicos. Desea determinar el monto del IVA acreditable de abril.

El primer paso sería obtener la proporción y luego, aplicársela al IVA.

Gastos y actividades realizadas en el mes

Importe IVA pagado
Gastos

Destinadas, indistintamente, para la realización de actividades 

gravadas y exentas de IVA 110,000 17,600

Actividades
Gravadas por IVA 320,000

Exentas 210,000

Total 530,000

a) Determinación de la proporción que representa el valor de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas del mes 320,000

Entre Valor total de las actividades del mes 530,000

Igual
Proporción que representan las actividades gravadas respecto del total de actividades 

realizadas en el mes 0.6038

Por Cien 100

Igual Proporción 60.38%

b) Determinación del IVA acreditable en el mes

IVA pagado por gastos utilizados indistintamente para realizar actividades gravadas y 

exentas 17,600

Por Proporción 60.38%

Igual
IVA acreditable por la adquisición de bienes o servicios utilizados para realizar indistintamente actividades 
gravadas y exentas 10,626
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Acreditamiento en inversiones 

Ahora bien, en el caso de las inversiones (a las que se rei ere la LISR5), el tratamiento es similar al anterior, 

considerando el destino habitual que dichas inversiones tengan en la realización de las actividades, y se deben 

ajustar o rectii car las cantidades acreditadas cuando se altere el destino de las mismas.

Inversiones destinadas a realizar únicamente actividades gravadas
Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 1.

En la ley (artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 1) se establece que, de aquellas inversiones que se destinen 

exclusivamente a la realización de actividades gravadas por el IVA, el impuesto que se pagó por su adquisición o 

importación, se puede acreditar completo.

Ejemplo esquemático:

Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 1: “Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma ex-

clusiva para realizar actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del impuesto al valor 

agregado o a las que les sea aplicable la tasa de 0%, el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado 

al contribuyente o el pagado en su importación, será acreditable en su totalidad en el mes de que se trate.”

5 Artículos 31 a 35.

Que se destinen en forma exclusiva

para realizar actividades gravadas

por IVA al 0 o 16%

IVA acreditable en su

totalidad

IVA correspondiente a inversiones

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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Inversiones destinadas a realizar actividades exentas
Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 2.

Por otro lado, en este mismo inciso, en el numeral 2, se asienta que el IVA pagado por inversiones que sean des-

tinadas únicamente para realizar actividades exentas, no será acreditable.

Ejemplo esquemático:

Que se destinen en forma exclusiva

para realizar actividades exentas

de IVA

IVA NO acreditable en

su totalidad

IVA correspondiente a inversiones

Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 2: Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusi-

va para realizar actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto que establece 

esta Ley, el impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado al contribuyente o pagado 

en la importación no será acreditable.

Es importante señalar, que cuando las inversiones señaladas en los numerales 1 y 2, dejen de destinarse en forma 

exclusiva a realizar actividades gravadas o exentas, según corresponda, en el mes en que dejen de destinarse a 

ello, se deberá realizar el ajuste previsto en el artículo 5-A, mismo que se detalla más adelante. 
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Inversiones destinadas a realizar actividades gravadas y exentas
Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 3.

Como en el caso de las erogaciones, cuando dichas inversiones sean destinadas indistintamente para la realización 

de actividades gravadas y exentas del impuesto, el IVA que se haya pagado por su adquisición o importación, 

será acreditable en la proporción que las actividades gravadas representen respecto del total de las actividades.

Ejemplo esquemático: 

Que se destinen indistintamente

para realizar actividades gravadas

por IVA al 0 o 16% y actividades

exentas

IVA acreditable en la

proporción de las

actividades gravadas

IVA correspondiente a inversiones

Que se destinen indistintamente

Artículo 5, fracción V, inciso d), numeral 3: Cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente 

para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado o les sea aplicable la 

tasa de 0%, así como a actividades por las que no esté obligado al pago del impuesto que establece esta Ley, 

el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente o el pagado en la importación, será acreditable en 

la proporción en la que el valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o 

se aplique la tasa de 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente 

realice en el mes de que se trate debiendo, en su caso, aplicar el ajuste a que se refiere el artículo 5o.-A de 

esta Ley.

Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en los términos previstos en el párrafo anterior, deberán 

aplicarlo a todas sus inversiones que adquieran o importen en un periodo de cuando menos sesenta meses 

contados a partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento de que se trate. 

IVA EN FORMA PRÁCTICA

42



Mecánica

Mecánica

Valor de las actividades, sin el IVA, por las que debe cobrarse el impuesto o, se aplique la tasa del 0%, 

en el mes de que se trate

Entre
Valor total de las actividades, en su caso sin IVA, que el contribuyente realice en el mes de que se trate 

(gravadas y exentas)

Igual Proporción del IVA acreditable en el mes de que se trate

Ejemplo 06. Inversiones con acreditamiento proporcional

“La cumplida S.A.” es una persona moral que se dedica a la enajenación de libros, periódicos, 

revistas, material de papelería y arte, artículos de escritorio y regalos. La enajenación de libros, 

periódicos y revistas es una actividad exenta, el resto, son actividades gravadas. Desea determinar 

el monto del IVA acreditable de marzo.

Inversiones y actividades realizadas en el mes

Importe IVA pagado

Inversiones

Destinadas, indistintamente, para la realización de actividades 

gravadas y exentas de IVA 450,000 72,000

Actividades

Gravadas por IVA 3′500,000

Exentas 2′000,000

Total 5’500,000

a) Determinación de la proporción que representa el valor de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas del mes (marzo) 3′500,000

Entre Valor total de las actividades del mes (marzo) 5′500,000

Igual
Proporción que representan las actividades gravadas respecto del total de actividades 

realizadas en marzo 0.6364

Por Cien 100

Igual Proporción 63.64%
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b) Determinación del IVA acreditable del mes 

IVA pagado por inversiones, utilizadas indistintamente para realizar actividades gravadas y 

exentas 72,000

Por Proporción 63.64%

Igual IVA acreditable por inversiones utilizadas para realizar indistintamente actividades gravadas y exentas 45,821

Es importante enfatizar que, si se efectúa el acreditamiento de esta forma, se debe aplicar a todas las inversio-

nes que se adquieran o importen, en un periodo de cuando menos 60 meses, a partir del mes que se realizó el 

acreditamiento.

Ajuste al acreditamiento del IVA
Artículo 5-A.

Como ya vimos anteriormente, cuando se realizan actividades mixtas, el IVA que la empresa paga por la adquisi-

ción de inversiones se acredita con base en una proporción.

Esta proporción, también se explicó previamente, se determina dividiendo el total de las actividades gravadas 

entre el total de las actividades de un mes dado; en los meses posteriores, es natural que se modiique la cantidad 

de actividades realizadas, tanto las gravadas como las exentas y, por lo tanto, la proporción también se modiica.

Cuando la proporción mencionada se modiique en más de un 3%, se deberá realizar un ajuste al acreditamiento. 

En el artículo 5-A, se precisa la forma en que se debe realizar dicho ajuste.

Cabe mencionar que únicamente aplica para el IVA por la adquisición o importación de inversiones, ya que éstas 

se deducen a largo plazo, a diferencia de las erogaciones que son gastos de una sola vez, es decir, las erogaciones 

no son gastos que se diieran en el tiempo, se deducen en el mes en que se realizan. 

Ahora bien, al realizar el ajuste al acreditamiento se pueden dar tres variantes:

a) Que la diferencia entre la proporción utilizada en el mes en que se acreditó el IVA de la inversión y la 

proporción del mes de que se trate, no sea mayor al 3%, en cuyo caso no se realiza ajuste alguno.

b) Que disminuya la proporción en más de un 3% o,

c) Que aumente dicha proporción en más de un 3%.

Enseguida se explican las tres variantes antes mencionadas: 

Ejemplo 07. Cuando la proporción no se modifica en más del 3%

Retomemos el ejemplo anterior (ejemplo 06), “La cumplida S.A.”, que acreditó en marzo el IVA correspondiente 

a sus inversiones, necesita saber si en abril debe llevar a cabo el ajuste al acreditamiento del IVA relativo a sus 

inversiones.

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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a) Determinación de la proporción que representa el valor de las actividades gravadas en abril

Valor de las actividades gravadas del mes 6′000,000

Entre Valor total de las actividades del mes 9′500,000

Igual
Proporción que representan las actividades gravadas respecto del total de 

actividades realizadas en abril 0.6316

Por Cien 100

Igual Proporción 63.16%

b) Determinación de la variación de la proporción de marzo vs. abril

Proporción de abril 0.6316

Menos Proporción de marzo (ver ejemplo 06) 0.6364

Igual Diferencia (0.0048)

Entre Proporción de marzo 0.6364

Igual Variación (0.0075)

Por Cien 100

Igual Variación en porciento (0.75%)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 5-A, cuando se haya efectuado el acreditamiento y en los meses pos-

teriores a aquél en el que se efectuó el acreditamiento de que se trate, se modiique en más de un 3% la propor-

ción, se deberá ajustar el acreditamiento, en otras palabras, si la variación es menor al 3% no procede efectuar 

el ajuste al IVA acreditado.

Ejemplo 08. Cuando la proporción disminuye en más de un 3% 

Para continuar con el mismo ejemplo, “La cumplida S.A.” (ejemplo 06), que como ya se explicó, acreditó en 

marzo el IVA correspondiente a sus inversiones, tiene que determinar si en mayo debe llevar a cabo el ajuste 

al acreditamiento del IVA realizado en marzo.

Recordemos que, cada mes el monto derivado de las actividades tanto gravadas como no gravadas cambia, por 

lo que la proporción a utilizar también se modiica.6

Proporciones utilizadas

Proporción de marzo (ejemplo 06) 0.6364

Proporción de mayo6 0.4516

6 Calculada conforme al ejemplo 06. 
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a) Determinación de la variación de la proporción de marzo vs. mayo

Proporción de mayo 0.4516

Menos Proporción de marzo 0.6364

Igual Diferencia (0.1848)

Entre Proporción de marzo 0.6364

Igual Variación (0.2903)

Por Cien 100

Igual Variación en porciento (29.03%)

Como podemos observar, la variación de la proporción es mayor al 3%, por lo que se debe realizar el cálculo  

del ajuste. 

Proporción de marzo >
Mayor que

Proporción de mayo

0.6364 0.4516

En este mes, la proporción de las actividades gravadas de mayo disminuyó con respecto a la de marzo, por lo que 

el contribuyente deberá reintegrar parte del IVA acreditado; para realizar dicho ajuste, la fracción I del artículo 

5-A explica el procedimiento a seguir: 

Artículo 5 A, fracción I.

Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 

agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente deberá 

reintegrar el acreditamiento que corresponda, actualizado desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes 

de que se trate, conforme al siguiente procedimiento:

a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado en la importación, 

correspondiente a la inversión, se le aplicará el por ciento máximo de deducción por ejercicio que para 

el bien de que se trate se establece en el Título II de la LISR.

b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce.

c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción que el valor de las 

actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, repre-

sentó en el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo 

el acreditamiento.

d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la proporción que el valor 

de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 

represente en el valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes por el que se lleve 

a cabo el ajuste.

e) A la cantidad obtenida conforme al inciso c) de esta fracción se le disminuirá la cantidad obtenida 

conforme al inciso d) de esta fracción. El resultado será la cantidad que deberá reintegrarse, actualizada 

desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, y…
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La actualización a que se refiere el presente artículo deberá calcularse aplicando el factor de actualización 

que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, 

entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo.

Continuando con el ejemplo, realicemos el procedimiento de la fracción I, inciso por inciso.7

b) Determinación del IVA acreditable que se debe reintegrar

1. Aplicación del % máximo de deducción de las inversiones (incisos a y b)

IVA pagado, en marzo, por inversiones, utilizadas indistintamente para 

realizar actividades gravadas y exentas 72,000

Por % Máximo de deducción en el ejercicio7 10%

Igual Deducción 7,200

Entre Doce (meses del ejercicio) 12

Igual Resultado (1) 600

2. Aplicación de la proporción del mes en que se llevó a cabo el acreditamiento marzo (inciso c)

Resultado (1) 600

Por Proporción de marzo 0.6364

Igual Resultado (2) 382

3. Aplicación de la proporción del mes del ajuste mayo (inciso d)

Resultado (1) 600

Por Proporción de mayo 0.4516

Igual Resultado (3) 271

4. Cálculo del monto histórico del IVA que se debe reintegrar (inciso e)

Resultado (2) 382

Menos Resultado (3) 271

Igual Monto histórico de IVA que se debe reintegrar 111

7 Artículo 35, LISR.
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5. Cálculo del factor de actualización (inciso e)

INPC mayo8 112.5270

Entre INPC marzo 113.0990

Igual Factor de actualización 0.9949

6. Actualización del monto histórico de IVA a reintegrar (inciso e)

Monto histórico de IVA que se debe reintegrar 111

Por Factor de actualización9 1

Igual Monto actualizado de IVA que se debe reintegrar 111

Ejemplo 09. Cuando la proporción aumenta en más de un 3%8 9 10

Volvamos al ejemplo anterior de “La cumplida S.A.” (ejemplo 06), y ahora determinaremos si en junio se 

debe llevar a cabo el ajuste al acreditamiento del IVA realizado en marzo.

Proporciones utilizadas

Proporción de marzo (ejemplo 06) 0.6364

Proporción de junio10 0.7143

a) Determinación de la variación de la proporción de marzo vs. junio

Proporción de junio 0.7143

Menos Proporción de marzo 0.6364

Igual Diferencia 0.0779

Entre Proporción de marzo 0.6364

Igual Variación 0.1224

Por Cien 100

Igual Variación en porciento 12.24%

Al igual que mayo, la variación de la proporción es mayor al 3%, por lo que también se debe realizar el cálculo 

del ajuste.

Proporción de marzo <
Menor que

Proporción de junio

0.6364 0.7143

8 Los INPC, así como otros índices y cantidades utilizadas en este libro son supuestos.
9 Cuando el resultado de la operación sea menor a uno, el factor de actualización que se aplicará será 1, artículo 17-A, 5° párrafo, CFF.
10 Calculada conforme al ejemplo 06.
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En este mes, la proporción de las actividades gravadas aumentó con respecto a la de marzo, por lo que el con-

tribuyente podrá incrementar el acreditamiento; la fracción II, del artículo 5-A nos muestra el procedimiento:

Artículo 5-A, fracción II.

Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor 

agregado o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá 

incrementar el acreditamiento, actualizado desde el mes en el que se acreditó y hasta el mes de que se trate, 

conforme al siguiente procedimiento:

a) Al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o pagado en la importación, 

correspondiente a la inversión, se le aplicará el por ciento máximo de deducción por ejercicio que para 

el bien de que se trate se establece en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) El monto obtenido conforme al inciso anterior se dividirá entre doce.

c) Al monto determinado conforme al inciso precedente, se le aplicará la proporción que el valor de las 

actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, repre-

sentó en el valor total de las actividades que el contribuyente realizó en el mes en el que llevó a cabo 

el acreditamiento.

d) Al monto determinado conforme al inciso b) de esta fracción, se le aplicará la proporción que el valor 

de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado o se aplique la tasa de 0%, 

represente en el valor total de las actividades que el contribuyente realice en el mes por el que se lleve 

a cabo el ajuste.

e) A la cantidad obtenida conforme al inciso d) de esta fracción se le disminuirá la cantidad obtenida con-

forme al inciso c) de esta fracción. El resultado será la cantidad que podrá acreditarse, actualizada desde 

el mes en que se realizó el acreditamiento correspondiente y hasta el mes de que se trate.

La actualización a que se refiere el presente artículo deberá calcularse aplicando el factor de actualización 

que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, 

entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo.

Desarrollemos el procedimiento, inciso por inciso.

b) Determinación del IVA acreditable que se podrá incrementar 

1. Aplicación del % máximo de deducción de las inversiones (incisos a y b)

IVA pagado, en marzo, por inversiones, utilizadas indistintamente para 

realizar actividades gravadas y exentas 72,000

Por % Máximo de deducción en el ejercicio11 10%

Igual Deducción 7,200

Entre Doce 12

Igual Resultado (1) 600
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2. Aplicación de la proporción del mes en que se llevó a cabo el acreditamiento marzo (inciso c)

Resultado (1) 600

Por Proporción de marzo 0.6364

Igual Resultado (2) 382

3. Aplicación de la proporción del mes del ajuste junio (inciso d)

Resultado (1) 600

Por Proporción de junio 0.7143

Igual Resultado (3) 429

4. Cálculo del monto histórico del IVA que se podrá incrementar (inciso e)

Resultado (2) 382

Menos Resultado (3) 429

Igual Monto histórico de IVA que se podrá incrementar (47)

5. Cálculo del factor de actualización (inciso e)

INPC junio 112.722

Entre INPC marzo 113.099

Igual Factor de actualización 0.9966

6. Actualización del monto histórico de IVA a incrementar (inciso e)

Monto histórico de IVA que se podrá incrementar (47)

Por Factor de actualización 1

Igual Monto actualizado de IVA que se podrá incrementar (47)

Es decir, en este mes el contribuyente podrá incrementar el IVA acreditable en 47 pesos.11

Por lo que se reiere a cómo se debe realizar el reintegro o incremento del acreditamiento, el artículo 19 del 

Reglamento de la LIVA, menciona lo siguiente:

I. La cantidad que deba reintegrarse, se disminuirá del monto acreditable del mes en el que se realice el ajuste. 

La cantidad que se disminuya no podrá acreditarse y, cuando el monto acreditable sea inferior al que se deba 

reintegrar, se pagará la diferencia entre dichos montos al presentar la declaración de pago que corresponda 

al mes en el que se efectúa el ajuste.

II. La cantidad que podrá acreditarse, se sumará al monto del impuesto acreditable en el mes en el que se 

realice el ajuste.

11 Artículo 35, LISR.
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IVA acreditable de gastos e inversiones en periodos pre operativos
Artículo 5°, fracción VI.

En muchas ocasiones, antes de comenzar con la realización de las actividades gravadas, se efectúan ciertos gastos 

e inversiones por un tiempo determinado; a este periodo se le denomina “periodo pre operativo”. La LISR, deine 

como erogaciones realizadas en periodo pre operativo, las que tienen por objeto la investigación y desarrollo 

del diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto o un servicio, siempre que dichas 

erogaciones se realicen antes de que el contribuyente realice las actividades gravadas de forma constante. LISR 

– artículo 32.

Para poder acreditar el IVA durante este periodo, la LIVA establece, en el artículo 5°, fracción VI, dos opciones:

a) Realizar el acreditamiento en la declaración correspondiente al primer mes en que se realicen las activi-

dades gravadas, en la proporción y en los términos que establece la LIVA. En este caso se podrá actualizar 

el impuesto acreditable en cada uno de los meses del periodo pre operativo, comprendiendo desde el mes 

en el que se haya pagado o trasladado el impuesto y hasta el mes en el que se presente la declaración 

referida.

b) Solicitar la devolución en el mes posterior al que se realicen los gastos e inversiones, del IVA que co-

rresponda, conforme a un estimado que se realice, de la proporción en que se destinarán dichos gastos e 

inversiones para la realización de las actividades gravadas.

Cuando se elige la opción b) (solicitar la devolución), se debe presentar junto con la primera solicitud de devo-

lución lo siguiente:

1. La estimación y descripción de los gastos e inversiones que se realizarán durante el periodo y la descripción 

de las actividades que se realizarán. 

2. Estimación de la proporción que representará el valor de las actividades gravadas del total de las activi-

dades a realizar.

3. Los mecanismos de inanciamiento de los gastos e inversiones.

4. Fecha estimada para comenzar a realizar las actividades gravadas y, en su caso, el proyecto de inversión 

cuya ejecución permitirá o dará lugar a la realización de las actividades gravadas.

Una vez que se inició con la realización de las actividades gravadas, en el doceavo mes, contado a partir del mes 

inmediato posterior a aquél en que se dio inicio con dichas actividades, se deberá realizar lo siguiente:

• Calcular la proporción que las actividades gravadas representan del total de las actividades realiza-

das, de los doce meses anteriores, es decir, desde que se dio inicio con las actividades.

