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IMPUESTOSI
El artículo 4o de la LIVA establece que se entiende por impuesto acreditable el IVA que haya 
sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de 
la importación de bienes o servicios
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La mecánica de acreditamiento del IVA consiste en restar el impuesto acredita-ble, de la cantidad 
que resulte de aplicar a las actividades y por los valores señalados en los artículos1o. y 2o.-A de la LIVA 
las tasas, exenciones o no afectos que corresponda se-gún sea el caso, de acuerdo con lo siguiente:

ARTICULO 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado estableci-do en esta Ley, las 
personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:El 
impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%.  

El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

ARTICULO 2o-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta 
Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

Actividades señaladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado

1. Enajenen bienes. Artículos 8 al 13, LIVA

2. Presten servicios independientes. Artículos del 14 al 18-A LIVA

2.1. De la prestación de servicios digitales por residentes en el Extranjero sin 
esta-blecimiento en México. Artículos del 18-B al 18-M LIVA

3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. Artículos del 19 al 23, LIVA

4. Importen bienes o servicios. Artículos del 24 al 28, LIVA
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1. Si el IVA trasladado corresponde a bienes y servicios que son utilizados exclu-sivamente en actividades 
gravadas a las tasas de 16 o 0%, dicho impuesto será acreditable al 100%.

2. Si este impuesto corresponde a bienes y servicios que son utilizados indistin-tamente en actividades 
gravadas a las tasas de 16 o 0% y en actividades exentas, el acreditamiento sólo procede en la 
proporción en la que el valor de las actividades gravadas represente en el valor total de las actividades 
gravadas y exentas.

3. Si el IVA corresponde a bienes y servicios que son utilizados ex-clusivamente  en  la  realización  de  
actividades  exentas,  este  impuesto  no  será acreditable.

De acuerdo con la LIVA, los contribuyentes pueden efectuar el acreditamiento del impuesto 
que les trasladan sus proveedores en la adquisición de bienes y servicios, únicamente cuando 
sus gastos e inversiones se destinen a la realización de actividades gravadas. El acreditamiento 
deberá hacerse confor-me a lo siguiente:
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Las siguientes disposiciones fiscales deberán observarse para cumplir con los requisitos fiscales 
de las deducciones que señala la Ley del ISR y el acreditamiento conforme a la Ley del IVA.

•Artículo 25 de la Ley del ISR.
•Artículo 1o-A de la Ley del IVA.
•Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.
•Artículo 29-A Código Fiscal de la Federación.

ARTICULO 1o-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los 
contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación 
judicial o fiduciaria.

II.Sean personas morales que:
a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bie-nes, 
prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.
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b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad indus-trial o para 
su comercialización.
c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o 
morales. 
d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físi-cas.

III. Sean 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.

IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban 
servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratan-te o de una parte 
relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del 
contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la 
dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente 
de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se 
hará por el 6% del valor de la contrapres-tación efectivamente pagada.

Obligación de emitir CFDI por las operaciones realizadas

ARTICULO 29. CFF. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expe-dir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se 
perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contri-buyentes deberán 
emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Las personas que adquie-ran bienes, disfruten de su uso o goce 
temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán 
solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo.
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III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este 
Código.

Obligación de Emitir CFDI por los pagos recibidos (complementos 
de pago)

ArtÍculo 29 A, fracción VII, CFF

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo 
siguiente:
a)Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, 
en el momento en que se expida el comprobante fiscal digital por 
Internet correspondiente a la operación de que se trate, se señalará 
expresamente dicha situación, además se indicará el importe total 
de la operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos 
trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren 
los artículos 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, 
fracción II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley Federal del Im-puesto Sobre 
Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa 
y por  separado,  salvo  tratándose  de  la  enajenación  de  los  
bienes  a  que  se  refiere  el artículo 2, fracción I, incisos A), D), F), G), 
I) y J) de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este impuesto 
por dichos bienes y así lo solicite.
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada 
pago que per-ciban por la prestación de servicios se considerará 
como una sola exhibición y no como una parcialidad.
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición 
se emitirá un com-probante fiscal digital por Internet por el valor 
total de la operación en el momento en que ésta se realice y se 
expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por 
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cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en los 
términos que establez-ca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, los cuales deberán señalar 
el folio del comprobante fiscal digital por Internet emi-tido por el 
total de la operación, señalando, además, el valor total de la 
operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de 
los impuestos trasladados, des-glosando cada una de las tasas 
del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas 
en el inciso anterior.
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en 
efectivo, transferencias elec-trónicas de fondos, cheques 
nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las 
denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio 
de Administración Tributaria.

De las deducciones autorizados por la ley del ISR  
Artículo 25 de la ley del ISR
1. Las devoluciones, descuentos o bonificaciones
2. Costos de lo vendido en los términos del artículo 39 al 43
3. Gastos Netos en los términos del artículo 27 LISR
4. Las inversiones en los términos del artículo 31 al 38
5. Los créditos incobrables, perdida por caso fortuito, enajenación 
de bienes
6. Las cuotas obrero patronales
7. Intereses normales y moratorios
8. Ajuste anual por inflación deducible en los términos del artículo 
44 LISR
9. Los anticipos y rendimiento de sociedades cooperativas, S. C. 
y A. C. en los térmi-nos del 94 fracción II LISR
10. Los anticipos de gastos conforme al 27 fracción XVIII LISR

En general, en la determinación del IVA acreditable deberán 
remitirse a las disposiciones relativas a la ley del ISR y al Código 
Fiscal de la Federación, con especial cuidado en los fondos de 
las deducciones y las formas de los comprobantes.
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REQUISITOS PARA QUE SEA ACREDITABLE EL IVA

ARTÍCULO 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán 
reunirse los siguientes requisitos:

Bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distin-tas de 
la importación
I. Que el impuesto al valor agregado 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 impuesto 
establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%. Para los efectos de 
esta Ley, se consi-deran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas 
por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, 
aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de 
erogaciones parcialmente deducibles  para  los  fines  del  impuesto  sobre  la  renta,  
únicamente  se  considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta 
Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al 
contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo 
de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles 
para los fines del impuesto sobre la renta. 
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al con-
tribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere 
la fracción III del artículo 32 de esta Ley;

IVA efectivamente pagado
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al 
contribuyente haya sido efecti-vamente pagado en el 
mes de que se trate;

Retención del IVA
IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado 
trasladado que se hubiese retenido conforme a los 
artículos 1-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha 
retención se entere en los términos y plazos establecidos 
en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá 
ser acreditado en la declaración de pago mensual si-
guiente a la declaración en la que se haya efectuado 
el entero de la retención;
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