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A finales del ejercicio 2019, Se estableció en el artículo 25, fracción VI, de la NIF la 
imposibilidad de realizar la compensación a cantidades que deriven de un mismo 
impuesto, sin la posibilidad de aplicarlas contra gravámenes retenidos a terceros.
Asimismo, en materia del IVA se redujo la recuperación de los saldos a favor únicamente 
mediante su acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses posteriores o 
mediante la solicitud de devolución.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera
general la controversia con las siguientes jurisprudencias, a saber:

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. 
EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUPERA EL TEST DE 
PROPORCIONALIDAD, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, Décima
Época, Materia Constitucional, Tesis 2a./J. 
7/2020 (10a.), urisprudencia, Registro 2021454, 
enero de 2020

Supera el test de proporcionalidad, pues esa 
medida es acorde al ejercicio interpretativo 
constitucional, porque: i)
Persigue un fin constitucionalmente válido; ii) 
Es racional y adecuada; y iii) Es proporcional, 
porque en atención a la finalidad perseguida, 
si bien impacta en la disposición inmediata de 
su flujo de efectivo, lo cierto es que tiene a su
alcance los métodos para llevar a cabo la 
recuperación de los saldos a favor mediante su 
solicitud ante la autoridad hacendaria, o bien, 
compensarlos contra los mismos impuestos.

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. 
EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE 
LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR 
LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, 
Materia Constitucional, Tesis 2a./J. 6/2020 
(10a.), Jurisprudencia, Registro 2021453, enero 
de 2020

No se rige por los principios tributarios de 
proporcionalidad y equidad, en virtud de 
que no incide directamente en la obligación 
sustantiva, ni se relaciona con alguno de los 
elementos esenciales de las contribuciones, sino 
que sólo establece el mecanismo para llevar a 
cabo las compensaciones en el ejercicio fiscal 
correspondiente, lo que constituye un control de 
la autoridad hacendaria para la recaudación de 
impuestos.
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COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍ-
CULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
DE LOS DERECHOS HUMANOS, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Materia Constitucional, Tesis 2a./J. 5/2020 
(10a.), Jurisprudencia, Registro 2021452, enero de 
2020.

No viola el principio de progresividad de los 
derechos humanos debido a que, por un 
lado, los particulares no tienen el derecho 
adquirido para pagar siempre el mismo tributo 
que afecte su patrimonio bajo las mismas 
condiciones y, por otro, la autoridad legislativa, 
en ejercicio de la potestad tributaria que la 
propia constitución general de la república le 
confiere, cuenta con la facultad de cambiar 
las bases de tributación y determinar las 
contribuciones del año fiscal correspondiente.

COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍ-
CULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2019, AL ESTABLECER LA MECÁNICA RESPECTIVA,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
DE LOS CONTRIBUYENTES, visible en el Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, 
Materia Constitucional, Tesis 2a. II/2020 (10a.), 
Tesis Aislada, Registro
2021451, enero de 2020

No viola el principio de confianza legítima 
de los contribuyentes, ya que si bien es cierto 
que éstos no poseen un derecho que se 
traduzca en que un régimen de tributación 
permanezca inmodificable hacia el futuro, 
también lo es que con base en el principio 
de generalidad tributaria se tutela el interés 
del Estado en la percepción de ingresos, el
cual, por su carácter público, se privilegia 
frente al interés particular
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de la misma naturaleza y otras; en otras palabras quedó si efectos la compensaciónuniversal.

Excepción para el ejercicio 2019 de saldos a favor del ejercicio 2018
Durante 2019 los contribuyentes podrán compensar saldos a favor de un impuesto federal, 
generados al 31 de diciembre de 2018, contra saldos a cargo de otro impuesto, según lo 
establece la regla 2.3.19 de la sexta modificación a la RMISC 2018.
Para lo anterior, es necesario satisfacer los siguientes requisitos:

1.Que sólo sea contra adeudos propios.
2.El saldo a favor haya sido generado hasta el 31 de diciembre de 2018.
3.Presentar el aviso de compensación.    
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COMPENSACIÓN DE IVA CONTRA IVA
El criterio normativo 25/IVA/N “Compensación 
del IVA. Casos en que procede”
que forma parte del anexo 7 de la MISC2018, 
considera la compensación de un saldo a 
favor de IVA generado en un mes posterior 
contra un saldo cargo de IVA de un mes 
anterior; sin embargo, durante 2019 esta 
forma de compensación tampoco procede, 
porque dicho criterio se sustenta en los 
artículos 6o. de la LIVA y 23 del CFF, y estos 
ordenamientos han sido sustituidos por el 
artículo 25, fracción VI, inciso b de la LIF 2019.

Por lo anterior, cuando un contribuyente 
genere un saldo a favor de IVA, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y 
posteriores, únicamente lo podrá recuperar 
en cualquiera de las siguientes formas:
1. Acreditarlo contra el propio IVA a su cargo 

en los meses siguientes hasta agotarlo, o
2. Solicitar su devolución sobre el total del 

saldo a favor, sin que el monto así solicitado 
pueda acreditarse contra saldos a cargo 
de declaraciones posteriores

Por lo que respecta al saldo favor de IVA 
generado hasta el 31 de diciembre de 2018, 
únicamente se podrá compensar contra 
otros impuestos federales de conformidad 
con la regla 2.3.19. de la RMISC2019.

NUEVO ESQUEMA FISCAL DE IVA A FAVOR
En una primera instancia, la eliminación de la 
compensación universal se fundamentó en el 
artículo 25, fracción VI de la LIF 2019, el cual 
dispone que en sustitución del artículo 23 del 
CFF, en materia de compensación de saldos 
afavor se aplicaría lo siguiente:
1.Los contribuyentes únicamente podrán 

optar por compensar las cantidades que
tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio, 
siempre
que ambas deriven de un mismo impuesto.

2.Respecto al IVA, cuando en la declaración de 
pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo contra el 
impuesto a cargo que le corresponda en los 
meses siguientes, hasta agotarlo, o solicitar 
su devolución.



IMPUESTOS

IMPUESTOSI
6

Actualmente, la disposición el artículo 6o. de la Ley del IVA señala lo siguiente:
Artículo 6o.- Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda
en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la
devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor.

Aplica conforme a los artículos 1o. y 1o.-Bis, a las siguientes personas y actividades:
Artículo 1o.- 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.
La contribución se determinar aplicando a los valores que señala la ley del IVA la tasa del 
16%, 8% región fronteriza, 0%, actividades no sujetas del IVA, así como actividades exentas.
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Además, se deberá considerar lo siguiente

Artículo 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 bienes, prestados u otorgados por personas físicas, 
respectivamente.
b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su 
actividad industrial 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 físicas.
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 contratante 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 
contraprestación efectivamente pagada.
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con lo siguiente:

1.Las plataformas digitales deberán cobrar el IVA en las transacciones 
realizadas en ellas y retener el ISR de los trabajadores que generen 
ingresos en ellas. La tasa de retención mensual será de entre 2 y 8%; 
las plataformas de prestación de servicios de hospedaje deberán 
retener entre 2 y 10%; en el caso de enajenación de bienes y 
prestación de servicios la retención será de entre 2 y 7%.

2.Las empresas que ofrezcan servicios digitales en el extranjero y 
aquellas que proporcionen servicios de descarga de contenido 
multimedia deberán pagar 16% de IVA vía electrónica. Este 
cambio busca fiscalizar el comercio digital, un verdadero reto 
para los gobiernos a nivel mundial.

3.Las empresas y personas morales o físicas que tengan servicios 
de subcontratación laboral deberán retener 6% de IVA.
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