• Calcular la proporción que las actividades gravadas representan del total de las actividades realiza-

das, durante el periodo pre operativo.

• Comparar ambas proporciones.

Cuando de esta comparación, la proporción aplicada durante el periodo pre operativo se modiique en más del 3% 

se debe ajustar dicho acreditamiento. En el artículo 5°, fracción VI, cuarto párrafo, se describe el procedimiento 

para realizar dicho ajuste:

Artículo 5°, fracción VI, cuarto párrafo.

Cuando de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, la proporción aplicada para acreditar el im-

puesto correspondiente a los gastos o inversiones realizados en el periodo pre operativo se modifique en más 

del 3%, se deberá ajustar dicho acreditamiento en la forma siguiente:

1. Cuando disminuya la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado 

o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente deberá reintegrar el 

acreditamiento efectuado en exceso, actualizado desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la 

devolución y hasta el mes en el que se haga el reintegro. En este caso, el monto del acreditamiento en exceso será 
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la cantidad que resulte de disminuir del monto del impuesto efectivamente acreditado en el mes de que se trate, la 

cantidad que resulte de aplicar la proporción correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que 

le haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en la importación en los gastos e inversiones en el citado mes.

2. Cuando aumente la proporción del valor de las actividades por las que deba pagarse el impuesto al valor agregado 

o se aplique la tasa de 0%, respecto del valor de las actividades totales, el contribuyente podrá incrementar el 

acreditamiento realizado, actualizado desde el mes en el que se realizó el acreditamiento o se obtuvo la devolución 

y hasta el doceavo mes, contado a partir del mes en el que se iniciaron las actividades. En este caso, el monto 

del acreditamiento a incrementar será la cantidad que resulte de disminuir de la cantidad que resulte de aplicar 

la proporción correspondiente al periodo de doce meses al monto del impuesto que le haya sido trasladado al 

contribuyente o el pagado en la importación en los gastos e inversiones en el mes de que se trate, el monto del 

impuesto efectivamente acreditado en dicho mes.

Cabe mencionar, que para poder identiicar el mes en que se deberá efectuar el ajuste correspondiente, el contri-

buyente debe informar al SAT el mes en que inicia sus actividades, a través de la icha de trámite “9/IVA Informe 

de inicio de actividades” contenida en el Anexo 1-A de la RMF 2017.  Este aviso debe presentarse en el mes en el 

que inicie sus actividades (regla 4.1.10, RMF 2017).

Ejemplo 10. Acreditamiento en periodo pre operativo 

El contribuyente inició la realización de las actividades gravadas en enero del año 1; el periodo pre operativo fue 

de marzo a diciembre del año 0. En enero del año 2 (12 meses contados a partir de febrero del año 1, que es el mes 

inmediato posterior al de inicio de operaciones), realiza la comparación de las proporciones.

a) Determinación de las proporciones 

1. Proporción enero – diciembre año de inicio de operaciones

Valor de las actividades gravadas de enero – diciembre 4′200,000

Valor total de las actividades exentas de enero – diciembre 1′764,000

Valor de las actividades gravadas de enero – diciembre 4′200,000

Entre Valor total de las actividades realizadas de enero – diciembre 5′964,000

Igual
Proporción que representan las actividades gravadas respecto del total de actividades realizadas de 
enero – diciembre 0.7042

2. Proporción periodo pre operativo (marzo – diciembre año anterior)

Valor total de las actividades gravadas periodo pre operativo 1′890,000

Valor total de las actividades exentas periodo pre operativo 1′001,700

Valor total de las actividades gravadas periodo pre operativo 1′890,000

Entre Valor total de las actividades realizadas en el periodo pre operativo 2′891,700

Igual
Proporción que representan las actividades gravadas respecto del total de actividades realizadas en 
periodo pre operativo 0.6536
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b) Determinación de la variación de las proporciones 

Proporción año del inicio de operaciones 0.7042

Menos Proporción del periodo pre operativo 0.6536

Igual Diferencia 0.0506

Entre Proporción del periodo pre operativo 0.6536

Igual Variación 0.0775

Por Cien 100

Igual Variación en porciento 7.75%

c) Determinación del IVA acreditable que se podrá incrementar

1. Aplicación del % máximo de deducción de las inversiones

IVA pagado por inversiones, utilizadas indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas 108,000

Por % Máximo de deducción en el ejercicio 10%

Igual Deducción 10,800

Entre Doce 12

Igual Resultado (1) 900

2. Aplicación de la proporción del año en que se llevó a cabo el acreditamiento

Resultado (1) 900

Por Proporción del periodo pre operativo 0.6536

Igual Resultado (2) 588

3. Aplicación de la proporción del año de inicio de operaciones

Resultado (1) 900

Por Proporción del año de inicio de operaciones 0.7042

Igual Resultado (3) 634

4. Cálculo del monto histórico del IVA acreditable a incrementar

Resultado (2) 588

Menos Resultado (3) 634

Igual Monto histórico de IVA que se podrá incrementar (46)
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5. Cálculo del factor de actualización (inciso e)

INPC marzo año inicio de operaciones 116.6470

Entre INPC marzo año periodo pre operativo 113.0990

Igual Factor de actualización 1.0314

6. Actualización del monto histórico de IVA acreditable a incrementar

Monto histórico de IVA que se podrá incrementar (46)

Por Factor de actualización 1.0314

Igual Monto actualizado de IVA que se podrá incrementar (47)

No sobra decir, que la LIVA establece que el periodo pre operativo tendrá una duración máxima de un año, contado 

a partir de que se presente la primera solicitud de devolución, a menos que se compruebe, mediante el proyecto 

de inversión, cuya ejecución permitirá o dará lugar a la realización de las actividades gravadas, que la duración 

es mayor.

Una vez que el periodo pre operativo termine, si no se inician las actividades gravadas, se deberá reintegrar el 

monto de las devoluciones que se hayan obtenido, actualizado desde el mes en el que se obtuvo la devolución y 

hasta el mes en el que se efectúe el reintegro; adicionalmente, se causan recargos sobre las cantidades actuali-

zadas, conforme al artículo 21 del CFF.

Opción para determinar el acreditamiento proporcional

Una vez que se explicó cómo se realiza el acreditamiento del IVA por erogaciones o la adquisición de inversiones, 

cuando se realizan actividades gravadas y exentas, conviene tener presente que el artículo 5-B de la LIVA pro-

porciona una alternativa para determinar la proporción, al utilizar los valores de las actividades correspondientes 

al año calendario anterior al mes de que se trate. Si se selecciona esta opción, se deberá ejercer por 60 meses 

contados a partir del primer mes en que se aplique y respecto de todas las erogaciones, tal y como se establece 

en el mencionado artículo, que a la letra dice: 

Artículo 5-B.

Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo 5o., fracción V, incisos c) y d), numeral 3 y 

en el artículo 5o.-A de esta Ley, podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado al 

realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bie-

nes o el pagado en su importación, en la cantidad que resulte de aplicar al impuesto mencionado la proporción 

que el valor de las actividades por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la tasa de 0%, 

correspondientes al año de calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto acreditable, 

represente en el valor total de las actividades, realizadas por el contribuyente en dicho año de calendario.

Quinto párrafo:

Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este artículo deberán aplicarla respecto de todas las 

erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes, 

que se utilicen indistintamente para realizar las actividades por las que se deba o no pagar el impuesto al 

valor agregado o a las que se les aplique la tasa de 0%, en un periodo de sesenta meses, contados a partir 

del mes en el que se haya realizado el acreditamiento en los términos del presente artículo.

Sexto párrafo:

A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción 

V, inciso d), numeral 3 de esta Ley, no les será aplicable el procedimiento establecido en este artículo.
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Mecánica

Mecánica

Valor de las actividades, sin el IVA, por las que debe cobrarse el impuesto o, se aplique la tasa del 

0%, correspondiente al año calendario inmediato anterior al mes por el que se calcula el impuesto 

acreditable

Entre
Valor total de las actividades, en su caso sin IVA, correspondiente al año calendario anterior al mes por 

el que se calcula el impuesto acreditable

Igual Proporción del IVA acreditable en el mes de que se trate

Conceptos que no se consideran para calcular la proporción del IVA acreditable
Artículo 5-C.

Para calcular la proporción de IVA acreditable de erogaciones y/o inversiones utilizadas-destinadas a la realización 

de actividades gravadas y no gravadas, los siguientes conceptos no se deberán incluir en los valores.

• Importación de bienes o servicios, incluso cuando sean temporales.

• Enajenación de sus activos ijos y gastos y cargos diferidos (art. 32 LISR), así como la enajenación 

del suelo, salvo que sea parte del activo circulante del contribuyente, aun cuando se haga a través 

de certiicados de participación inmobiliaria.

• Dividendos percibidos en moneda, acciones, partes sociales o en títulos de crédito, siempre que, en 

este último, su enajenación no implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho 

para adquirirlo, salvo que sean personas morales que sus ingresos sean preponderantemente por este 

concepto. 

• Enajenación de acciones o partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, 

siempre que su enajenación no implique la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho 

para adquirirlo.

• Enajenación de moneda nacional o extranjera, las piezas de oro o plata que hubieran tenido tal 

carácter, y las “onzas troy”. 

• Intereses percibidos ni la ganancia cambiaria.

• Enajenación realizada a través de arrendamiento inanciero; en este caso el valor que se deberá excluir 

es el valor del bien objeto de la operación que se consigne expresamente en el contrato.

• Enajenación de bienes adquiridos por dación en pago o adjudicación judicial o iduciaria, siempre 

que dichas enajenaciones sean realizadas por contribuyentes que por disposición legal no puedan 

conservar en propiedad dichos bienes.

• Provengan de operaciones inancieras derivadas (CFF artículo 16 A).

• Enajenación de certiicados de participación inmobiliarios no amortizables.

Es importante mencionar que, para el cálculo de la proporción citada, no deberán incluirse en la suma del total 

de las actividades realizadas, las actividades distintas de aquellas que se enlistan en el artículo 1 de la LIVA, es 

decir, las actividades no objeto de IVA (criterio 23/IVA/N anexo 7, RMF 2017). 
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El sistema inanciero12 y las sociedades para el depósito de valores No deberán excluir los conceptos de: Enajena-

ción de acciones o partes sociales, enajenación de monedas, piezas de oro y plata, onzas troy, intereses percibidos 

y ganancia cambiaria, y los que se deriven por operaciones inancieras derivadas.

7. Enajenación de bienes

Concepto

Es conveniente delimitar el concepto de enajenación; en el Diccionario Jurídico Mexicano13 se deine como: La 

transmisión del dominio sobre una cosa o derecho que nos pertenece a otro u otros sujetos, cuyo principio fun-

damental es sostener que nadie puede transmitir a otro más de lo que tiene, que puede ser voluntaria o forzosa 

y de forma gratuita u onerosa.

El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, deine la enajenación como:

I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.

III. La aportación a una sociedad o asociación.

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento inanciero.

V. La que se realiza a través del ideicomiso, en los siguientes casos:

a) En el acto en el que el ideicomitente designa o se obliga a designar ideicomisario diverso de él y siempre 

que no tenga derecho a readquirir del iduciario los bienes.

b) En el acto en el que el ideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del iduciario, si se hubiera 

reservado tal derecho.

VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al ideicomiso, en cualquiera de los si-

guientes momentos:

a) En el acto en el que el ideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al iduciario para 

que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el ideicomisario 

adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos 

o de dar dichas instrucciones.

b) En el acto en el que el ideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes 

se transmitan a su favor.

VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de 

enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen.

VIII. La transmisión de derechos de créditos relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a 

través de un contrato de factoraje inanciero, en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto 

cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada, así como, 

la transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en cuyo caso se considerará que existe 

enajenación hasta el momento en que se cobren los créditos correspondientes.

IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se reiere el 

artículo 14-B del CFF.

12 Instituciones de crédito, seguros, ianzas, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras 
inancieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, etcétera.
13 Tomo IV. Biblioteca Jurídica Virtual, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. https://www.juridicas.unam.mx/
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Adicionalmente, para la LIVA, se entiende por enajenación el faltante de bienes en los inventarios de las empresas, 

en este caso, la presunción admite prueba de lo contrario.

No se considerará enajenación

• Los actos de fusión o escisión en algunos supuestos.

• Cuando la transmisión de la propiedad se realice por causa de muerte.

• La donación, salvo que la realicen empresas no autorizadas como donatarias.

• Cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada, así 

como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los que se 

considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobren los créditos correspondientes.

Enajenación en territorio nacional

Artículo 10 – LIVA.

Como se mencionó anteriormente, los actos o actividades de un sujeto, para que sean objeto del impuesto, deben 

realizarse en territorio nacional; para ello la LIVA, en su artículo 10, establece que las enajenaciones se consideran 

realizadas en territorio nacional cuando:

• En él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente.

• Cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante.

• La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos, se considerará realizada en terri-

torio nacional, aun cuando al llevarse a cabo, se encuentren materialmente fuera de dicho territorio 

y siempre que el enajenante sea residente en México o establecimiento en el país de residentes en 

el extranjero.

• En bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional, cuando el 

adquiriente y el enajenante residan en el mismo.

Transferencias que no lleguen a efectuarse

Artículo 8 de LIVA.

Cuando por alguna razón, la transferencia de la propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devo-

lución del impuesto, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 7 de la LIVA. En el caso 

del IVA retenido, no se tendrá derecho a la devolución y se deberá seguir lo dispuesto en el tercer párrafo del 

mencionado artículo.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

57



Momento en que se considera efectuada la enajenación
(Artículo 11).

Generalmente, se considera que se efectúa la enajenación en el momento en el que efectivamente se cobren las 

contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, sin embargo, en algunos casos puede diferir.

Bienes
En el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de 

cada una de ellas.

Títulos que incorporen 
derechos reales a la entrega y 
disposición de bienes

Los bienes que amparan dichos títulos se enajenan en el momento en que se pague el precio 

de la transferencia del título, en caso de no haber transferencia, cuando se entreguen 

materialmente los bienes a una persona distinta de quien constituyó dichos títulos.

Certificados de participación 
inmobiliaria

La enajenación de bienes que ampare el certiicado se considera que se realiza cuando se 

transiera el certiicado.

Faltante en inventarios

En el caso de faltante de bienes en los inventarios de las empresas, se considera que se 

efectúa la enajenación, en el momento en que el contribuyente o las autoridades iscales 

conozcan dicho faltante, lo que ocurra primero; con excepción de los que se originen por 

caso fortuito o fuerza mayor, así como mermas y destrucción de mercancías que sean 

deducibles para los efectos de la LISR.

Donaciones
Por las que se deba pagar el impuesto, en el momento en que se haga la entrega del bien 

donado o se extienda el comprobante que transiera la propiedad, lo que ocurra primero.

Factoraje financiero

El factoraje inanciero es la adquisición por parte de una empresa de factoraje, de los derechos de crédito prove-

nientes de ventas de bienes, prestación de servicios o realización de obras que el cliente tenga a su favor, por un 

precio determinado; el factoraje inanciero le permite convertir las cuentas por cobrar en efectivo inmediato. En 

estas operaciones suelen participar tres partes: el vendedor, cliente o cedente, la empresa de factoraje, factor o 

adquiriente y el deudor o cedido. 

En materia iscal, este tipo de operaciones se considera una enajenación y en la LIVA, en su artículo 1-C, se 

establece lo siguiente:

a) Se considera efectivamente cobrada la contraprestación, en el momento en que se transmitan los do-

cumentos pendientes de cobro y, por lo tanto, en ese momento se causa el IVA.

b) El contribuyente también puede optar por considerar que la contraprestación correspondiente se percibe 

hasta que se cobren dichos documentos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y que se 

mantenga la opción durante un año calendario.

 ❖ En los contratos se deberá señalar si el cedente ejerce esta opción o la primera (a) y, en ese últi-

mo caso, se debe señalar a cargo de quién estará la cobranza, cedente, adquiriente o un tercero 

(fracción I).

 ❖ Quien transmita los documentos pendientes de cobro será el responsable de pagar el IVA, sin des-

contar del importe de los documentos, el cargo inanciero cobrado por el adquiriente (fracción II).

 ❖ El adquiriente le deberá entregar al contribuyente estados de cuenta mensuales, dentro de los 

primeros diez días naturales de cada mes, donde se especiiquen las cantidades cobradas en el 

mes inmediato anterior, las fechas en que fueron cobradas y los descuentos, rebajas o boniica-

ciones que el adquiriente haya otorgado a los deudores de los documentos pendientes de cobro 

(fracción III).
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 ❖ El adquiriente deberá manifestar en el estado de cuenta, el monto cobrado respecto del documento 

correspondiente, con el cual el cedente deberá determinar el impuesto a su cargo, sin descontar 

el cargo inanciero cobrado por el adquiriente. El IVA se calculará dividiendo la cantidad mani-

festada en el estado de cuenta como cobrada entre 1.16, el resultado se resta de dicha cantidad 

y la diferencia será el IVA causado a cargo del cedente (fracción IV).

 ❖ Si después de seis meses, a partir de la fecha de exigibilidad del pago de los documentos, el 

monto de los mismos no se haya cobrado por el adquiriente y no sean exigibles al cedente, éste 

último debe considerar que el IVA a su cargo se causó en el primer día del mes siguiente posterior 

a los seis meses y su cálculo se efectuará de la misma manera que el párrafo anterior (fracción V).

 ❖ Cuando existan recuperaciones posteriores a los seis meses, el adquiriente deberá reportar di-

chas recuperaciones en los estados de cuenta del mes en que las cobre y el contribuyente deberá 

calcular el IVA por el total de la cantidad cobrada por el adquiriente con el mismo procedimiento 

de los párrafos anteriores y el impuesto determinado se disminuirá con el impuesto a cargo que 

previamente se haya determinado conforme a este a la fracción V de este artículo (fracción VI).

Enajenaciones exentas del impuesto

Enlistadas en el artículo 9 de la LIVA, las enajenaciones exentas de IVA son las siguientes:

I. El suelo.

II. Las construcciones adheridas al suelo, destinadas a casa – habitación.

• Cuando sólo una parte se utilice para casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte; se 

consideran casa habitación, aquellas instalaciones y áreas cuyos usos estén dedicados exclusivamente 

a sus moradores, siempre que sea con ines no lucrativos.

• Los hoteles no están incluidos.

• Los asilos y orfanatos también se consideran casa habitación (artículo 28 RIVA). 

• Cuando se enajene una construcción que no estaba destinada a casa habitación, se podrá considerar 

como tal, cuando se asiente en escritura pública que el adquiriente la destinará para tal in y garantice 

el impuesto que hubiera correspondido; las autoridades ordenarán la cancelación de la garantía cuando 

por más de seis meses el inmueble haya sido destinado a casa habitación.

• En las unidades habitacionales, no se consideran como casa habitación, las instalaciones y obras de 

urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las 

señaladas (artículo 29 RIVA).

• La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación 

de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este in, se consideran 

comprendidos, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.

III. Libros, periódicos y revistas, así como los derechos de explotación de una obra que realice su autor. Incluye 

los libros contenidos en medios electrónicos, táctiles y auditivos (criterio 18/IVA/N anexo 7 RMF 2017).

IV. Bienes muebles usados, con excepción de los que enajenen empresas.

V. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y 

concursos de toda clase, así como sus premios respectivos.

VI. Moneda nacional y extranjera, así como piezas de oro y plata que hayan tenido el carácter de moneda y 

la “onza troy”.
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VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de certiicados 

de depósito de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar el impuesto y de 

certiicados de participación inmobiliarios no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular dere-

chos sobre los inmuebles distintos a casa habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes 

de cobro no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. Tampoco se pagará el 

impuesto en la enajenación de certiicados de participación inmobiliarios no amortizables, cuando estén 

inscritos en el RNVI14 y se realice en bolsa de valores concesionada. 

VIII. Lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho material, siempre que su enajenación se efectúe 

en ventas al menudeo al público en general.

IX. La enajenación de bienes efectuadas entre residentes en el extranjero siempre que los bienes se hayan 

exportado o introducido al amparo de un programa autorizado de la industria manufacturera, maquiladora 

o régimen similar de acuerdo a la legislación aduanera, o empresas de la industria automotriz para su 

introducción a depósito iscal y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal o similar.

Base gravable por enajenación de bienes

Artículo 12.

Se considerará como valor el precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que se carguen o 

cobren por:

• Otros impuestos

• Derechos

• Intereses normales o moratorios

• Penas convencionales o,

• Cualquier otro concepto

Devoluciones, descuentos y bonificaciones

Es común que un contribuyente reciba la devolución de mercancías o bien otorgue descuentos o boniicaciones 

sobre sus ventas (servicios u otorgamiento del uso o goce temporal) en el mes posterior al cobro de las contra-

prestaciones correspondientes. En este caso, como ya se efectuó el cobro, el impuesto ya fue causado y enterado 

y al recibir las devoluciones o realizar descuentos o boniicaciones, el contribuyente tiene derecho a recuperar el 

IVA que restituye a sus clientes. Para tal efecto, el artículo 7 de la LIVA establece lo siguiente:

• Deducirá en la siguiente o siguientes declaraciones de pago del mes calendario que corresponda, el 

monto de dichos conceptos del valor de los actos o actividades por los que debe pagar el impuesto y 

siempre que expresamente se haga constar que el IVA que se hubiere trasladado se restituyó.

• Lo mismo sucede en un supuesto contrario, que al contribuyente le otorguen descuentos o boniica-

ciones o bien realice devoluciones sobre sus compras, en el mes posterior al pago de las contrapres-

taciones, el contribuyente debe restar del IVA acreditable del mes, el impuesto que le restituyan 

sus proveedores.

• En el caso del IVA retenido, se deberá presentar declaración complementaria para cancelar los efectos 

de la operación respectiva (Art. 7, último párrafo).

14 Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
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Ejemplo 11. Enajenación de bienes

Factura de una empresa dedicada a la venta de Gas LP

Concepto según Ley Ejemplo

Importe

Precio pactado Consumo del mes 100

Más Otros impuestos --

Más Intereses Intereses moratorios 10

Más Pena convencional Cargo por pago tardío 10

Más Otros conceptos Cargo por servicio 10

Igual Base gravable Subtotal 130

Por Tasa de IVA (16%) IVA 20.8

Igual Total 150.8

8. Prestación de servicios

Concepto

Con origen en el término latín servitı̆ um y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

en su 23ª edición, servicio se deine como la actividad y consecuencia de servir:

• 1.m. Acción y efecto de servir.

• 16.m. Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 

alguna entidad oicial o privada.

• 17. Función o prestación desempeñadas por estas organizaciones y su personal.

• 20.econ. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción 

de bienes materiales.

Entonces, por servicio debemos entender toda prestación ejecutada a cambio de una remuneración, trabajar o 

realizar una labor para alguien. Un servicio se diferencia de un bien en que, el segundo se consume y es tangible 

y el primero no. 

Algunos de los contratos de la prestación de servicios son:

• Contrato de prestación de servicios profesionales

• El mandato

• La comisión, la mediación y la agencia mercantil

• El mutuo y reporto

• Contrato de seguro

• Contrato de ianza

• Contrato de depósito

En el apéndice B se encuentra una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Prestación de servicios en la LIVA

Para los efectos de la LIVA, se considera prestación de servicios independientes los siguientes actos:

• La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen y nombre o clasiicación que a dicho acto le den otras leyes.

• El transporte de personas o bienes. 

• El seguro, aianzamiento y el reaianzamiento.

• El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación 

y la distribución.

• Asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

• Toda obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneicio de otra, 

siempre que no esté considerada como enajenación o uso o goce temporal de bienes.

La prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades 

señaladas (artículo 14 LIVA) que no tengan la naturaleza de actividad empresarial.

No se considera prestación de servicios independientes, la que se realiza de manera subordinada, mediante el pago de una 
remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) asimile a salarios 
(Art. 94, fracción I a VII LISR).

Obligaciones en el Código Civil Federal

Obligaciones de dar

La prestación de una cosa puede consistir en:

• La translación del dominio de cosa cierta

• La enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta

• La restitución de cosa ajena o pago de cosa debida

De esta manera el acreedor de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra, aun cuando sea de mayor valor. 

La obligación de dar cosa cierta, comprende también la entrega de sus accesorios salvo que lo contrario resulte 

del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Estas obligaciones de dar, están establecidas en el 

capítulo V, artículos 2011 y 2016 del CCF.

Obligaciones de hacer y no hacer
Consiste en realizar un acto o en prestar un servicio. Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor 

tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible, de la misma 

forma si no lo hiciere de manera convenida, en cuyo caso podrá pedir que se deshaga lo mal hecho; también 

reguladas por el CCF, en los artículos 2017 y 2018.

Prestación de servicios independientes en territorio nacional

Se considera que se presta el servicio en territorio nacional cuando:

• En el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el país.

• En el transporte internacional se considera que el servicio se presta en territorio nacional, indepen-

dientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es 

de ida y vuelta.
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• En cuanto a la transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del 

servicio en territorio nacional. La transportación aérea a las poblaciones mexicanas ubicadas en la 

franja fronteriza de 20 km paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, 

gozará del mismo tratamiento. 

• En el caso de intereses y demás contraprestaciones que paguen residentes en México a los residentes 

en el extranjero que otorguen crédito a través de tarjetas, se entienden que presta el servicio en 

territorio nacional, cuando en el mismo se utilice la tarjeta.

Ejemplo 12. Supuestos en la prestación de servicios

Transportación de bienes de Mazatlán,

México a Anchorage, Alaska. 

Caso 1

Asistencia técnica que se realizó en

Zacatecas, México, por un residente

en Phoenix, EEUU. 

Caso 2

Transportación aérea que inició en

San Diego, EEUU y terminó en

Tijuana, México. 

Caso 1

Servicio de transporte público

terrestre de personas, realizado en

Monterey, N.L. 

Caso 2

El servicio sí se encuentra gravado

porque inició en México. 

Este servicio sí está gravado ya que

se considera importación

(art. 24, fracción V). 

Se encuentra gravado únicamente

por el 25% del servicio

(art. 16, párrafo 3).

El servicio se realizó en zona

metropolitana, por lo que está

exento de IVA (art. 15, fracción V).

Momento en que se paga el IVA por la prestación de servicios

Se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestacio-

nes y sobre el monto de cada una de ellas.

Prestaciones de servicios exentas del impuesto
Artículo 15, LIVA.

Los servicios que la LIVA exenta del pago del impuesto, son los siguientes:

• Comisiones y contraprestaciones por créditos hipotecarios destinados a casa habitación, salvo aque-

llas que se originen con posterioridad a la autorización del crédito o que se deban pagar a terceros 

por el acreditado. Anexo 7, 29/IVA/N, RMF 2017.
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• Comisiones por administración de recursos provenientes del SAR. 

• Servicios gratuitos, excepto cuando los beneiciarios sean los miembros, socios o asociados de la 

persona moral que preste el servicio. 

• Enseñanza, que preste la federación, el Distrito Federal y los Estados, Municipios y sus organismos 

descentralizados y, los particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oicial de 

estudios, así como los del nivel preescolar.

• Transporte terrestre de personas, que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en 

zonas metropolitanas. Se entiende por éstas cuando la distancia entre origen y destino sea igual o 

menor a 30 kilómetros, que el origen y destino del viaje se ubiquen dentro de un mismo municipio, y 

el origen y destino se ubiquen dentro de la misma ciudad, considerando el Catálogo Urbano Nacional 

y el anexo 22 de la RMF. La exención solo es aplicable al transporte público de personas y no al ser-

vicio de paquetería, que pudieran prestar los mismos contribuyentes. Reglas 2.5.8 y 4.3.6 de la RMF 2017.

• Transporte marítimo internacional de bienes, prestado por personas residentes en el extranjero sin 

establecimiento en el país, excepto los servicios de cabotaje.

• Seguros de riesgos agropecuarios; seguros de crédito a la vivienda que cubran el riesgo de incum-

plimiento.

• Seguros de garantía inanciera que cubran el pago por incumplimiento, de los emisores de valores, tí-

tulos de crédito o documentos objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, 

siempre que los recursos provenientes de la colocación de valores se utilicen para el inanciamiento 

de créditos hipotecarios o con garantía iduciaria destinados a casa habitación.

• Seguros de vida que cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones.

• Las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados. Artículo 36, RIVA.

• Por los que deriven Intereses que:

 ❖ Deriven por operaciones en las que el enajenante, prestador de servicios o quien conceda uso o 

goce temporal de bienes, proporcione inanciamiento relacionado con actos o actividades por las 

que no se esté obligado al pago del impuesto o que les aplique la tasa del 0%.

 ❖ Reciban o paguen las instituciones de crédito, uniones de crédito, sociedades inancieras de objeto 

limitado, sociedades de ahorro y préstamos y las empresas de factoraje inanciero en operaciones 

de inanciamiento para las que requieran autorización y por concepto de descuento en documen-

tos pendientes de cobro. Reciban y paguen las sociedades inancieras de objeto múltiple, por el 

otorgamiento de crédito, de factoraje inanciero o descuento en documentos pendientes de cobro. 

Reciban los almacenes generales de depósito por créditos otorgados que hayan sido garantizados 

con bonos de prenda. Reciban y paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las 

sociedades inancieras populares, sociedades inancieras comunitarias y los organismos de integra-

ción inanciera rural, a sus socios o clientes. Reciban o paguen en operaciones de inanciamiento 

los organismos descentralizados de la administración pública federal y los ideicomisos de fomento 

económico del Gobierno Federal, que estén sujetos a la supervisión de la CNBV y las comisiones 

de los agentes y corresponsales de las instituciones de créditos por dichas operaciones, con ex-

cepción de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito. Regla 4.3.8, Anexo 7, 31/IVA/N, RMF 2017.

◗◗ No será aplicable, tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen acti-

vidades empresariales, o no presten servicios personales independientes, o no otorguen el uso 

o goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas físicas que 

realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para 

la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades o se trate de créditos refacciona-

rios, de habilitación o avío, siempre que dichas personas se encuentren inscritas en el Registro 

Federal de Contribuyentes.
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◗◗ Tampoco será aplicable la exención cuando se trate de créditos otorgados a través de tarjetas 

de crédito.

 ❖ Reciban las instituciones de ianzas, las de seguros y las sociedades mutualistas de seguros, en 

operaciones de inanciamiento, excepto tratándose de créditos otorgados a personas físicas que 

no gozarían de la exención prevista en el inciso anterior.

 ❖ Provengan de créditos hipotecarios o con garantía iduciaria para la adquisición, ampliación, 

construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación.

 ❖ Provengan de cajas de ahorro de los trabajadores, y de fondos de ahorro establecido por las em-

presas siempre que reúna los requisitos de deducibilidad.

 ❖ Deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Opera-

ciones de Crédito.

 ❖ Reciban o paguen las instituciones públicas que emitan bonos y administren planes de ahorro con 

la garantía incondicional de pago del Gobierno Federal, conforme a la Ley.

 ❖ Deriven de valores a cargo del Gobierno Federal e inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios.

 ❖ Deriven de títulos de crédito que sean de los que se consideran como colocados entre el gran 

público inversionista, o de operaciones de préstamo de títulos, valores y otros bienes fungibles a 

que se reiere la fracción III del artículo 14-A del Código Fiscal de la Federación.

• Por los que se deriven de operaciones inancieras derivadas. Regla 2.1.12, RMF 2017.

• Por los servicios prestados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre 

que los servicios sean únicamente los relativos a los ines que les sean propios de: partidos, aso-

ciaciones, coaliciones y frentes políticos, sindicatos obreros y organismos que los agrupen, cámaras 

de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas y organismos 

que los reúnan, asociaciones patronales y colegios profesionales, asociaciones o sociedades civiles 

organizadas con ines cientíicos, políticos, religiosos y culturales, excepto aquellos que proporcio-

nen servicios con instalaciones deportivas, cuando éstas representen más del 25% del total de las 

instalaciones. Regla 4.3.3, RMF 2017.

• Espectáculos públicos, por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo ni el boleto de entrada a 

las funciones de cine. No son espectáculos públicos los prestados en restaurantes, bares, cabarets, 

salones de iesta o de baile y centros nocturnos. 

• Por servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera de título médico y sean pres-

tados por personas físicas. Regla 4.3.10, RMF 2017.

• Servicios de medicina, hospitalarios, etc. Que presten los organismos descentralizados de la Admi-

nistración Pública Federal o del Distrito Federal, gobiernos estatales o municipales. 

• Por contraprestaciones que obtengan los autores por autorizar la publicación de obras escritas en 

periódicos y revistas, siempre que se destinen para venta al público y por otorgar licencias temporales 

de uso o la transmisión temporal de los derechos patrimoniales a terceros, de obras de su autoría que 

estén inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor. No aplicará a:

 ❖ Ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industria-

les, manuales operativos u obras de arte aplicado.

 ❖ Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras escritas o musicales en 

actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras o en la prestación 

de servicios
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Base gravable en la prestación de servicios

Se considerará como base, el valor total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se 

carguen o cobren a quien reciba el servicio por: otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reem-

bolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. En el caso de mutuo y 

otras operaciones de inanciamiento, se considerará como valor los intereses y toda otra contraprestación distinta 

del principal que se reciba. No se considerará en la base, las remuneraciones que se perciban por concepto de 

propinas (criterio 33/IVA/N anexo 7 RMF 2017).

Intereses

Artículo 18 A.

Dentro de la base gravable de la prestación de servicios se encuentran los intereses, para calcular el impuesto 

correspondiente, se considera como valor los intereses reales devengados cuando éstos deriven de créditos otor-

gados por instituciones del sistema inanciero. Para determinar el valor real de los intereses, la LIVA establece 

lo siguiente:

• Se aplicará a la base sobre la cual se calcularon los intereses devengados la tasa real de interés.

• La tasa real de interés se determina restando a la tasa de interés del periodo de que se trate, la 

inlación del mismo periodo.

• La inlación se calcula dividiendo la UDI15 del último día del periodo entre la UDI del día inmediato 

anterior al primer día del periodo, al resultado se le resta la unidad.

Cuando la operación de crédito se encuentre en moneda extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el periodo 

de que se trate, expresada como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se sumará a la 

tasa de interés correspondiente al mismo periodo. Para expresar la ganancia cambiaria devengada en el periodo de 

que se trate como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se dividirá aquélla en moneda 

nacional, entre dicho saldo promedio convertido a moneda nacional al tipo de cambio que el Banco de México 

publique en el Diario Oicial de la Federación para el último día del periodo de causación de los intereses. En el 

caso de que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado 

por dicha institución antes de esa fecha. El saldo promedio del principal será la suma de los saldos diarios del 

principal en el periodo, dividida entre el número de días comprendidos en el mismo periodo de causación.

Si el resultado de sumar la tasa de interés y la ganancia cambiaria devengada en el mismo periodo, es igual o 

menor a la inlación del periodo, no se causará el impuesto durante el mencionado periodo.

Cuando las operaciones de que se trate se encuentren denominadas en UDIS, el valor real de los intereses, serán 

los intereses devengados en el periodo, sin considerar el ajuste que corresponda al principal por el hecho de estar 

denominados en las citadas unidades.

Ejemplo 13. Cálculo de intereses reales

Información

Base sobre la cual se devengaron los intereses 600,000

Periodo Febrero 28 – noviembre 30

Tasa de interés del periodo 14%

UDI último día del periodo (noviembre 30) 5.2342

UDI día inmediato anterior al 1er  día del  periodo (febrero 27) 5.1288

15 Unidad de Inversión determinada por el Banco de México.
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Cálculo de los intereses reales

1. Cálculo de la inflación

UDI noviembre 30 5.2342

Entre UDI febrero 27 5.1288

Igual Inflación 2%

2. Cálculo de la tasa de interés real

Tasa de interés del periodo 14%

Menos Inlación del periodo 2%

Igual Tasa real de interés 12%

3. Cálculo de los intereses reales

Base sobre la cual se devengaron los intereses 600,000

Por Tasa real de interés 12%

Igual Intereses reales 72,000

4. Determinación del IVA sobre intereses

Intereses reales 72,000

Por Tasa de IVA 16%

Igual IVA sobre intereses reales 11,520

Ejemplo 14. Prestación de servicios

Persona física que da asesoramiento jurídico

Concepto según Ley Ejemplo

Importe

Honorario pactado Servicios jurídicos 200

Más Otros impuestos n/a

Más Viáticos Viaje a Mexicali 50

Más Gastos de toda clase Fotocopias 10

Más Intereses Interés por falta de pago oportuno 10

Más Cualquier otro concepto Fianza 10

Igual Base gravable Subtotal 280

Por Tasa de IVA (16%) IVA 45

Igual Total 325
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9. Uso o goce temporal de bienes

Concepto

Es un acuerdo o convenio, que coniere el derecho de usar un bien, por un periodo determinado, a cambio de una 

suma única o una serie de pagos o cuotas. En términos generales, es celebrado entre dos partes, el propietario, 

al que se le denomina “arrendador” y la parte que contrata el uso del bien, al que se llama “arrendatario”.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se deine como:

Arrendar - de renda “renta”

Ceder o adquirir por un precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios.

Alquilar – de “alquilé”

1. tr. Dar a alguien algo, especialmente una inca urbana, un animal o un mueble, para que use de ello por el 

tiempo que se determine y mediante el pago de la cantidad convenida.

2. tr. Tomar de alguien algo para usarlo por el tiempo y precio convenidos. 

3. prnl. Dicho de una persona: Ponerse a servir a otra por cierto estipendio.

Renta - del lat. “reddı̆ ta” “réditos”

1. f. Utilidad o beneicio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se cobra.

2. f. Aquello que paga en dinero o en frutos un arrendatario.

3. f. Ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona.

4. f. Deuda del Estado o títulos que la representan.

5. f. Der. En materia tributaria, importe neto de los rendimientos.

Ahora bien, el Código Civil Federal contiene un título (Título Sexto) dedicado al arrendamiento, y en éste deine 

claramente al arrendamiento; algunas partes importantes de esta deinición son:

• Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder 

el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

• El arrendamiento no puede exceder de diez años para las incas destinadas a habitación y de veinte 

años para las incas destinadas al comercio o a la industria.

• La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquiera otra cosa 

equivalente, con tal que sea cierta y determinada.

• Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse; excepto 

aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales.

Uso o goce temporal de bienes en la LIVA

Para los efectos de la LIVA, se entiende por uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y 

cualquier otro acto, independientemente de su forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona 

permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles, a cambio de una contraprestación. Se dará el 

mismo tratamiento a la prestación del servicio de tiempo compartido.

Algunas formas jurídicas del uso o goce temporal de bienes son, el usufructo, el arrendamiento, el tiempo com-

partido y el comodato, entre otras.
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El usufructo

Es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos y de percibir todos los frutos, sean naturales, in-

dustriales o civiles, sin que se altere su sustancia. También son las utilidades, frutos o provechos que se obtienen 

de algo. Por ejemplo, el Sr. Contreras le establece derecho de usufructo a su hijo, de una casa con huerta en el 

estado de Morelos. Su hijo puede hacer uso y disfrute de la casa y la huerta siempre que las conserve en buen 

estado y, si no está estipulado de otra forma, puede arrendar la propiedad y obtener los beneicios del bien.

El usufructo se encuentra deinido en el Título Quinto del Código Civil Federal.

El comodato

El comodato es un contrato por el cual una parte, el comodante, entrega a otra, el comodatario, una cosa no 

fungible16 para que la use y disfrute, con la obligación de devolverla. Es decir, es un contrato donde una persona 

le cede a otra una cosa que es suya o tiene legalmente en su poder gratuitamente, para que la use por cierto 

tiempo y luego se la devuelva. Esencialmente es gratuito, aunque puede estipularse retribución y temporalidad. 

Por ejemplo, una casa, un automóvil, un teléfono celular, etc. Su deinición se encuentra en el Título séptimo 

del Código Civil Federal.

El tiempo compartido

La LIVA considera la prestación del servicio de tiempo compartido, al acto jurídico de poner a disposición de una 

persona o grupo de personas, directamente o a través de un tercero, el uso o goce convenidos sobre un bien o 

parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos 

mediante el pago de una cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una persona moral, sin que en 

este último caso se transmitan los activos de la persona moral. Por ejemplo, los complejos vacacionales, donde 

se le permite disfrutar una semana al año en alguno de los hoteles de la misma compañía.

Uso o goce temporal de bienes en territorio nacional

Se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional, cuando en éste se 

encuentre el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar el uso o goce.

Momento en que se paga el IVA por el uso o goce temporal de bienes

Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien, se tiene la obligación de pagar el impuesto en el momento 

en que se cobren las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas.

Actos exentos por uso o goce temporal de bienes

Se encuentran exentos del pago de IVA, por el uso o goce temporal de los siguientes bienes:

• Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si el inmueble tiene varios 

destinos, es decir, si sólo parte se utiliza como casa habitación, no se pagará el impuesto por la 

parte destinada a este in. Esto no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen 

amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. Los asilos y orfanatorios 

también se consideran casa habitación y cuando se trate de unidades habitacionales, no se conside-

ran casa habitación, las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales 

comerciales o cualquier otra obra distinta a las señaladas.

• Fincas dedicadas o utilizadas sólo con ines agrícolas o ganaderos.

16 RAE – Fungible: que se consume con el uso.
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• Libros, periódicos y revistas. Incluye los libros contenidos en medios electrónicos, táctiles y auditivos 

(criterio 18/IVA/N anexo 7 RMF 2017).

Base gravable en el uso o goce temporal de bienes

Se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien otorga el uso o goce, así como las canti-

dades que además se carguen o cobren por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, 

reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

Hay que recordar que, si el bien está destinado para uso de casa habitación y además tiene otro destino, por 

ejemplo, oicinas, se deberá pagar el IVA únicamente por la parte destinada al uso distinto de casa habitación 

(oicinas).

Ejemplo 15. Uso o goce temporal de bien inmueble con varios destinos

El Sr. Portilla tiene un bien inmueble del cual da en arrendamiento una parte como casa-

habitación y el resto como oicinas comerciales.

Información

M2 de supericie total del bien inmueble 1,025

M2 destinados a casa habitación 340

Renta mensual 64,000

Gastos de mantenimiento del periodo 15,000

Cálculo del impuesto

1. Determinación del porcentaje sujeto a IVA

Total de m2 del bien inmueble 1,025

Entre M2 destinados a casa habitación 340

Igual M2 destinados a uso comercial 685

Entre Total de m2 del bien inmueble 1,025

Igual Proporción sujeta a IVA 0.67

2. Determinación de la base

Renta mensual del bien 64,000

Más Gastos de mantenimiento del periodo 15,000

Igual Base del impuesto antes de la proporción 79,000

Por Proporción sujeta a IVA 0.67

Igual Base del impuesto 52,795

3. Determinación del IVA

Base del impuesto 52,795

Por Tasa de IVA 16%

Igual IVA 8,447
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10. Importación de bienes o servicios
Antes de abordar el cálculo del IVA por importación de bienes o servicios, es conveniente repasar un poco, de 

manera muy general, la legislación en materia de comercio exterior, ya que, previo a la determinación del IVA 

por importación, es necesario haber calculado el Impuesto General de Importación y los derechos de trámite.

Comercio exterior

En el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se establece que la fe-

deración tiene la facultad de gravar la entrada, la salida o el tránsito, en territorio nacional, de mercancías, así 

como de su reglamentación.

Para regular las actividades antes mencionadas o, lo que es lo mismo, importación y exportación, se cuenta con 

diversas disposiciones legales, que tienen como inalidad el fomento del comercio exterior, el control de las mer-

cancías y el cobro de contribuciones al comercio exterior. De estas disposiciones, las principales son:

Ley de comercio exterior

Substancialmente esta ley busca resguardar el mercado interno y al mismo tiempo, fomentar el comercio inter-

nacional de nuestro país, como lo estipula en el título I, a través de:

• Regular y promover el comercio exterior

• Incrementar la competitividad de la economía nacional

• Proporcionar el uso eiciente de los recursos productivos del país

• Integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional

• Defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

Esta ley tiene por objeto clasiicar las mercancías según su composición o función y determinar el respectivo 

impuesto al comercio exterior. Tiene una estructura basada en la nomenclatura arancelaria del Convenio Interna-

cional del Sistema Armonizado de Designación y Codiicación de Mercancías de la OMA.17 Pretende una clasiicación 

uniforme de mercancías para el comercio internacional, en donde una mercancía podrá ser clasiicada y reconocida 

en cualquier parte del mundo, sin importar el idioma, a través de un código de identiicación universal.

Ley Aduanera

Es la reglamentación que señala las medidas e instrumentos para llevar a cabo la importación y exportación de 

toda clase de mercancías, desde y hacia el territorio nacional, de los medios en que se transportan o conducen, 

el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éstos. Deine y reglamenta, entre otras cosas, los 

regímenes aduanales permitidos, contribuciones, cuotas compensatorias y el procedimiento para el despacho de 

mercancías.

Sujetos

Según el artículo 1 de la Ley Aduanera, en adelante LA, los sujetos obligados serán quienes introduzcan o extrai-

gan mercancías del territorio nacional, ya sean propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, 

agentes aduanales, o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, 

almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías. El control de entrada y salida de mercancías es función exclusiva 

de las autoridades aduaneras.

17 Organización Mundial de Aduanas.
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Regímenes aduaneros

Todas las mercancías que ingresan o que salen del país, deben destinarse a un régimen aduanero, establecido por 

el contribuyente, de acuerdo con la función que se les va a dar en territorio nacional o en el extranjero.

El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino especíico de una 

mercancía. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe informar 

mediante un documento oicial (pedimento), el destino que se pretende dar a dicha mercancía.

Existen seis regímenes aduaneros

1. Definitivos

a. De importación – Se considera como importación deinitiva, la entrada de mercancías de procedencia 

extranjera para permanecer en el país por tiempo ilimitado.

b. De exportación – Consiste en la salida de mercancías del país, para permanecer en el extranjero por 

tiempo ilimitado.

2. Temporales

a. De importación – es la entrada de mercancías extranjeras para permanecer en el país por tiempo limitado 

y con una inalidad especíica.

i. Para retornar al país en el mismo estado – mercancías que retornan al extranjero en el mismo estado 

en que fueron importadas, la mercancía no debe sufrir ninguna alteración.

ii. Para elaboración, transformación o reparación – para someter a las mercancías a procesos de ela-

boración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación.

b. De exportación - Es la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una inalidad especíica; 

en este régimen no se pagan los impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías 

destinadas a este régimen.

Valor en

aduana de las

mercancías 

Pago total que

el importador

efectúe por las

mercancías

Precio pagado

por las

mercancías a

importar

Valor de

transacción

i. Para retornar al país en el mismo estado

ii. Para elaboración, transformación o reparación
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3. Depósito fiscal – Es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes ge-

nerales de depósito, los cuales deben estar autorizados por las autoridades aduaneras; este almacenamiento 

se efectúa ya que se determinaron los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias. Admite 

posponer la elección del régimen de importación, las mercancías se pueden extraer total o parcialmente 

pagando previamente los impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias, incluso, se puede optar por 

retornarlas al extranjero mediante tránsito interno. También se puede realizar la comercialización de las 

mercancías en depósito.

4. Tránsito de mercancías

a. Interno - Consiste en el traslado de mercancías, bajo control iscal, de una aduana nacional a otra.

b. Internacional - Consiste en el traslado de mercancías, bajo control iscal, de una aduana nacional a otra, 

conforme a los siguientes supuestos: la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de 

procedencia extranjera con destino al extranjero o bien, las mercancías nacionales o nacionalizadas que 

se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional.

5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado - Consiste en la introducción de mercancías extranje-

ras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al 

extranjero o para ser exportadas, respectivamente. En ningún caso podrán retirarse del recinto iscalizado 

las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación.

6. Recinto fiscalizado estratégico - Es la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales 

o nacionalizadas, a los recintos iscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, 

exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.

Pago del IVA en la importación de bienes o servicios 

Para calcular el IVA en la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los ines del 

Impuesto General de Importación, incluyendo el monto de este último y del monto de las demás contribuciones 

y aprovechamientos que se tengan que pagar por la importación (por ejemplo, el derecho de trámite aduanero).

El pago tendrá carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación, incluso 

cuando el pago del IGI se diiera porque los bienes se encuentran en depósito iscal en los almacenes generales 

de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento.

Cuando los bienes no estén sujetos al pago del IGI, el pago del IVA se efectuará mediante declaración en la 

aduana correspondiente.

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que 
previamente se haya pagado el IVA correspondiente.

Entonces, para el cálculo del IVA en la importación de bienes o servicios, generalmente, necesitamos la suma 

de tres elementos: El valor en aduana, el derecho de trámite aduanero (o cualquier otro derecho causado) y el 

impuesto general de importación.

Impuesto general de importación

La base del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías. Es decir, la base del impuesto 

será el precio de las mercancías más todos aquellos gastos que se efectúen por transporte, embalaje, comisiones, 

etc., siempre que sea el importador el que los haya pagado, como se describe en el siguiente artículo de la LIVA:

Artículo 64 – Ley Aduanera.

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos 

en que la ley de la materia establezca otra base gravable.
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El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el 

artículo 71 de esta Ley.

Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas, siempre 

que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, y que éstas se vendan para 

ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su 

caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley.

Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a 

efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste.

Integración del valor de transacción

Para calcular el valor en aduanas de las mercancías es necesario contar con el valor de transacción, según el 

artículo 65 de la Ley Aduanera, el valor de transacción se integra por los siguientes elementos, en la medida en 

que corran a cargo del importador y que no estén incluidos en el precio pagado:

a. Comisiones y gastos de corretaje, salvo comisiones de compra.

b. Costo de envases o embalajes, que se consideren que forman un todo con las mercancías.

c. Gastos de embalaje, tanto mano de obra como materiales.

d. Gastos de transporte, seguros y gastos conexos (por ejemplo: manejo, carga y descarga, etcétera).

e. Valor, debidamente repartido, siempre que el importador los haya suministrado gratuitamente o a precios 

reducidos y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado de:

• Materiales, piezas, elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías.

• Herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías.

• Materiales consumidos en la producción de las mercancías.

• Trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis 

realizados fuera de territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías.

f. Regalías y derechos de licencia relacionados que se tengan que pagar directa o indirectamente por el 

importador como condición de venta de dichas mercancías.

g. Valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las 

mercancías que se reviertan directa o indirectamente al vendedor.

Derecho de trámite aduanero

Los derechos son los montos que se pagan por el uso de bienes de la nación, así como por recibir servicios que 

presta el estado.

El derecho de trámite aduanero (DTA) lo deben pagar las personas físicas o morales que realicen operaciones ante 

la aduana utilizando pedimento y su base es el valor en aduana de la mercancía.

La tasa o tarifa del DTA, según el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, es 8 al millar (0.008) sobre el valor de 

los bienes para efectos del IGI, es decir, sobre el valor en aduana, con ciertas excepciones que se estipulan en el 

mencionado artículo y en el artículo 61 de la LIVA, como por ejemplo las importaciones temporales realizadas por 

empresas de maquila o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos 

al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos iscalizados, entre otras.

IVA EN FORMA PRÁCTICA

74



Esquema 6. Determinación de la base gravable por la importación de bienes

Valor comercial

Más

Gastos incrementables

Igual

Valor en aduana determinado (1)

+
Valor en aduana determinado (1)

Por

0.008

Igual

Derecho de trámite aduanero (2)

+
Valor en aduana determinado (1)

Por

Tasa del IGI

Igual

IGI determinado (3)

Valor en aduana determinado (1)

Más

Derecho de trámite aduanero (2)

Más

IGI determinado (3)

Igual

Base para determinar el IVA

Ejemplo 16. Determinación del IVA por la importación de bienes

La Sra. Sandoval se dedica a la importación y enajenación de ropa; necesita determinar el 

IVA en la importación de unas camisas deportivas.

Información

Mercancía Camisas deportivas

Fracción arancelaria 6211.33.01

Gastos de transporte 50,000

Valor comercial 723,500

Gastos de embalaje 12,000
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Cálculo del impuesto

1. Determinación del valor en aduana

Valor comercial 723,500

Más Gastos de embalaje 12,000

Más Gastos de transporte 50,000

Igual Valor en aduana (1) 785,500

2. Determinación del derecho de trámite aduanero

Valor en aduana (1) 785,500

Por Tasa del derecho de trámite aduanero 0.008

Igual Derecho de trámite aduanero determinado (2) 6,284

3. Determinación del impuesto general de importación (IGI)

Valor en aduana (1) 785,500

Por Tasa del IGI * 35%

Igual IGI determinado (3) 274,925

4. Determinación de la base del IVA

Valor en aduana (1) 785,500

Más Derecho de trámite aduanero (2) 6,284

Más IGI determinado (3) 274,925

Igual Base del IVA 1’066,709

5. Determinación del IVA

Base del impuesto 1′066,709

Por Tasa de IVA 16%

Igual IVA determinado 170,673

* Ejemplo de arancel o tasa del IGI.18

IMPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD IMP. EXP.

. . .

6211.33.01 Camisas deportivas Pza 35 Ex.

6211.33.99 Las demás Pza 35 Ex.

6211.39 De las demás materias textiles

6211.39.01 Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso Pza 35 Ex.

18 Se publica en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
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Momento en que se efectúa la importación
Artículo 26 LIVA.

La importación se considera efectuada en el momento en que el importador presente el pedimento para su trá-

mite. En el caso de importación temporal al convertirse en deinitiva y en los casos de adquisición de bienes 

intangibles enajenados por personas no residentes en el país, el uso o goce temporal, en territorio nacional, de 

bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país y el uso o goce temporal, en el territorio 

nacional, de bienes tangibles, cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, al momento en el que 

se pague efectivamente la contraprestación. 

Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, al momento en que se pague cada contraprestación.

Importaciones temporales

Artículo 28-A LIVA.

Cuando se introduzcan mercancías bajo los regímenes de importación temporal en programas de maquila o ex-

portación, de depósito iscal para ensamble y fabricación de vehículos, transformación o reparación en recinto 

iscalizado y recinto iscalizado estratégico, se podrá aplicar un crédito iscal consistente en el 100% del IVA que 

deba pagarse por la importación. Dicho crédito será cancelado a favor del contribuyente siempre que éste de-

muestre haber exportado las mercancías importadas. De no hacerlo, deberá pagar los impuestos correspondientes 

al hacerse exigible el crédito recibido.

Para que esto suceda, el contribuyente deberá obtener un certiicado por parte del SAT19 donde acredite que cum-

ple con los requisitos para un adecuado control de las operaciones realizadas en los regímenes mencionados. Dicho 

certiicado tendrá un año de vigencia y se debe renovar durante los 30 días anteriores a la fecha de vencimiento. 

El impuesto cubierto con el crédito iscal no será acreditable en forma alguna y no se considerará como ingreso 

acumulable para el ISR.

Quienes no obtengan su certiicado, tienen como opción los esquemas de garantía –a través de ianza o carta de 

crédito– o pagar el IVA por la introducción de bienes bajo los regímenes antes citados.

Importaciones exentas de IVA

Artículo 25 LIVA.

I. Las que en términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter 

de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o trasbordo, excepto si los bienes 

importados temporalmente son objeto de uso o goce temporal en el país. Tampoco será aplicable esta exen-

ción a los bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para la elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, de depósito iscal para someterse 

al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de elaboración, transformación o reparación en recinto 

iscalizado y de recinto iscalizado estratégico.

II. Las de equipajes y menajes de casa.

III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no 

den lugar al pago del IVA, o cuando sean de los señalados en el artículo 2-A de esta ley.

IV. Bienes donados por residentes en el extranjero a la federación, entidades federativas, municipios o cual-

quier otra persona que autorice la SHCP.

V. Obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales y siempre que se destinen a 

exhibición pública en forma permanente.

19 Servicio de Administración Tributaria.
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VI. Obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional, que por su calidad 

y valor cultural sean reconocidas como tales, siempre que la importación sea realizada por su autor.

VII. Oro, con un contenido mínimo del 80% de dicho material.

VIII. Vehículos, que se realice de conformidad con el artículo 62 fracción I, de la Ley Aduanera.

IX. Importaciones deinitivas de los bienes por los que se haya pagado el IVA al destinarse a los regímenes 

aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 

o de exportación, de depósito iscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; 

de elaboración, transformación o reparación en recinto iscalizado, y de recinto iscalizado estratégico, o de 

mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, siempre que la importación deinitiva 

la realicen quienes hayan destinado los bienes a los regímenes mencionados. No será aplicable lo dispuesto 

en esta fracción, cuando el impuesto se haya pagado aplicando el crédito iscal previsto en el artículo 28-A 

de esta Ley.

11. Exportación de bienes o servicios
El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0% al valor de la enajenación de los bienes o prestación de servicios, 

cuando éstos se exporten.

Se considera exportación de bienes o servicios:

I. La que tenga carácter de deinitiva en los términos de la Ley Aduanera (ver regímenes aduaneros en el 

apartado 10 de este libro).

II. La enajenación de bienes intangibles realizada por persona residente en el país a quien resida en el ex-

tranjero. 

III. El uso o goce temporal, en el extranjero, de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en 

el país. 

IV. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, por concepto de: 

a. Asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e informaciones relativas a experiencias 

industriales, comerciales o cientíicas. 

b. Operaciones de maquila y sub maquila para exportación en los términos de la legislación aduanera y 

del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. Para los efectos 

anteriores, se entenderá que los servicios se aprovechan en el extranjero cuando los bienes objeto de 

la maquila o sub maquila sean exportados por la empresa maquiladora.

c. Publicidad, en la proporción en que dichos servicios sean aprovechados en el extranjero.

d. Comisiones y mediaciones.

e. Seguros y reaseguros, así como aianzamientos y re aianzamientos.

f. Operaciones de inanciamiento.

g. Filmación o grabación, siempre que cumplan con los requisitos que al efecto se señalen en el reglamento 

de esta Ley. Se consideran servicios de ilmación o grabación aquellos en los que la ilmación o grabación 

se destinará a ines de proyección en salas cinematográicas o en sistemas de televisión o, a su venta 

o renta con ines comerciales.
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h. Servicio de atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el extranjero, que sea contratado 

y pagado por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México.

 i. Los siguientes servicios de tecnología de la información:

i. Desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones informáticas o sistemas computacionales.

ii. Procesamiento, almacenamiento, respaldos de información, así como la administración de bases 

de datos.

iii. Alojamiento de aplicaciones informáticas.

iv. Modernización y optimización de sistemas de seguridad de la información.

v. La continuidad en la operación de los servicios anteriores.

Siempre que se cumpla con lo siguiente:

 ❖ Que se utilice en su totalidad infraestructura tecnológica, recursos humanos y materiales ubicados 

en territorio nacional.

 ❖ Que la dirección IP a través de la cual se prestan los servicios y el proveedor del servicio de inter-

net se encuentren en territorio nacional y la dirección IP y el proveedor de internet del receptor 

de los servicios se encuentren en el extranjero.

 ❖ Se consigne en el CFDI el registro o número iscal del residente en el extranjero que contrató y 

pagó el servicio.

 ❖ Que el pago se realice a través de medios electrónicos a una cuenta en institución inanciera 

en México y que dicho pago provenga de cuentas de instituciones inancieras ubicadas en el 

extranjero

Los servicios no se considerarán exportados cuando:

 ❖ Para proporcionarlos se utilicen redes privadas virtuales.

 ❖ Cuando los servicios se proporcionen, recaigan o se apliquen en bienes ubicados en territorio 

nacional.

V. La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país y los servicios portuarios de 

carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiba y acarreo dentro de los puertos e instalaciones portua-

rias, siempre que se presten en maniobras para la exportación de mercancías; quedan comprendidas las que 

se efectúen por las vías marítima, férrea y por carretera, que se inicien en territorio nacional y concluyan 

en el extranjero.

VI. La transportación aérea de personas y de bienes, prestada por residentes en el país, por la parte del servicio 

que en los términos del penúltimo párrafo del artículo 16 no se considera prestada en territorio nacional.

En cuanto a las personas que presten servicios personales independientes, se considera exportación cuando dichos 

servicios sean aprovechados en el extranjero, por residentes en el extranjero (sin establecimiento en territorio 

nacional), a condición de que sean contratados y pagados por dichos residentes en el extranjero y que el pago 

efectuado sea mediante cheque nominativo o transferencia de fondos, a la(s) cuenta(s) de la persona que presta 

los servicios; este cheque o transferencia de fondos, debe provenir de cuentas de instituciones inancieras ubi-

cadas en el extranjero.

En el caso de los servicios de ilmación o grabación, se consideran exportados cuando se prestan por residentes 

en el país a personas residentes en el extranjero sin establecimiento en el país.
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Cuando los bienes que se destinaron a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación o algún régimen similar,20 procederá el 

acreditamiento siempre que el IVA no haya sido acreditado en los términos de la LIVA.

Momento en que procede la devolución

La devolución en el caso de exportación de bienes tangibles, procederá hasta que la exportación se consume, en 

los términos de la legislación aduanera. En los demás casos, procederá hasta que se cobre la contraprestación y 

en proporción a la misma.

A este respecto, se entiende que la exportación se consuma cuando se hayan concluido todos los actos y forma-

lidades para su exportación deinitiva.

Turistas

Los turistas extranjeros, podrán obtener la devolución del IVA por la adquisición de mercancías, siempre que 

reúnan ciertos requisitos:

• Que tengan comprobantes iscales que reúnan los requisitos establecidos.

• Que las mercancías efectivamente salgan del país.

• Que las compras realizadas por establecimiento tengan un monto mínimo de 1,200 pesos M.N.

Garantías a los exportadores

Los contribuyentes que no ejerzan la opción de certiicarse, descrita en el apartado anterior importaciones 

temporales, pueden optar por no pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y 

servicios en la introducción de bienes siempre que garanticen el interés iscal mediante ianza o carta de crédito 

otorgada por una institución inanciera autorizada, en los regímenes aduaneros siguientes: 

• De importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o 

de exportación.

• De depósito iscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos.

• De elaboración, transformación o reparación en recinto iscalizado.

• De recinto iscalizado estratégico.

Lo anterior conforme al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal 

de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oicial de la Federación el 11 de 

diciembre de 2013.

20 Depósito iscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
iscalizado y de recinto iscalizado estratégico.
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12. Actos accidentales e importaciones ocasionales
Artículo 33.

En ocasiones se realizan enajenaciones, se prestan servicios o se importan bienes de manera ocasional, en estos 

casos hay una forma de pagar el impuesto correspondiente y algunas obligaciones que se deben cumplir. 

• El impuesto se pagará mediante una única declaración y no se está obligado a presentar declaraciones 

mensuales.

• La declaración se debe presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes al día en que se obtenga 

la contraprestación.

• Contra el pago de este IVA no se acepta acreditamiento.

• En importaciones ocasionales de bienes tangibles, el impuesto se pagará, mediante declaración, en 

la aduana.

• No se está obligado a llevar contabilidad, si únicamente realiza actos accidentales.

• Si se deben expedir comprobantes iscales y conservarlos por cinco años.

En las enajenaciones de bienes inmuebles consignadas en escritura pública, son los notarios, corredores, jueces 

y demás fedatarios con funciones notariales, quienes deben:

• Calcular y enterar el impuesto dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se irme la 

escritura.

• Expedir comprobante iscal donde conste el monto de la operación y el impuesto retenido.

• Quedan relevados de estas obligaciones cuando la enajenación del inmueble la realice un contribu-

yente que deba presentar declaraciones mensuales.

No se consideran enajenaciones de bienes accidentales cuando sean realizadas por contribuyentes obligados a 

presentar declaraciones mensuales del impuesto (RIVA artículo 78).

Algunos ejemplos de enajenaciones o servicios accidentales, son: Una persona vende una obra de arte; un profe-

sionista, empleado de una empresa, da una conferencia por la que cobra; una persona vende un local comercial 

que le fue heredado, entre otros.

13. Obligaciones de los contribuyentes
Artículo 32.

Los contribuyentes de este impuesto, además de las obligaciones de los actos o actividades que realicen, señaladas 

anteriormente, tienen las siguientes: 

• Llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación (arts. 22, 83 y 84).

• Si son comisionistas, separar en su contabilidad las operaciones que son por cuenta propia de las 

que se efectúen por cuenta del comitente.

• Expedir y entregar comprobantes iscales.

• Presentar declaraciones. Si el contribuyente cuenta con varios establecimientos, debe presentar 

una sola declaración y pago por todos los establecimientos y conservar en cada uno de ellos copia 

de la misma.
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• Si retienen impuesto, expedir comprobantes iscales por las retenciones y proporcionar mensualmente, 

a las autoridades iscales, la información sobre las personas a las que les retuvieron el impuesto, a 

más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la información.

• Si las retenciones las efectúan de manera regular, deben presentar aviso de ello dentro de los 30 días 

siguientes a la primera retención efectuada.

• Proporcionar la información de IVA que se les solicite en las declaraciones de ISR.

• Proporcionar mensualmente la información correspondiente al pago, retención, acreditamiento y 

traslado del IVA en las operaciones con sus proveedores, a más tardar el día 17 del mes inmediato 

posterior al que corresponda la información.

• En operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá informar la cantidad del impuesto 

que le trasladó en forma especíica a cada uno de sus clientes, así como el que pagó en la declaración 

mensual respectiva.

• Si los contribuyentes se dedican a la agricultura, ganadería o pesca comercial y sus actividades 

gravan a tasa 0%, pueden optar por quedar liberados de las obligaciones de llevar contabilidad, de 

registrar la separación de operaciones propias y por cuenta de comitente y de presentar declaracio-

nes, en cuyo caso no tendrán derecho a devolución.

14. Pagos mensuales de IVA
Los pagos del impuesto se realizan de manera mensual y tienen carácter de deinitivos, esto quiere decir que 

no se realiza una declaración anual sobre este impuesto. Como ya se mencionó anteriormente, la mecánica de 

cálculo para el impuesto es: 

Trasladado Acreditable Retenido Causado

Saldos a favor

de periodos

anteriores

A cargo o

a favor del

mes

Igual Igual

Menos Menos

Menos

Como repaso general, el IVA trasladado es aquel que se cobra en los actos o actividades gravadas que se realizan, 

el IVA acreditable es el que proviene de todos los gastos realizados para la operación y el IVA retenido es aquel 

que le es retenido por personas obligadas a ello.

Saldos a favor
Artículo 6.

Cuando en la declaración de pago resulte un saldo a favor, se tienen las siguientes alternativas:

• Acreditarlo contra el impuesto a cargo que le corresponda, en los meses siguientes hasta agotarlo 

(ver caso práctico 3 – Acreditamientos mensuales).

• Solicitar la devolución, que deberá ser sobre el total del saldo a favor.

 ❖ Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos, la autoridad requerirá que 

en un plazo de diez días aclare dichos datos y de no hacerlo dentro del mismo se le tendrá por 

desistido de la solicitud de devolución correspondiente (CFF artículo 22).
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 ❖ Las autoridades iscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada con motivo de la 

revisión efectuada a la documentación aportada (CFF artículo 22). 

• Realizar una compensación contra otros impuestos y, si resulta un remanente del saldo a favor, se 

puede solicitar la devolución siempre que sea sobre el total de dicho remanente.

• Los saldos de los que se solicite devolución o bien se realice compensación, no podrán acreditarse 

en declaraciones posteriores.

Plazos de pago

Es importante tener presentes los plazos para presentar y pagar las declaraciones del impuesto, a continuación, 

se muestran los plazos establecidos en la ley, por tipo de contribuyente.

Esquema 7. Plazos de pago

Tipo de contribuyente Momento para enterar el impuesto Fundamento LIVA

Personas morales A más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Artículo 5-D

Pe
rs

on
as

 f
ís

ic
as

Régimen de 

incorporación iscal.

A más tardar el día 17 del mes siguiente al  bimestre que 

corresponda el pago.
Artículo 5-E

A más tardar el último día del mes inmediato posterior al 

bimestre que corresponda la declaración.
Regla 2.9.3 de la RMF

Arrendamiento – 

pagos provisionales 

trimestrales.

A más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que 

corresponda el pago.
Artículo 5-F

Todas las demás.
A más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda 

el pago.
Artículo 5-D

Quienes realicen actos 
accidentales.

Dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se obtenga 

la contraprestación.
Artículo 33

Régimen de Incorporación Fiscal
Artículo 5-E.

Los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (LISR artículo 111) y, durante el tiempo que 

permanezcan en dicho régimen, deben calcular el impuesto de manera bimestral y efectuar el pago correspondiente 

a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda y dichos pagos son deinitivos.

El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto correspondiente al total de actividades del bimestre, con 

excepción de las importaciones de bienes tangibles, y el impuesto acreditable de dicho bimestre.

Aquellos contribuyentes que deben realizar retenciones mensuales, lo enterarán bimestralmente en conjunto con 

la declaración de pago. Si son contribuyentes que inician actividades, en la declaración correspondiente al primer 

bimestre, deben declarar únicamente los meses que hayan realizado actividades.

Los contribuyentes de este régimen, en lugar de llevar la contabilidad a que se reiere la fracción I del artículo 

32 de la LIVA, deberán cumplir con la obligación descrita en la fracción III, del artículo 112, de la LISR, que a 

la letra dice:

Artículo 112, fracción III, LISR.

Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federa-

ción, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.
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Estos mismos contribuyentes, no estarán sujetos a presentar las declaraciones informativas previstas en esta Ley 

(ver apartado 13 Obligaciones de los contribuyentes), siempre y cuando presenten la información de las operacio-

nes con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, conforme a la fracción VIII del artículo 112 de la LISR.

Los plazos anteriores son los establecidos tanto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado como en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, en la regla 2.9.2, se otorga 

un mayor plazo para que los contribuyentes que tributan en este régimen, puedan presentar las declaraciones 

bimestrales deinitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones, a más tardar el último día del mes inme-

diato posterior al bimestre que corresponda la declaración. Si optan por esta facilidad, no podrán aplicar los días 

adicionales establecidos en el “Decreto que compila diversos beneicios iscales y establece medidas de simplii-

cación administrativa”, que se explica en el apartado 16 Otras consideraciones importantes.

Si los contribuyentes de este régimen además obtienen ingresos por salarios (título IV, capítulo I, LISR), arren-

damiento (título IV, capítulo III, LISR) y/o intereses (título IV, capítulo VI, LISR), deben cumplir con las obliga-

ciones iscales correspondientes de forma independiente y con las que, en su caso, estén afectos conforme a la 

LIVA (regla 3.13.11, RMF 2017).

Estímulos para las operaciones con el público en general

En el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2017, se establece que estos contribuyentes que 

cumplan con las obligaciones establecidas en este régimen y durante el periodo que permanezcan en el mismo, 

por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el IVA que, en su caso, co-

rresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos que se describe en 

la fracción I, inciso a). 

Se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que 

únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio 

de Administración Tributaria. El traslado del IVA en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Fracción I, inciso a): Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones 

efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del IVA en el bimestre de que se trate, considerando 

el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente:

Sector % de IVA

1 Minería 8%

2 Manufacturas y/o construcción 6%

3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2%

4
Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se 

proporcionen servicios de alimentos y bebidas) 8%

5 Negocios dedicados exclusivamente a la venta de alimentos y/o medicinas 0%

Cuando se tengan actividades en dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 

aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de 

donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

El resultado obtenido será el monto del IVA a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin 

que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

Los contribuyentes que ejerzan esta opción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán 

calcular y pagar el IVA en los términos establecidos en la Ley, a partir del bimestre en que abandonen la opción. 

En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.
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Ahora bien, cuando estos contribuyentes por sus actividades realizadas con el público en general, optaron por 

determinar el IVA a pagar conforme a lo anterior (fracción I, inciso a, artículo 23, LIF), podrán aplicar un estímulo 

iscal de porcentajes de reducción, según el tiempo que tengan tributando en este régimen, como sigue:

Artículo 23, fracción II, inciso a).

A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la apli-

cación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según 

corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

Años Porcentaje reducción

 1 100%

 2 90%

 3 80%

 4 70%

 5 60%

 6 50%

 7 40%

 8 30%

 9 20%

10 10%

El número de años de tributación se determinará conforme lo que al respecto se considere para los efectos del 

impuesto sobre la renta.

Reducción del 100%

Cuando los ingresos de los contribuyentes de este régimen, propios de su actividad empresarial y obtenidos du-

rante el ejercicio inmediato anterior, no excedan de $300,000 (trescientos mil pesos), durante cada uno de los 

años en que tributen en este régimen y los ingresos no excedan del monto mencionado, el porcentaje de reducción 

aplicable será del 100%.

Cuando estos contribuyentes inician actividades, podrán aplicar esta reducción cuando estimen que sus ingresos 

del ejercicio no excederán el monto establecido. Si en el ejercicio inicial realizan operaciones por un periodo 

menor a doce meses, para determinar dicho monto, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que 

comprenda el periodo y el resultado lo multiplicarán por 365 días; si la cantidad obtenida excede el monto referido, 

en el ejercicio siguiente no podrán tomar este beneicio (artículo 23, fracción II, inciso b), LIF 2017).

Acreditamiento

La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción (inciso a), será acreditable única-

mente contra el IVA determinado conforme a la aplicación de los porcentajes señalados en la fracción I, inciso 

a) del artículo 23 de la LIF (artículo 23, fracción II, inciso b), LIF 2017). 

Otras consideraciones importantes

• Este estímulo iscal no se considerará como ingreso acumulable para efectos del ISR (artículo 23, 

fracción III, LIF 2017).

• Se releva a los contribuyentes referidos, de la obligación de presentar el aviso en materia de estí-

mulos iscales señalado en el artículo 25, del CCF (artículo 23, fracción IV, LIF 2017).
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• Si los contribuyentes, además de los ingresos propios del régimen, perciben ingresos por salarios 

(título IV, capítulo I, LISR), arrendamiento (título IV, capítulo III, LISR) y/o intereses (título IV, 

capítulo VI, LISR), podrán aplicar el porcentaje de reducción del 100% (artículo 23, fracción II, inciso 

a), tercer párrafo, LIF 2017), siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato 

anterior, en conjunto no excedan de $300,000 (trescientos mil pesos) (regla 9.14 RFM 2017).

Pagos trimestrales
Artículo 5 F.

Al igual que el régimen anterior, cuando los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por uso o goce 

temporal de bienes inmuebles y estos ingresos no excedan de 10 veces el SMGV elevado al mes, que opten por 

calcular y realizar pagos provisionales de ISR trimestralmente, deberán calcular y pagar el IVA en forma trimestral 

con la misma mecánica del régimen de incorporación iscal, a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre 

de que se trate.

15. Pagos extemporáneos
En las disposiciones iscales, se establece que aquellos contribuyentes que no paguen sus contribuciones en los 

plazos estipulados por las leyes, tendrán que pagar adicionalmente a la contribución un reconocimiento inlacio-

nario y un interés denominados actualización y recargos, respectivamente.

Al respecto, el artículo 21 del CFF señala que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en 

la fecha o dentro del plazo ijado por las disposiciones iscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización 

al isco federal por la falta de pago oportuno.

Artículo 21.

Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por 

las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que 

el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por 

la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los 

aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las 

aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contri-

bución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la 

que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, para tal 

efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y, en su caso, se ajustará a la centésima inmediata superior 

cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la 

tasa a la centésima que haya resultado.

Algunas observaciones a tomar en cuenta:

• Existen dos tipos de tasas de recargos:

 ❖ Por mora, que se aplican para calcular los pagos extemporáneos, es decir, cuando los contribu-

yentes no pagan en tiempo.

 ❖ Por prórroga, que se utilizan para calcular los pagos a plazos o parcialidades, previa autorización 

de la autoridad iscal.

• Si la actualización y recargos determinados por el contribuyente son menores a los que calcule la 

autoridad, se aceptará el pago y se procederá a exigir el remanente.
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• En los casos de garantía de obligaciones iscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre 

el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado.

• Cuando el pago sea menor al que corresponda, los recargos se calcularán sobre la diferencia.

• Cuando el pago sea realizado en tiempo, con cheque, pero no sea pagado, se cobrará el monto del 

cheque y una indemnización que será siempre del 20% sobre el valor de éste y se exigirá indepen-

dientemente de los demás conceptos a que se reiere el artículo 21 mencionado; el contribuyente 

será requerido para que efectúe el pago dentro de un plazo de tres días a menos que demuestre que 

las causas de no pago del cheque sean exclusivamente imputables a la institución de crédito.

• Los recargos se calculan y pagan por un plazo máximo de cinco años, sin embargo, el plazo será de 

diez años cuando el contribuyente:

 ❖ No se encuentre inscrito en el RFC.

 ❖ No lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que señala el CFF (cinco años).

 ❖ No presente declaraciones anuales estando obligado a ello.

 ❖ No presente la información de IVA o IEPS que se solicita en la declaración del ISR.

Ejemplo 17. Cálculo de actualización y recargos por pago extemporáneo

Información

Mes de cálculo Julio

Fecha en que se debió enterar el pago 17 de agosto

Fecha de pago del entero 14 de noviembre

Monto 16,900

INPC del mes anterior al pago (octubre) 121.007

INPC del mes anterior al que se debió realizar el pago (julio) 119.211

a) Determinación del factor de actualización

INPC del mes anterior a aquél en que se vaya a realizar el pago (octubre) 121.007

Entre INPC del mes anterior a aquél en el que se debió realizar el pago (julio) 119.211

Igual Factor 1.015

Menos Unidad 1

Igual Factor de actualización 0.015
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b) Determinación del importe de la parte actualizada

Contribución 16,900

Por Factor de actualización 0.015

Igual Parte actualizada 255

Más Contribución 16,900

Igual Contribución actualizada 17,155

c) Determinación de la tasa de recargos

Agosto

Más

Septiembre

Más

Octubre

Más

Noviembre

Igual

Total

1.125 1.125 1.125 0
3.375

18 de ago. 18 de sept. 18 de oct. 14 de nov.

d) Determinación de los recargos

Contribución actualizada 17,155

Por Tasa de recargos 3.375%

Igual Recargos 579

e) Determinación de la cantidad total a pagar

Contribución 16,900

Más Parte actualizada 255

Más Recargos 579

Igual Cantidad total a pagar 17,734

16. Otras consideraciones importantes

Último día de plazo

Si el último día del plazo o, en la fecha determinada, las oicinas ante las que se vaya a realizar un trámite 

permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo 

hasta el siguiente día hábil; también será aplicable cuando se autorice a las instituciones de crédito para recibir 

declaraciones.

Cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la declaración ante las instituciones de crédito 

autorizadas, también se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

17. Infracciones y multas
En el Código Fiscal Federal, se establecen varias infracciones por las cuales se puede ser acreedor a una multa, 

sin embargo, únicamente se enlistan aquellas que tienen relación con el IVA; en el apéndice C, se encuentra la 

lista completa tanto de infracciones como de las multas correspondientes, sin olvidar que siempre es conveniente 

revisar la legislación vigente para obtener la información actualizada.

IVA EN FORMA PRÁCTICA

88



Infracciones

 I. No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones iscales, 

o no hacerlo a través de los medios electrónicos. No cumplir con los requerimientos de las autoridades 

iscales para presentar alguno de estos documentos o medios electrónicos o cumplirlos fuera de los plazos 

establecidos.

 II. Presentar declaraciones, solicitudes, avisos o expedir constancias que estén incompletos, con errores o 

en forma distinta a lo que se señale en las disposiciones iscales.

 III. No pagar las contribuciones dentro del plazo señalado en las disposiciones iscales, cuando se trate de 

contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes.

 IV. No efectuar los pagos provisionales de una contribución.

 IX. No proporcionar las declaraciones informativas distintas a las de pago (artículo 20, 11vo párrafo, CFF).

 XVI. No proporcionar la información mensual del IVA retenido a través de los medios y plazos establecidos en 

la LIVA o presentarla incompleta o con errores (artículo 32, fracción V, LIVA).

 XXVI. No proporcionar la información mensual de operaciones con proveedores a través de los medios electró-

nicos y en los plazos establecidos (artículo 32, fracción VIII, LIVA).

 XXIX. No proporcionar la información de clientes y proveedores, contabilidad y la relacionada con el RFC (artículo 

30-A, CFF).

 XXXIV. No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades iscales (artículo 42-A, 

CFF).

Multas

A quien cometa cualquiera de las infracciones relacionadas en el artículo 81, se le impondrán las siguientes 

multas:

 I. Para la señalada en la fracción I: 

a) De $1,240.00 a $15,430.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no declara-

das. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se 

impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando contri-

buciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se reiere este inciso.

b) De $1,240.00 a $30,850.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, 

solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $11,840.00 a $23,660.00, por no presentar el aviso a que se reiere el primer párrafo del artículo 

23 de este Código.

d) De $12,640.00 a $25,300.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando 

obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades 

iscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

e) De $1,270.00 a $4,050.00, en los demás documentos.

 II. Respecto de la señalada en la fracción II:

a) De $920.00 a $3,080.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente, por cada uno.

b) De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de clientes 

y proveedores contenidas en las formas oiciales.
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c) De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre que se omita 

la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que 

contenga el anexo no presentado.

d) De $620.00 a $1,540.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad preponderante conforme 

al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas 

de carácter general, o señalarlo equivocadamente.

e) De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incomple-

tas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones iscales.

f) De $1,120.00 a $3,350.00 por no presentar irmadas las declaraciones por el contribuyente o por el 

representante legal debidamente acreditado.

g) De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos.

 III. De $1,240.00 a $30,850.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

 IV. De $15,430.00 a $30,850.00 respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose de contribuyentes 

que, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a efectuar pagos provisio-

nales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será de $1,540.00 a $9,250.00.

 IX. De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción IX.

 XVI. De $10,910.00 a $21,820.00, a la establecida en la fracción XVI. En caso de reincidencia la multa aumen-

tará al 100% por cada nuevo incumplimiento.

 XXVI. De $10,380.00 a $20,740.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso de reincidencia la multa au-

mentará al 100% por cada nuevo incumplimiento.

 XXIX. De $42,950.00 a $214,760.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de reincidencia la multa será 

de $85,900.00 a $429,520.00, por cada requerimiento que se formule.

 XXXIV. De $18,610.00 a $31,010.00, por cada solicitud no atendida, para la señalada en la fracción XXXIV.

18. Criterios judiciales y administrativos
Como material adicional para la aplicación de las leyes iscales, a continuación, se describen algunos de los cri-

terios judiciales y administrativos que se han publicado con respecto del IVA. Es conveniente, a efecto de tener 

mayor certeza sobre el cálculo de este impuesto, consultar cuando así se requiera y dependiendo de cada caso en 

particular, el detalle de estos criterios o jurisprudencias.21

Algunas jurisprudencias que se han publicado:

Jurisprudencias y tesis aisladas de la décima época.

1. Intereses. Procede su pago cuando la autoridad no devuelva el saldo a favor por concepto del impuesto 

al valor agregado en el plazo previsto en el artículo 6, fracción IX, del “Decreto para el fomento de la 

industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación” publicado en el Diario Oicial de 

la Federación el 1 de noviembre de 2006. (Contradicción de tesis, registro No. 2 008 442.)

2. El artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la Ley del impuesto relativo, no contempla al transporte de 

leche para ser gravado con la tasa del 0%, aun cuando en los contratos celebrados por los ganaderos se le 

denomine como “recolección de leche”. (Contradicción de tesis 10. Registro No. 2 007 684.)

21 Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www.scjn.gob.mx
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3. La tasa del 0% prevista en el artículo 2o.-A de la Ley del impuesto relativo es aplicable a las comisiones 

obtenidas por concepto de pago de remesas y envíos de dinero por virtud de un contrato de comisión 

mercantil celebrado por una empresa residente en el país con una extranjera. (Contradicción de tesis, 

registro No. 2 007 745.)

4. Por regla general, la coordinación de transporte multimodal internacional de bienes, es una actividad 

que se grava con la tasa del 0% en términos del artículo 29, fracción V, de la Ley del impuesto relativo. 

(Contradicción de tesis, registro No. 2 007 511.)

5. El impuesto que les sea trasladado a los residentes en territorio nacional por la adquisición de bienes o 

servicios que se utilicen exclusivamente para la transportación aérea internacional de bienes es acreditable 

en su totalidad, siempre que se preste en maniobras para la exportación de mercancías. (Contradicción de 

tesis, registro No. 2 004 619.)

6. El mecanismo previsto en el artículo 18-A de la Ley del impuesto relativo es inaplicable a los intereses 

derivados de los préstamos otorgados por el banco nacional de obras y servicios públicos, sociedad na-

cional de crédito, a sus trabajadores acorde con sus condiciones generales de trabajo. (Contradicción de 

tesis, registro No. 2 004 620.)

7. La multa impuesta al contribuyente por incumplir la obligación prevista en el artículo 32, fracción VIII, 

de la Ley del impuesto relativo especíicamente por haber omitido presentar la “información mensual de 

operaciones con terceros”, no lo deja en estado de inseguridad jurídica, aun cuando la citada disposición 

aluda expresamente a “operaciones con proveedores”, si la motivación plasmada se ajusta a éstos, en 

función del propio precepto. (Reiteración, registro No. 2 001 541.)

8. El decreto que establece un estímulo iscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto 

relativo, que se debe pagar por la importación o enajenación de jugos, néctares y otras bebidas, publicado 

en el Diario Oicial de la Federación el 19 de julio de 2006, no viola el derecho a la igualdad. (Contradicción 

de tesis, registro No. 2 001 208.)

9. El beneicio de tributar conforme a la tasa del 0% que prevé el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), de 

la Ley del impuesto relativo, por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico, es 

inaplicable a los diversos de drenaje y alcantarillado. (Contradicción de tesis, registro No. 2 000 295.)

Asimismo, se han emitido algunas tesis aisladas que se enlistan a continuación:

1. La enajenación de la mezcla de café en polvo tributa conforme a la tasa del 0% del impuesto relativo, por 

no estar preparada para su consumo. (Registro No. 2 009 986.)

2. Los artículos 1o. fracción I y 10 de la Ley del IVA, no transgreden el principio de legalidad tributaria. 

(Registro No. 2 009 412.)

3. La tasa del 0% prevista en las fracciones I, inciso g) y II, inciso d), del artículo 2o.-A de la Ley del im-

puesto relativo, para las actividades vinculadas con invernaderos hidropónicos, es aplicable también a 

la prestación de los servicios independientes de asesoría para su construcción y equipamiento. (Registro 

No. 2 009 073.)

4. El artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), de la Ley del impuesto relativo, no vulnera el principio de equidad 

tributaria (Legislación vigente en 2004). (Registro No. 2 008 506.)

5. Pago de intereses. Procede cuando la autoridad iscal devuelva las cantidades solicitadas por concepto 

de impuesto al valor agregado, fuera del plazo de cinco días a que se reiere el artículo 6, fracción IX, 

del “Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación”, 

publicado en el Diario Oicial de la Federación el 1 de noviembre de 2006. (Registro No. 2 007 486.)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

91



6. La expresión “otros supuestos”, contenida en el artículo 58, segundo párrafo, del reglamento de la Ley del 

impuesto relativo, se reiere a los casos de aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por 

residentes en el país, previstos en los preceptos 29, fracción IV, inciso b), de la Ley de la materia y 61 a 

63 del propio Reglamento. (Registro No. 2 006 954.)

7. Pagaré. Conforme al principio pacta sunt servanda, es procedente el pago del impuesto al valor agregado 

respecto de los intereses moratorios generados, cuando de su texto se advierte en cualquier forma la 

voluntad del deudor en ese sentido. (Registro No. 2 006 637.)

8. La empresa extranjera sin establecimiento permanente en el país que enajene bienes o mercancías que se 

encuentran en el régimen aduanero de depósito iscal, está obligada al pago del IVA, si posteriormente 

éstas son importadas deinitivamente por una persona diversa (abandono de la tesis II.2o.t.aux.17 a). 

(Registro No. 2 005 308.)

9. La autoridad hacendaria no tiene derecho a exigir y percibir el IVA por la venta y suministro de medica-

mentos a pacientes hospitalizados. (Registro No. 2 005 307.)

10. La tasa del 0% prevista en el artículo 29 de la Ley del impuesto relativo es aplicable a la totalidad de la 

actividad de transportación aérea internacional de bienes, siempre que se preste en maniobras para 

la exportación de mercancías [abandono de las tesis aisladas 2a. II/2002 y 2a. IV/2002 (*)]. (Registro 

No. 2 004 621.)

11. Pagos provisionales del impuesto al valor agregado. Si con motivo de su revisión el isco emite resolución 

en la que determina diferencias e impone multas, antes de concluir el ejercicio anual, debe declararse su 

nulidad (aplicación de la jurisprudencia 2a./j. 113/2002). (Registro No. 2 004 538.)

12. La enajenación de bienes o mercancías que se encuentran en el régimen aduanero de depósito iscal, causa 

el IVA de conformidad con el artículo 1o., fracción I, de la Ley del impuesto relativo vigente en 2005. 

(Registro No. 2 003 438.)

13. La obligación de pago se surte a cargo del adquirente o comprador cuando no se cerciora si el residente en 

el extranjero cuenta o no con establecimiento permanente en el país. (Registro No. 2 003 439.)

14. Devolución de saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado. La no realización del hecho im-

ponible no representa un impedimento para que proceda, porque sólo resulta necesario que se concrete 

cuando se opta por el acreditamiento. (Registro No. 2 002 511.)

15. Suplementos alimenticios. No les aplica el beneicio de la tasa del 0% prevista en el artículo 2o.-A, frac-

ción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (legislación vigente en 2008). (Registro No. 

2 002 064.)

16. Sub maquila. La presentación del aviso previsto en el artículo 155 del Reglamento de la Ley Aduanera, 

fuera del plazo establecido al efecto en las reglas de carácter general en materia de comercio exterior 

aplicables, pero en forma espontánea antes de la solicitud de devolución respectiva, no es motivo legal 

para inaplicar en favor del contribuyente la tasa preferencial del cero por ciento para efectos del impuesto 

al valor agregado por dichas actividades. (Registro No. 2 001 194.)

17. La exención en el pago del impuesto prevista en los artículos 9o., fracción II, de la Ley del impuesto 

relativo y 21-A de su Reglamento, vigente hasta el 4 de diciembre de 2006, no exime de la aceptación en 

el traslado del mismo. (Registro No. 2 000 692.)

18. El artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del impuesto relativo, que establece la tasa del 0% a 

la enajenación de medicinas de patente, tiene aplicación no obstante que las medicinas se suministren 

a pacientes hospitalizados de manera directa o vía la contratación de un paquete, ya que esto no implica 

la prestación de servicios independientes. (Registro No. 2 000 177.)
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Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras
Anexo 3 de la RMF 2017.

1. Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación. Se consideran alimentos preparados 

para su consumo en el lugar de su enajenación, los que resulten de la combinación de aquellos productos 

que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro 

proceso de elaboración adicional, cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios 

necesarios para su cocción o calentamiento.

Por lo anterior, se considera una práctica iscal indebida cuando las tiendas denominadas “de conveniencia” 

apliquen equivocadamente el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA y calculen el gravamen a 

la tasa del 0%, por las enajenaciones que realizan, no obstante que el último párrafo de dicha fracción los 

grava a la tasa general.

2. Alimentos preparados. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, se 

consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los alimentos enajenados 

como parte del servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, torte-

rías, taquerías, pizzerías, cocinas económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios 

de banquetes o cualesquiera otros de la misma naturaleza, en cualquiera de las siguientes modalidades: 

servicio en el plato, en la mesa, a domicilio, al cuarto, para llevar y autoservicio.

Se considera que las tiendas de autoservicio prestan el servicio genérico de comidas, únicamente por la 

enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su consumo y ofertados a granel, indepen-

dientemente de que los hayan preparado o combinado, o adquirido ya preparados o combinados. Por consi-

guiente, la enajenación de dichos alimentos ha estado afecta a la tasa general del IVA. Las enajenaciones 

que hagan los proveedores de las tiendas de autoservicio respecto de los mencionados alimentos, sin que 

medie preparación o combinación posterior por parte de las tiendas de autoservicio, igualmente han estado 

afectas a la tasa general del impuesto.

Por lo anterior, se considera una práctica iscal indebida el hecho de que las tiendas de autoservicio apliquen 

equivocadamente el artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, y no calculen el gravamen a la 

tasa general por las enajenaciones que realizan de los alimentos antes señalados.

3. Servicio de Roaming Internacional o Global. El servicio de roaming internacional o global, que prestan los 

operadores de telefonía celular ubicados en México, a los clientes de compañías operadoras del extranjero, 

cuando dichos clientes se encuentran en el área de cobertura de su red, consistente en permitirles conec-

tarse y hacer y recibir automáticamente llamadas de voz y envíos de datos, es un servicio que se aprovecha 

en territorio nacional, por lo que no debe considerarse como exportación de servicios. Por tanto, al monto 

que se facture por este concepto a los operadores de telefonía celular del extranjero o a cualquier otra 

persona, debe aplicarse y trasladarse la tasa del 16%. 

Por lo anterior, se considera una práctica iscal indebida, que los operadores de telefonía celular apliquen 

el artículo 29, fracción IV de la Ley del IVA y calculen el gravamen a la tasa del 0% al servicio de roaming 

internacional o global, cuando el servicio se preste de conformidad con el párrafo que antecede.

4. Prestación de servicios en territorio nacional a través de la igura de comisionista mercantil. Constituye una 

práctica iscal indebida el considerar que la prestación de servicios, tales como: portuarios, letamento, 

remolque, eliminación de desechos, reparación, carga, descarga, amarre, desamarre, almacenaje, reparación, 

mantenimiento, inspección, transportación, publicidad, así como cualquier otro identiicado con alguna 

actividad especíica, realizados en territorio nacional es aprovechada en el extranjero por efectuarse a tra-

vés de un comisionista mercantil y con motivo de ello están sujetas a la tasa del 0% para efectos del IVA.

5. Enajenación de efectos salvados. Del artículo 1 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se advierte que el 

resarcimiento del daño o pago de una suma de dinero realizado por las empresas aseguradoras al verii-

carse la eventualidad prevista en los contratos de seguro, tiene su causa en los propios contratos, por lo 
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que estas operaciones no pueden considerarse como costo de adquisición o pago del valor de los efectos 

salvados para dichas empresas. En consecuencia, se considera que realiza una práctica iscal indebida:

I. Quien expida un comprobante iscal que señale como precio o contraprestación por la enajenación de los 

efectos salvados, la cantidad pagada o resarcida por una empresa aseguradora al veriicarse la eventualidad 

prevista en un contrato de seguro contra daños.

II. Quien calcule el IVA y lo traslade a una empresa aseguradora que adquiera los efectos salvados, conside-

rando como valor la cantidad a que se reiere la fracción I de este párrafo, expidiendo para tal caso un 

comprobante iscal que señale como monto del IVA trasladado, el calculado conforme a esta fracción.

III. La empresa aseguradora que deduzca o acredite iscalmente el IVA con base en los comprobantes iscales 

a que se reieren las fracciones I y II de este párrafo.

IV. Quien considere como costo de adquisición de los efectos salvados, para los efectos del artículo 27 del 

Reglamento de la Ley del IVA, la cantidad a que se reiere la fracción I de este párrafo.

6. Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. El artículo 1-A, fracción 

III de la Ley del IVA establece que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les trasla-

de, las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que 

enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

En este sentido, para determinar si la enajenación o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tan-

gibles es realizada por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, es necesario 

atender al concepto de establecimiento permanente previsto en la Ley del ISR y, en su caso, a los tratados 

para evitar la doble tributación que México tenga en vigor.

En consecuencia, se considera que realizan una práctica iscal indebida las personas físicas o morales que 

adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en el país y no les efectúen la retención a que se reiere el artículo 

1-A, fracción III de la Ley del IVA, por considerar, entre otros, que el residente en el extranjero de que se 

trate es residente en territorio nacional conforme al artículo 3, último párrafo de dicha Ley.

7. IVA en transportación aérea que inicia en la franja fronteriza. El artículo 1, fracción II de la Ley del IVA 

establece que las personas físicas y morales que en territorio nacional, presten servicios independientes, 

están obligadas al pago del impuesto a la tasa del 16%.

Tratándose de transportación área internacional, el artículo 16, tercer párrafo del mismo ordenamiento legal, 

precisa que se le dará el mismo tratamiento iscal a la transportación aérea a las poblaciones mexicanas 

ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y 

sur del país, quedando gravado únicamente el 25% del servicio a la tasa general del impuesto.

Por el contrario, si la prestación del servicio se realiza desde alguna población mexicana ubicada en la franja 

fronteriza hacia cualquier otro destino nacional no ubicado en dicha franja, la prestación del servicio estará 

gravada en su totalidad a la tasa general del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, realizan una práctica 

iscal indebida:

I. Aquellos contribuyentes que consideren que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional 

si la prestación del servicio se realiza desde alguna población mexicana ubicada en la franja fronteriza 

hacia cualquier otro destino nacional no ubicado en dicha franja.

II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de la práctica 

anterior.
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19. Casos prácticos

Caso 1. Prestación de servicios de persona física

El ingeniero en electrónica Alberto Arejan, vive en la Ciudad de México y tiene un taller de reparación y mantenimiento de 

computadoras; también cuenta con una casa que da en arrendamiento, con 1,340 m2 de supericie, de los cuales, 520 m2 

están destinados a casa habitación y el resto a oicinas.

Información

Junio Importe total

 Realizó reparaciones de computadoras a personas físicas 18,000

 Realizó mantenimiento de computadoras a una empresa PM 32,000

 Renta total de la casa 64,000

 Adquirió material para reparación de computadoras 23,000

 Pago por mantenimiento de la casa 15,000

 Realizó reparación de computadoras a “Cosméticos lujosos, SA” 5,200

 Pagó por honorarios médicos 3,000

Julio Importe total

 Efectuó mantenimiento a 8 computadoras en una empresa PM en Mexicali, B.C. 24,000

 Renta total de la casa 64,000

 Adquirió un seguro de vida 12,500

 Realizó mantenimiento de computadoras para una persona física en Puebla, Puebla. 11,000

 Realizó gastos de viaje (viáticos) por el viaje a Puebla 600

 Desarrolló un programa para un despacho PM en el D.F. 18,000

 Pagó por honorarios médicos 1,600
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a) Determinación de las bases gravables por arrendamiento de bien inmueble

1. Determinación del porcentaje sujeto de IVA

Total de m2 de la casa 1,340

Menos M2 destinados a casa habitación 520

Igual M2 destinados a uso comercial 820

Entre Total de m2 de la casa 1,340

Igual Porcentaje sujeto de IVA 61%

2. Determinación de las bases gravables por mes

Junio

Importe de la contraprestación 64,000

Más Gastos de mantenimiento 15,000

Igual Resultado 79,000

Por Porcentaje sujeto de IVA 61%

Igual Base gravable por arrendamiento de junio 48,343

Julio

Importe de la contraprestación 64,000

Por Porcentaje sujeto de IVA 61%

Igual Base gravable por arrendamiento de julio 39,164
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b) Determinación del IVA por mes

I V A Determinación del IVA

Transacción Valor Tasa Pagado Retenido Cobrado Acreditable Trasladado A cargo A favor

Junio

Prest. de servicios a PF 18,000 16% 2,880 2,880

Prest. de servicios a PM 32,000 16% 3.413 1,707 5,120

Arrendamiento 48,343 16% 7,735 7,735

Compra de material 23,000 16% 3,680 3,680

Prest. de servicios a PM 5,200 16% 555 277 832

Gastos médicos 3,000 N / A

Total 3,680 16,567 12,887

Menos IVA retenido 3,968

Impuesto a cargo 8,919

Transacción Valor Tasa Pagado Retenido Cobrado Acreditable Trasladado A cargo A favor

Julio

Prest. de servicios a PM 24,000 16% 2,560 1,280 3,849

Arrendamiento 39,164 16% 6,266 6,266

Compra de seguro 12,500 N / A

Prest. de servicios a PF 11,600 16% 1,856 1,856

Prest. de servicios a PM 18,000 16% 1,920 960 2,880

Gastos médicos 1,600 N / A

Total 0 14,842 14,842

Menos IVA retenido 4,480

Impuesto a cargo 10,362
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Caso 2. Enajenación de bienes

“La Puntual, S.A.” se dedica a la construcción y enajenación de inmuebles de uso habitacional y comercial. Desea 

realizar el cálculo del IVA por los meses de junio a septiembre. Los datos para el cálculo son los siguientes:

Información

Todos los importes son sin IVA

Junio Importe

 Enajenó un local comercial 312,000

 Adquirió duela de madera 123,000

 Gasto de comidas del director general con clientes para venta de local comercial 2,350

 Enajenó una casa habitación con pago diferido a septiembre 1′325,000

 Enajenó un departamento de uso habitacional 832,000

 Adquisición de una máquina dobladora de aluminio destinada a la realización de 

 actividades mixtas 237,000

 % Máximo de deducción del activo ijo para efectos del ISR 10%

Julio Importe

 Adquirió terreno en Cancún, QR. 467,000

 Enajenó un ediicio de oicinas 2′894,000

 Enajenó una casa de uso habitacional 1′600,000

 Adquirió 160 cubetas de pintura 180,000

 Adquirió 960 m2 de alfombra con pago diferido a agosto 96,000

 Gasto de comidas del director general con clientes para venta del ediicio de oicinas 3,100

Agosto Importe

 Enajenó dos locales comerciales 790,000

 Adquirió azulejos para baños, le dieron descuento pero sin factura 83,000

 Adquirió chapas para puertas 28,000

 Adquirió terreno en Aguascalientes 265,000

 Enajenó casa habitación 675,000

Septiembre Importe

 Adquirió varilla para construcción 128,000

 Enajenó un piso de oicinas 3′145,000

 Adquirió tablarroca 98,000

 Adquirió material eléctrico 92,000

 Gasto de comidas del director general con clientes para venta del piso de oicinas 2,400

 Adquirió un seguro para automóvil con valor de 215,000, utilizado indistintamente en la 

 realización de actividades gravadas y exentas 11,234

 INPC junio 118.901

 INPC julio 119.211

 INPC agosto 119.547

 INPC septiembre 120.277

Nota: todas las erogaciones, excepto los gastos en comidas, están destinadas a la realización de actividades gravadas y exentas.
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Para facilitar la elaboración de los distintos cálculos necesarios para la determinación del IVA por mes, se divi-

dieron en tres partes:

a) Determinación del IVA acreditable por erogaciones parcialmente deducibles.

b) Determinación del IVA acreditable, conforme a la proporción de las actividades gravadas y, en su caso, 

el ajuste correspondiente por mes.

c) Determinación del IVA a cargo o a favor de cada uno de los meses.

a) Determinación del IVA acreditable por erogaciones parcialmente deducibles.

Concepto Importe

Junio

  Consumo en restaurantes 2,350 

  IVA 376 

Por  Límite no deducible (proporción) 0.9150 

Igual IVA no acreditable 344 

  IVA trasladado al contribuyente 376

Menos IVA no acreditable 344 

Igual IVA acreditable 32 

Julio

  Consumo en restaurantes 3,100

  IVA 496 

Por  Límite no deducible (proporción) 0.9150 

Igual IVA no acreditable 454 

   

  IVA trasladado al contribuyente 496

Menos IVA no acreditable 454 

Igual IVA acreditable 42 

Septiembre

  Consumo en restaurantes 2,400 

  IVA 384 

Por  Límite no deducible (proporción) 0.9150 

Igual IVA no acreditable 351 

   

  IVA trasladado al contribuyente 384

Menos IVA no acreditable 351 

Igual IVA acreditable 33 

Seguro de automóvil

  Límite deducible 175,000 

Entre Valor del automóvil asegurado 215,000 

Igual Proporción deducible 0.8140 

   

  IVA trasladado al contribuyente 1,797 

Por Proporción deducible 81.4%

Igual IVA acreditable 1,463 
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b) Determinación del IVA acreditable, conforme a la proporción de las actividades gravadas y, en su 
caso, el ajuste correspondiente por mes.

Junio

1) Determinación del IVA acreditable

1.1 Determinación de la proporción de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas 312,000

Más Valor de las actividades exentas 832,000

Igual Valor total de las actividades del mes 1′144,000

Valor de las actividades gravadas 312,000

Entre Valor total de las actividades del mes 1′144,000

Igual Proporción 0.2727

1.2 Determinación del IVA acreditable de las erogaciones e inversiones

IVA por la adquisición de madera 19,680

Por Proporción 0.2727

Igual IVA acreditable por adquisición de madera 5,367

Igual IVA por la adquisición de maquinaria destinada a actividades mixtas 37,920

Por Proporción 0.2727

Igual IVA acreditable por adquisición de maquinaria 10,342

Julio

1) Determinación del IVA acreditable

1.1 Determinación de la proporción de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas 2′894,000

Más Valor de las actividades exentas 1′600,000

Igual Valor total de las actividades del mes 4′494,000

Valor de las actividades gravadas 2′894,000

Entre Valor total de las actividades del mes 4′494,000

Igual Proporción 0.6440

1.2 Determinación del IVA acreditable de las erogaciones e inversiones

IVA por la adquisición de pintura 28,800

Por Proporción 0.6440

Igual IVA acreditable por adquisición de pintura 18,546
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2) Determinación de la variación de la proporción de junio vs. julio

Proporción de julio 0.6440

Menos Proporción de junio 0.2727

Igual Diferencia 0.3712

Entre Proporción de junio 0.2727

Igual Variación 1.3612

Por Cien 100

Igual Variación en porciento 136.1

3) Determinación del ajuste al IVA acreditado

3.1 Aplicación del % máximo de deducción de inversiones

IVA pagado por inversiones, utilizadas indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas 37,920

Por % Máximo de deducción en el ejercicio 10%

Igual Deducción 3,792

Entre Doce 12

Igual Resultado (1) 316

3.2 Aplicación de la proporción del mes en que se llevó a cabo el acreditamiento (junio)

Resultado (1) 316

Por Proporción junio 0.2727

Igual Resultado (2) 86

3.3 Aplicación de la proporción del mes del ajuste (julio)

Resultado (1) 316

Por Proporción de julio 0.6440

Igual Resultado (3) 203

3.4 Cálculo del monto histórico del IVA que se podrá incrementar

Resultado (2) 86

Menos Resultado (3) 203

Igual Monto histórico del IVA que se podrá incrementar –117.3

3.5 Cálculo del factor de actualización

INPC julio 119.2110

Entre INPC junio 118.9010

Igual Factor de actualización 1.0026

3.6 Actualización del monto histórico de IVA que se podrá incrementar

Monto histórico de IVA que se puede incrementar –117.3

Por Factor de actualización 1.0026

Igual Monto actualizado de IVA que se podrá incrementar –117.6

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Agosto

1) Determinación del IVA acreditable

1.1 Determinación de la proporción de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas 790,000

Más Valor de las actividades exentas 675,000

Igual Valor total de las actividades del mes 1′465,000

Valor de las actividades gravadas 790,000

Entre Valor total de las actividades del mes 1′465,000

Igual Proporción 0.5392

1.2 Determinación del IVA acreditable de las erogaciones e inversiones

IVA por la adquisición de chapas 4,480

Por Proporción 0.5392

Igual IVA acreditable por adquisición de chapas 2,416

IVA por la adquisición de alfombra (julio) 15,360

Por Proporción 0.5392

Igual IVA acreditable por adquisición de alfombra 8,283

2) Determinación de la variación de la proporción de junio vs. agosto

Proporción de agosto 0.5392

Menos Proporción de junio 0.2727

Igual Diferencia 0.2665

Entre Proporción de junio 0.2727

Igual Variación 0.9772

Por Cien 100

Igual Variación en porciento 97.7

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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3) Determinación del ajuste al IVA acreditado

3.1 Aplicación del % máximo de deducción de inversiones

IVA pagado por inversiones, utilizadas indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas 37,920

Por % Máximo de deducción en el ejercicio 10%

Igual Deducción 3,792

Entre Doce 12

Igual Resultado (1) 316

3.2 Aplicación de la proporción del mes en que se llevó a cabo el acreditamiento (junio)

Resultado (1) 86

Por Proporción junio 0.2727

Igual Resultado (2) 86

3.3 Aplicación de la proporción del mes del ajuste (agosto)

Resultado (1) 316

Por Proporción de agosto 0.5392

Igual Resultado (3) 170

3.4 Cálculo del monto histórico del IVA que se podrá incrementar

Resultado (2) 86

Menos Resultado (3) 170

Igual Monto histórico del IVA que se podrá incrementar –84.2

3.5 Cálculo del factor de actualización

INPC agosto 119.5470

Entre INPC junio 118.9010

Igual Factor de actualización 1.0054

3.6 Actualización del monto histórico de IVA que se podrá incrementar

Monto histórico de IVA que se puede incrementar –84.2

Por Factor de actualización 1.0054

Igual Monto actualizado de IVA que se podrá incrementar –84.7

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Septiembre

1) Determinación del IVA acreditable

1.1 Determinación de la proporción de las actividades gravadas

Valor de las actividades gravadas 3′145,000

Más Valor de las actividades exentas 1′325,000

Igual Valor total de las actividades del mes 4′470,000

Valor de las actividades gravadas 3′145,000

Entre Valor total de las actividades del mes 4′470,000

Igual Proporción 0.7036

1.2 Determinación del IVA acreditable de las erogaciones e inversiones

IVA por la adquisición de varilla 20,480

Por Proporción 0.7036

Igual IVA acreditable por adquisición de varilla 14,409

IVA por la adquisición de tablarroca 15,680

Por Proporción 0.7036

Igual IVA acreditable por adquisición de tablarroca 11,032

IVA por la adquisición de material eléctrico 14,720

Por Proporción 0.7036

Igual IVA acreditable por adquisición de material eléctrico 10,357

IVA por la adquisición de seguro para automóvil -ver a) erogaciones 

parcialmente deducibles- 1,463

Por Proporción 0.7036

Igual IVA acreditable por adquisición de seguro de A. 1,029

2) Determinación de la variación de la proporción de junio vs. septiembre

Proporción de septiembre 0.7036

Menos Proporción de junio 0.2727

Igual Diferencia 0.4309

Entre Proporción de junio 0.2727

Igual Variación 1.5798

Por Cien 100

Igual Variación en porciento 158

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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3) Determinación del ajuste al IVA acreditado

3.1 Aplicación del % máximo de deducción de inversiones

IVA pagado por inversiones, utilizadas indistintamente para realizar 

actividades gravadas y exentas  37,920

Por % Máximo de deducción en el ejercicio 10%

Igual Deducción 3,792

Entre Doce 12

Igual Resultado (1) 316

3.2 Aplicación de la proporción del mes en que se llevó a cabo el acreditamiento (junio)

 Resultado (1) 316

Por Proporción junio 0.2727

Igual Resultado (2) 86

3.3 Aplicación de la proporción del mes del ajuste (septiembre)

Resultado (1) 316

Por Proporción de septiembre 0.7036

Igual Resultado (3) 222

3.4 Cálculo del monto histórico del IVA que se podrá incrementar

Resultado (2) 86

Menos Resultado (3) 222

Igual Monto histórico del IVA que se podrá incrementar –136.1

3.5 Cálculo del factor de actualización

INPC septiembre 120.2770

Entre INPC junio 118.9010

Igual Factor de actualización 1.0116

3.6 Actualización del monto histórico de IVA que se podrá incrementar

Monto histórico de IVA que se puede incrementar –136.1

Por Factor de actualización 1.0116

Igual Monto actualizado de IVA que se podrá incrementar –137.7

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Determinación del IVA por mes

Transacción Determinación del IVA

Transacción Valor Tasa IVA Acreditable Trasladado A cargo A favor

Junio

Enajenó local comercial 312,000 16% 49,920 49,920

Adquirió duela de madera 123,000 16% 19,680 5,367

Gasto de comidas 2,350 16% 376 32

Enajenó casa hab. (se paga en sep.)

Enajenó departamento hab. 832,000 Exento

Adquirió maquinaria 237,000 16% 37,920 10,342

Total 15,741 49,920 34,179

Transacción Valor Tasa IVA Acreditable Trasladado A cargo A favor

Julio

Adquirió terreno 467,000 Exento

Enajenó ediicio de oicinas 2′894,000 16% 463,040 463,040

Enajenó casa habitación 1′600,000 Exento

Adquirió cubetas de pintura 180,000 16% 28,800 18,546

Adquirió alfombra (pago en ago.)

Gasto de comidas 3,100 16% 496 42

Ajuste (117.6)

Total 18,588 463,040 444,334

Transacción Valor Tasa IVA Acreditable Trasladado A cargo A favor

Agosto

Enajenó dos locales comerciales 790,000 16% 126,400 126,400

Adquirió azulejos (sin factura) 83,000 16% 13,280 0

Adquirió chapas para puertas 28,000 16% 4,480 2,416

Adquirió terreno 265,000 Exento

Pagó alfombra comprada en julio 96,000 16% 15,360 8,283

Enajenó casa habitación 675,000 Exento

Ajuste (84.7)

Total 10,699 126,400 115,617

Transacción Valor Tasa IVA Acreditable Trasladado A cargo A favor

Septiembre

Adquisición de varilla 128,000 16% 20,480 14,409

Enajenó piso de oicinas 3′145,000 16% 503,200 503,200

Adquirió tablarroca 98,000 16% 15,680 11,032

Adquirió material eléctrico 92,000 16% 14,720 10,357

Gasto en comidas 2,400 16% 384 33

Adquirió seguro para automóvil 11,234 16% 1,797 1,029

Pago de la casa vendida en junio 1′325,000 Exento

Ajuste (137.7)

Total 36,860 503,200 466,202.2

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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Caso 3. Acreditamientos mensuales

I V A Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Causado 4,451 2,688 1,640 4,378 2,496 3,200 4,947 1,508 3,900 3,500 4,166 4,800

Menos Retenido 2,967 1,792 1,093 2,918 1,664 2,133 2,850 1,005 1,093 2,900 2,278 3,200

Menos Acreditable 2,340 228 1,228 435 2,148 1,368 835 265 836 1,300 683 682

Igual Impuesto a cargo o (a favor) (856) (668) (681) 1,025 (1,316) (301) 1,262 238 1,971 (700) 1,205 918

Menos
Acreditamiento  de saldo a favor de 
periodos anteriores 0 668 0 (869) 0 0 (1,262) (238) (117) 0 (700) 0

Igual Pagado en el mes 0 0 0 156 0 0 0 0 1,854 0 505 918

Saldos

Pendiente de acreditar de meses 
anteriores 0 (856) (188) (869) 0 (1,316) (1,617) (355) (117) 0 (700) 0

Más Saldo a favor del mes (856) 0 (681) 0 (1,316) (301) 0 0 0 (700) 0 0

Menos Importe acreditado 0 668 0 869 0 0 1,262 238 117 0 700 0

Igual
Remanente acumulado de saldos 
a favor (856) (188) (869) 0 (1,316) (1,617) (355) (117) 0 (700) 0 0

IM
PUESTO AL VALOR AGREGADO1
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Caso 4. Importación de bienes

La Sra. Vázquez se dedica a la enajenación de ropa importada para hombre y mujer; 

necesita determinar el IVA que tiene que pagar por la importación de abrigos.

Información

Mercancía Abrigos para hombre

Fracción arancelaria 6101.30.99

Gastos de transporte 111,786

Valor comercial 586,875

Tasa de IGI 35%

Mercancía Abrigos para mujer

Fracción arancelaria 6102.30.99

Gastos de transporte 216,823

Valor comercial 1′138,320

Tasa de IGI 35%

A. Determinación del valor en aduana (1)

Mercancía
Fracción 

arancelaria
Valor comercial Gastos incrementales Valor en aduana

Abrigos para hombres 6101.30.99 586,875 Más 111,786 Igual 698,661

Abrigos para mujeres 6102.30.99 1′138,320 Más 216,823 Igual 1′355,143

B. Determinación del derecho de trámite aduanero (DTA) (2)

Mercancía Valor en aduana Tasa de DTA DTA

Abrigos para hombres 698,661 Por 0.008 Igual 5,589

Abrigos para mujeres 1′355,143 Por 0.008 Igual 10,841

C. Determinación del impuesto general de importación (IGI) (3)

Mercancía Valor en aduana Tasa de IGI Impuesto G. de importación

Abrigos para hombres 698,661 Por 35% Igual 244,531

Abrigos para mujeres 1′355,143 Por 35% Igual 474,300

D. Determinación de la base gravable para el IVA 

Mercancía Valor en aduana (1) DTA (2) IGI (3) Base gravable

Abrigos para hombres 698,661 Más 5,589 Más 244,531 Igual 948,782

Abrigos para mujeres 1′355,143 Más 10,841 Más 474,300 Igual 1′840,284

E. Determinación del IVA a pagar

Mercancía Base gravable Tasa de IVA IVA causado

Abrigos para hombres 948,782 Por 16% Igual 151,805

Abrigos para mujeres 1′840,284 Por 16% Igual 294,445

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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Caso 5. Uso o goce temporal de bienes

El Sr. Contreras tiene dos inmuebles que otorga en renta, el primero es una casa de 970 m2, de los cuales 290 m2 

están destinados a casa habitación y el resto a oicinas, y el segundo es un local comercial. 

Información

Importe total

M2 de supericie total de la casa 970

M2 destinados a uso habitacional 290

Renta total mensual de la casa 45,000

Gastos de mantenimiento 1,800

Construcción de bodega 14,000

Renta mensual del local comercial 21,000

Gastos de mantenimiento del local comercial 1,500

Cálculo del impuesto

1. Determinación del porcentaje sujeto a IVA

Total de m2 de la casa 970

Menos M2 destinados a casa habitación 290

Igual M2 destinados a uso comercial 680

Entre Total de m2 de la casa 970

Igual Porcentaje sujeto a IVA 70%

2. Determinación del IVA por la casa

Importe de la contraprestación 45,000

Más Gastos de mantenimiento 1,800

Más Construcciones 14,000

Igual Resultado 60,800

Por Porcentaje sujeto a IVA 70%

Igual Base gravable 42,560

Base gravable 42,560

Por Tasa de IVA 16%

Igual IVA determinado 6,810

3. Determinación del IVA por el local comercial

Importe de la contraprestación 21,000

Más Gastos de mantenimiento 1,500

Igual Base gravable 22,500

Base gravable 22,500

Por Tasa de IVA 16%

Igual IVA determinado 3,600

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Caso 6. Acreditamiento de retenciones

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Honorarios pagados a persona física 63,500 43,500 80,000 62,300 32,000 7,500

Más IVA 10,160 6,960 12,800 9,968 5,120 1,200

Igual Subtotal 73,660 50,460 92,800 72,268 37,120 8,700

Menos Retención de IVA por honorarios (¾ partes) 6,773 4,640 8,533 6,645 3,413 800

Igual Importe a pagar (al prestador del servicio) 66,887 45,820 84,267 65,623 33,707 7,900

Acreditamiento

IVA por honorarios del periodo 10,160 6,960 12,800 9,968 5,120 1,200

Menos IVA retenido por honorarios del periodo 6,773 4,640 8,533 6,645 3,413 800

Igual IVA del periodo que es acreditable 3,387 2,320 4,267 3,323 1,707 400

Más IVA retenido y enterado del periodo anterior 0 6,773 4,640 8,533 6,645 3,413

Igual IVA acreditable en el periodo 3,387 9,093 8,907 11,856 8,352 3,813

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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A. Operaciones afectas a tasa 0%
Artículo 2-A LIVA.

Los siguientes actos o actividades están sujetos a tasa del 0%:

Enajenaciones

I. La enajenación de:

a. Animales y vegetales no industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas 

como mascotas.

b. Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, excepto:

1. Bebidas distintas de la leche, incluso cuando su naturaleza sea de alimento; incluye jugos, nécta-

res y concentrados de frutas o verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o peso del 

contenido de esas materias.

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos, que se expendan en envases abiertos utilizando 

aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 

que al diluirse permitan obtener refrescos.

3. Caviar, salmón ahumado y angulas.

4. Saborizantes, micro encapsulados y aditivos alimenticios.

5. Chicles o gomas de mascar.

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas.

c. Hielo. Agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando su presentación sea en envases menores a diez 

litros.

d. Ixtle, palma y lechuguilla.

e. Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para di-

chos tractores; motocultores para supericies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; 

cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego 

agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y 

fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como 

embarcaciones para pesca comercial, siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que señale el 

Reglamento.

A la enajenación de la maquinaria y del equipo a que se reiere este inciso, se les aplicará la tasa señalada 

en este artículo, sólo que se enajenen completos. 
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f. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en 

la agricultura o ganadería.

g. Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas 

o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

h. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho 

material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público 

en general.

i. Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta Ley, se 

considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, cuya edición se 

haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, no quedan comprendidas 

aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferente con-

tenido entre una publicación y otra. 

Igualmente se considera que forman parte de los libros, los materiales complementarios que se acompa-

ñen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen 

la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente 

del libro. Se incluyen los libros contenidos en medios electrónicos, táctiles y auditivos (criterio 18/IVA/N 

anexo 7 RMF 2017).

B. Contratos de prestación de servicios

Contrato de prestación de servicios profesionales

Es un contrato en virtud del cual, una persona -profesionista o profesor- se obliga a prestar a una persona física 

o moral un servicio profesional (que requiere cierta preparación o incluso un título profesional) a cambio de una 

retribución, a la que se le denomina “honorarios”. 

Se diferencia del mandato, porque en este último el mandatario obra en nombre de otro y no se obliga personal-

mente y, en la prestación de servicios profesionales, el profesionista o profesor se obliga por sí mismo.

Contrato de obra por administración

Constituyen contratos de prestación de servicios, ya que el constructor aplica sus conocimientos para dirigir una 

obra, tomando únicamente la administración de los elementos necesarios para su construcción, sin tener ninguna 

responsabilidad en cuanto a los riesgos y el costo, sin que se obligue tampoco a suministrar materiales y mano de 

obra. Lo que se cobra es por la prestación del servicio proporcionado en cuanto al control y supervisión de la obra.

Mandato

Contrato a través del cual, una persona (mandante) confía en la gestión de uno o más actos jurídicos a otra 

(mandatario) para que a cuenta y riesgo del mandate los ejecute. Este contrato se encuentra ligado con la repre-

sentación y el apoderamiento (artículo 2546 CCF).

Contrato de Seguro

Es un contrato a través del cual, las aseguradoras se comprometen a resarcir el daño o a pagar una suma de dinero 

si ocurre un evento establecido en el mismo, mediante el pago de una prima a cargo del asegurado.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Contrato de Fianza

A su vez, los artículos 2794 al 2798 del Código Civil señalan que la ianza es el contrato por el cual una persona 

se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, determinada prestación si éste no lo hace. La ianza puede 

ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Puede constituirse no sólo en favor del deudor prin-

cipal, sino en el del iador. No puede existir sin una obligación válida y puede también, prestarse en garantía de 

deudas futuras, cuyo importe o sea aún conocido, pero en este caso, no se podrá reclamar contra el iador hasta 

que la deuda sea líquida. 

Comisión

Por otro lado, el Código de Comercio dispone que el mandato aplicado a actos concretos de comercio, se considera 

comisión mercantil. De manera tal que el contrato de comisión es aquél por el que una persona llamado comi-

sionista, se obliga a ejecutar por cuenta de otra llamada comitente, los actos de comercio que ésta le encarga.

Mediación

El Diccionario Jurídico Mexicano lo deine como el contrato en virtud del cual se ofrece una recompensa a una 

persona, si ésta logra que se lleve a cabo un negocio jurídico en los términos y con las características pactadas.

Agencia

Contrato por medio del cual una parte asume el encargo de promover por cuenta de la otra, la conclusión de con-

tratos en una zona determinada a cambio de una retribución, pero no es exclusivamente esta actividad, también 

puede corresponder a empresas distintas con ines más amplios, como son los casos de las sociedades inancieras 

y de las uniones de crédito, según el Diccionario Jurídico Mexicano.

Mutuo

En el Código Civil Federal, se deine como un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad 

de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma 

especie y calidad, con la posibilidad de estipular el pago de un interés.

Ejemplo: Préstamo de dinero.

Depósito

El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o 

inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando la pida el depositante. Salvo que se pacte lo 

contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito.

C. Infracciones y multas

Infracciones
Artículo 81, CFF

 I. No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones iscales, 

o no hacerlo a través de los medios electrónicos. No cumplir con los requerimientos de las autoridades 

iscales para presentar alguno de estos documentos o medios electrónicos o cumplirlos fuera de los 

plazos establecidos.

 II. Presentar declaraciones, solicitudes, avisos o expedir constancias que estén incompletos, con errores 

o en forma distinta a lo que se señale en las disposiciones iscales.

 III. No pagar las contribuciones dentro del plazo señalado en las disposiciones iscales, cuando se trate de 

contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes.

IVA EN FORMA PRÁCTICA
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 IV. No efectuar los pagos provisionales de una contribución.

 V. No proporcionar información de cantidades entregadas por subsidio para el empleo.

 VI. No presentar aviso de cambio de domicilio.

 VII. No presentar la información manifestando las razones por las cuales no se determina impuesto a pagar 

o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyentes deban cumplir (artículo 31, sexto 

párrafo, CFF).

 VIII. No presentar la información de fabricantes y distribuidores de autos y contribuyentes del IEPS (artículos 

17 LISAN, 19 fracción VIII, IX y XII, LIEPS).

 IX. No proporcionar las declaraciones informativas distintas a las de pago (artículo 20, 11vo párrafo, CFF).

 X. No cumplir con la validación del CFDI antes de su expedición (artículo 29, fracción IV, CFF).

 XI. No incluir todas las sociedades integradas en la solicitud de autorización para determinar el resultado 

iscal que presente la sociedad integradora (artículo 63, fracción III y 66, último párrafo, LISR).

 XII. No presentar avisos de incorporación o desincorporación al régimen opcional para grupos de sociedades 

(artículo 66, cuarto párrafo, 68, quinto párrafo, LISR).

 XIII. Información de personas a las que se otorgaron donativos. Derogada.

 XIV. No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior, a través 

de ideicomisos por los que se realicen actividades empresariales, según sea el caso.

 XV. Información de acciones de empresas promovidas. Derogada.

 XVI. No proporcionar la información mensual del IVA retenido a través de los medios y plazos establecidos 

en la LIVA o presentarla incompleta o con errores (artículo 32, fracción V, LIVA).

 XVII. No presentar la información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero (artículo 

76, fracción X y 110, fracción X, LISR).

 XVIII. No proporcionar la información de IEPS trasladado, precio de enajenación, valor y volumen, marbetes 

y precintos (artículo 19, fracción II, tercer párrafo, fracciones XIII y XV, LIEPS).

 XIX. No presentar la información del control físico de volumen e información de litros producidos (artículo 19, 

fracciones X y XVI, LIEPS).

 XX. No presentar el aviso cuando las personas dejan de ser residentes en México (artículo 9, último párrafo, CFF).

 XXI. No registrarse como exportadores o contribuyentes de bebidas alcohólicas (artículo 19, fracciones XI y XIV, 

LIEPS).

 XXII. No proporcionar la información relativa al interés real pagado por créditos hipotecarios (artículo 151, 

fracción IV, LISR).

 XXIII. No presentar la información de la fracción VIII del artículo 29 de la LIVA. Dicha fracción se encuentra 

Derogada.

 XXIV. No proporcionar la constancia de intereses nominales y reales pagados (artículo 55, fracción II, LISR).

 XXV. No presentar los controles volumétricos o que éstos presenten alguna inconsistencia (artículo 28, fracción 

I, CFF).

 XXVI. No proporcionar la información mensual de operaciones con proveedores a través de los medios, formatos 

electrónicos y en los plazos establecidos, o presentarla incompleta (artículo 32, fracción VIII, LIVA).

 XXVII. No proporcionar la información que deberán presentar la Federación, Entidades Federativas, etc. (artículo 

32-G, CFF).
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 XXVIII. Con comunicar si se prestan servicios a otro empleador (artículo 98, fracción IV, LISR).

 XXIX. No proporcionar la información de clientes y proveedores, contabilidad y la relacionada con el RFC (ar-

tículo 30-A, CFF).

 XXX. No proporcionar o proporcionar fuera de plazo, la documentación comprobatoria por reestructuración 

de sociedades pertenecientes a un grupo (artículos 262, fracción IV y 269 del RLISR).

 XXXI. No proporcionar la información, o presentarla de forma extemporánea, de contraprestaciones recibidas 

en efectivo, donativos, piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos (artículos 76, 

fracción XV, 82, fracción VII, 100, fracción VII, 118 fracción V y 128, LISR).

 XXXII. Comprobantes iscales expedidos con folios asignados. Derogada.

 XXXIII. Derogada.

 XXXIV. No proporcionar los datos, informes o documentos solicitados por las autoridades iscales (artículo 42-A, 

CFF).

 XXXV. Utilizar dispositivos de seguridad que no se encuentren vigentes. Derogada.

 XXXVI. No cumplir con las obligaciones en materia objeto de estudio de donatarias (artículo 82, fracción III y 

penúltimo párrafo, inciso a, LISR).

 XXXVII.  Donatarias que no proporcionen información de legislación que se pretende promover (artículo 82, fracción 

III y penúltimo párrafo, inciso b, LISR).

 XXXVIII. Donatarias que no cumplan su objeto social (artículo 82, fracción II, LISR).

 XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio o los donativos correspondientes, en los términos del artículo 

82, fracción V, LISR.

 XL. No proporcionar la declaración informativa de operaciones relevantes y declaraciones anuales informa-

tivas de partes relacionadas (artículo 31-A, CFF y artículo 76-A, LISR).

 XLI. No ingresar o ingresarla fuera de plazo, la información contable en la página del SAT, no ingresarla 

mensualmente o con alteraciones (artículo 28, fracción IV, CFF).

 XLII. No proporcionar la información a que se reiere el artículo 82-Bis de la LISR, o presentarla incompleta 

o con errores.

 XLIII. No cumplir con las especiicaciones tecnológicas al enviar CFDI al SAT (artículo 29, fracción VI, CFF).

 XLIV. No mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir 

donativos, al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos y demás obligaciones (artículo 82, 

fracción VI, LISR).

Multas
Artículo 82, CFF.

A quien cometa cualquiera de las infracciones relacionadas en el artículo 81, se le impondrán las siguientes 

multas:

 I. Para la señalada en la fracción I: 

a) De $1,240.00 a $15,430.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones no decla-

radas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual 

se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria de aquélla, declarando 

contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplicará la multa a que se reiere este 

inciso.
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b) De $1,240.00 a $30,850.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una declaración, 

solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

c) De $11,840.00 a $23,660.00, por no presentar el aviso a que se reiere el primer párrafo del artículo 

23 de este Código.

d) De $12,640.00 a $25,300.00, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos estando 

obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades 

iscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

e) De $1,270.00 a $4,050.00, en los demás documentos.

 II. Respecto de la señalada en la fracción II:

a) De $920.00 a $3,080.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente, por cada 

uno.

b) De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de clientes 

y proveedores contenidas en las formas oiciales.

c) De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. Siempre que se omita 

la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que 

contenga el anexo no presentado.

d) De $620.00 a $1,540.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad preponderante con-

forme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 

reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente.

e) De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incom-

pletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones iscales.

f) De $1,120.00 a $3,350.00 por no presentar irmadas las declaraciones por el contribuyente o por el 

representante legal debidamente acreditado.

g) De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos.

 III. De $1,240.00 a $30,850.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

 IV. De $15,430.00 a $30,850.00 respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose de contribuyentes 

que, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a efectuar pagos provi-

sionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será de $1,540.00 a $9,250.00.

 V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $10,600.00 a $21,210.00. 

 VI. Para la señalada en la fracción VI la multa será de $3,080.00 a $9,250.00. 

 VII. De $760.00 a $7,780.00, para la establecida en la fracción VII.

 VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $58,540.00 a $175,610.00.

 IX. De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción IX.

 X. De $8,940.00 a $16,750.00, para la establecida en la fracción X.

 XI. De $104,580.00 a $139,450.00, para la establecida en la fracción XI, por cada sociedad integrada no 

incluida en la solicitud de autorización para determinar el resultado iscal integrado o no incorporada 

al régimen opcional para grupos de sociedades.

 XII. De $40,110.00 a $61,730.00, para la establecida en la fracción XII, por cada aviso de incorporación o 

desincorporación no presentado o presentado extemporáneamente, aun cuando el aviso se presente en 

forma espontánea.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

117



 XIII. De $9,250.00 a $30,850.00, para la establecida en la fracción XIII.

 XIV. De $9,250.00 a $21,590.00, para la establecida en la fracción XIV.

 XV. De $77,160.00 a $154,300.00, para la establecida en la fracción XV.

 XVI. De $10,910.00 a $21,820.00, a la establecida en la fracción XVI. En caso de reincidencia la multa 

aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento (modiicado en el Anexo 5 publicado en el DOF en 

mayo de 2017).

 XVII. De $68,590.00 a $137,190.00, para la establecida en la fracción XVII.

 XVIII. De $8,750.00, a $14,570.00, para la establecida en la fracción XVIII.

 XIX. De $14,570.00 a $29,160.00, para la establecida en la fracción XIX.

 XX. De $4,670.00 a $9,340.00, para la establecida en la fracción XX.

 XXI. De $111,610.00 a $223,240.00, para la establecida en la fracción XXI.

 XXII. De $4,670.00 a $9,340.00 por cada informe no proporcionado a los contribuyentes, para la establecida 

en la fracción XXII.

 XXIII. De $13,390.00 a $24,550.00, a la establecida en la fracción XXIII.

 XXIV. De $4,670.00 a $9,340.00, por cada constancia no proporcionada, para la establecida en la fracción 

XXIV.

 XXV. De $31,120.00 a $54,470.00, para la establecida en la fracción XXV. En el caso de reincidencia, la san-

ción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un plazo de 3 a 15 días. Para 

determinar dicho plazo, las autoridades iscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 

de este Código.

 XXVI. De $10,370.00 a $20,740.00, a la establecida en la fracción XXVI. En caso de reincidencia la multa 

aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento (modiicado en el Anexo 5 publicado en el DOF en 

mayo de 2017).

 XXVII. De $10,600.00 a $21,210.00 a la establecida en la fracción XXVII.

 XXVIII. De $640.00 a $970.00, a la establecida en la fracción XXVIII.

 XXIX. De $42,950.00 a $214,760.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de reincidencia la multa será 

de $85,900.00 a $429,520.00, por cada requerimiento que se formule.

 XXX. De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la fracción XXX.

 XXXI. De $140,540.00 a $200,090.00, a la establecida en la fracción XXXI.

 XXXII. Derogada.

 XXXIII. Derogada.

 XXXIV. De $18,610.00 a $31,010.00, por cada solicitud no atendida, para la señalada en la fracción XXXIV.

 XXXV. Derogada.

 XXXVI. De $80,000.00 a $100,000.00 a la establecida en las fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLII y XLIV, y, 

en su caso, la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles.

 XXXVII. De $140,540.00 a $200,090.00, para la establecida en la fracción XL.
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 XXXVIII. Respecto de las señaladas en la fracción XLI de $5,000.00 a $15,000.00, por no ingresar la información 

contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, como lo prevé 

el artículo 28, fracción IV del Código, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones iscales 

estando obligado a ello; ingresarla a través de archivos con alteraciones que impidan su lectura; no 

ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general emitidas para tal efecto, o no cumplir con 

los requerimientos de información o de documentación formulados por las autoridades iscales en esta 

materia.

 XXXIX. De $140,540.00 a $200,090.00 a la establecida en la fracción XXXIX.

 XL. De $1.00 a $5.00 a la establecida en la fracción XLIII, por cada comprobante iscal digital por Internet 

enviado que contenga información que no cumple con las especiicaciones tecnológicas determinadas 

por el Servicio de Administración Tributaria.

D. Tesis sobre estricta indispensabilidad de los gastos

Época: Décima Época 

Registro: 2007759 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 11, octubre de 2014, Tomo III 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: I.1o.A.80 A (10a.) 

Página: 2825 

DEDUCCIÓN DE GASTOS INDISPENSABLES. ES INNECESARIO INFORMAR EL NOMBRE Y EL GRADO DE CAPACITACIÓN 

DE LAS PERSONAS QUE MATERIALMENTE PRESTARON UN SERVICIO, PARA EFECTO DE DEMOSTRAR LA INDISPENSA-

BILIDAD DE LA EROGACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en qué casos un gasto puede considerarse estrictamente 

indispensable para una empresa, lo que ocurre cuando le reporte un beneicio tal que, de no efectuarlo, se dejaría 

de estimular su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la procedencia de la deducción del pago 

por un servicio el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en 

perjuicio de la hacienda federal, se debe considerar que la información que no sea útil para determinar el grado de 

vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resulta innecesaria 

cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, a pesar de que la autoridad hacendaria 

debe contar con los datos que precise para estar en aptitud de veriicar que el contratista efectivamente tenga 

la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que 

también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutaron, al ser datos 

que en nada coadyuvan para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erogación. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 296/2014. Administrador Local 

Jurídico del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. 3 de julio de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Época: Novena Época 

Registro: 173334 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, febrero de 2007 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: 1a. XXX/2007 

Página: 637 

DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN 

I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

De la lectura de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que las 

personas morales que tributan en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen la posi-

bilidad de deducir, entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los ines de la actividad 

del contribuyente. Las disposiciones mencionadas efectúan una mención genérica del requisito apuntado, lo 

cual se justiica al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el 

caliicativo de “estrictamente indispensables”; por tanto, siendo imposible dar una deinición que abarque todas 

las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar dicho 

concepto, atendiendo a los ines de cada empresa y al gasto especíico de que se trate. En términos generales, es 

dable airmar que el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del 

objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal 

sus actividades como persona moral y que le reporte un beneicio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría 

tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, 

cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, 

disminuidos sus ingresos en su perjuicio. De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos 

que se obtienen, son aquellos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus 

metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social. A partir 

de la indispensabilidad de la deducción, se desprende su relación con lo ordinario de su desembolso. Dicho ca-

rácter ordinario constituye un elemento variable, afectado por las circunstancias de tiempo, modo y lugar -y, por 

ende, no siempre es recogido de manera inmediata por el legislador, en razón de los cambios vertiginosos en las 

operaciones comerciales y en los procesos industriales modernos-, pero que de cualquier manera deben tener una 

consistencia en la mecánica del impuesto. En suma, es dable airmar que los requisitos que permiten determinar 

el carácter deducible de algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como 

son la justiicación de las erogaciones por considerarse necesarias, la identiicación de las mismas con los ines 

de la negociación, la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales y propias del 

contribuyente, así como la frecuencia con la que se suceden determinados desembolsos y la cuantiicación de 

los mismos.
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E. Ejemplo de CFDI
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CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CFF Código Fiscal de la Federación

RCFF Reglamento del Código Fiscal de la Federación

CCF Código Civil Federal

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT Servicio de Administración Tributaria

ISR Impuesto Sobre la Renta

LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta

RLISR Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

IVA Impuesto al Valor Agregado

LIVA Ley del Impuesto al Valor Agregado

RLIVA Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

LIEPS Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

RLIEPS Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

LA Ley Aduanera

RLA Reglamento de la Ley Aduanera

LIGIE Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
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• Código Civil Federal.

• Código Fiscal de la Federación.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Criterios no vinculativos de las disposiciones iscales y aduaneras.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 

Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial 

a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

• Decreto que compila diversos beneicios iscales y establece medidas de simpliicación administrativa.

• Iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado (Exposición de motivos).

• Ley Aduanera y su reglamento.

• Ley de comercio exterior y su reglamento.

• Ley de Ingresos de la Federación para 2017 y su reglamento.

• Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y su reglamento.

• Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento.

• Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y su reglamento.

• Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento.

• Ley Federal de Derechos.

• Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y sus anexos.
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