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SUBPROCURADURÍA DE ANÁLISIS SISTÉMICO Y ESTUDIOS NORMATIVOS. 

 
Expediente: 3-V-C/2020. 

 
ASUNTO: Confusión que generan los aplicativos de 
“Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas” disponibles 
en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria en la determinación del Impuesto al 
Valor Agregado, ya que su mecánica y términos 
utilizados difieren de lo dispuesto por la ley de la 
materia. 

 
Ciudad de México, a 08 de junio de 2021.  

 
ANÁLISIS SISTÉMICO 4/2021. 

 
Incertidumbre jurídica que enfrentan los contribuyentes al presentar su 
declaración del Impuesto al Valor Agregado, ya que en los aplicativos de 
“Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, disponibles en el portal de internet 
del Servicio de Administración Tributaria, para determinar dicho impuesto 
establecen disminuir el Impuesto al Valor Agregado retenido al 
contribuyente a la diferencia existente entre el impuesto a cargo y el 
impuesto acreditable, aun y cuando los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, 
segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del 
IVA, disponen que para determinar el pago se debe disminuir el Impuesto al 
Valor Agregado acreditable a la diferencia existente entre el impuesto a 
cargo y, en su caso, el impuesto retenido.  
 

FUNDAMENTOS 
 
Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para 
proteger y defender los derechos de los contribuyentes, así como para 
investigar e identificar problemas de carácter sistémico que ocasionen 
perjuicios a los mismos, con el objeto de plantear a la autoridad fiscal federal 
correspondiente, las sugerencias, recomendaciones y medidas preventivas y 
correctivas que en su opinión como defensor no jurisdiccional de derechos, 
procedan. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos 
primero, segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 18-B del Código Fiscal de la Federación, 1°, 5, fracción XI y demás 
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relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, 
reformada el 07 de septiembre de 2009, 5, apartado B, fracción II y 29, fracciones 
I, X, XXI, XXIII y XXIV del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, así como 66, 67, 69, 70 y demás relativos de los Lineamientos 
que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente; ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2020 y 27 de mayo de 2014, respectivamente. 
 

CUESTIÓN PREVIA 
 

Para identificar que un asunto se trata de un problema sistémico, es facultad de 
este Ombudsperson fiscal llevar a cabo la investigación y análisis de manera 
oficiosa o a petición de parte, entendiéndose por problema de carácter 
sistémico aquel que derive de la estructura misma del sistema tributario y que 
se traduzca en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de 
derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, de una generalidad o de un 
grupo o categoría de los mismos, como lo es, la incertidumbre jurídica que 
enfrentan los contribuyentes al presentar su declaración del Impuesto al Valor 
Agregado (en adelante IVA), ya que en los aplicativos de “Declaraciones y 
Pagos” y “Mis cuentas”, disponibles en el portal de internet del Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante SAT), para determinar dicho impuesto se 
debe disminuir el IVA retenido al contribuyente a la diferencia existente entre el 
impuesto a cargo y el impuesto acreditable, aun y cuando los artículos 5-D, 
tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos 
de la Ley del IVA, disponen que para determinar el pago se debe disminuir el 
IVA acreditable a la diferencia existente entre el impuesto a cargo y, en su caso, 
el impuesto retenido. 
 
En este sentido, si bien al aplicar la mecánica que dispone la Ley del IVA y la que 
refieren los aplicativos para la presentación de la declaración definitiva del IVA, 
el resultado aritmético es el mismo; lo cierto es que el IVA a cargo y retenido 
derivan de un mismo acto o actividad como hecho generador, por ello, primero 
se debe calcular la diferencia entre ambos conceptos para posteriormente 
disminuir el IVA acreditable del periodo, tal y como lo establecen los artículos 5-
D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, 
todos de la Ley del IVA, aunado a que cuando se actualiza el supuesto de la 
obligación de retención, quien efectúe dicha retención, conforme el artículo 1-A, 
tercer párrafo de la Ley del IVA sustituye al enajenante, prestador de servicio u 
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otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y entero, 
por lo que bajo este supuesto, considerando lo que refiere la propia Ley del IVA, 
se justifica que primeramente se debe calcular la diferencia que existe entre el 
impuesto a cargo y el retenido, y la diferencia resultante, disminuir el IVA 
acreditable.  
 

ANÁLISIS 
 

I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA.  
 
Esta Procuraduría, en ejercicio de sus atribuciones sustantivas, ha tenido 
conocimiento de la confusión que genera a los pagadores de impuestos los 
aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas” disponibles en el portal 
de internet del SAT, para la presentación de las declaraciones del IVA, toda vez 
que de acuerdo a dichos aplicativos el orden en que los contribuyentes deben 
capturar la información para obtener el IVA a pagar o saldo favor, es considerar 
el IVA causado menos el IVA acreditable y de la diferencia que resulte, disminuir 
el IVA retenido, situación que difiere de la mecánica de cálculo que prevén los 
artículos  5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto 
párrafo, todos de la Ley del IVA, pues de una aplicación estricta a dichos 
preceptos lo correcto es que el IVA a cargo del mes de que se trate se le reste, 
en su caso, el IVA retenido y, de la diferencia que resulte del IVA a cargo, restar 
el IVA acreditable del periodo de que se trate. 
 
Además de lo anteriormente expuesto, se ha detectado que a los 
contribuyentes les genera confusión algunos términos de los aplicativos del SAT 
“Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, utilizados en la mecánica de 
determinación del impuesto, pues en éstos se advierten conceptos como IVA a 
cargo, que no es acorde a su naturaleza y definición que debería de 
corresponder conforme a lo dispuesto por los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, 
segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA. 
Del contenido de los dispositivos legales de referencia la mecánica para 
determinar el pago del impuesto, se consideran conceptos como IVA a cargo, 
IVA retenido, IVA acreditable e IVA a pagar, que más adelante quedarán 
definidos.  
 
Como ejemplo de lo expuesto, en el aplicativo del SAT “Mis Cuentas”, el IVA que 
debe pagar el contribuyente, está reflejado con el término de IVA a cargo, lo 
cual no se ajusta a lo dispuesto por los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, 
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segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, 
toda vez que conforme a dichos dispositivos el IVA a cargo es aquel que el 
contribuyente cobra al momento de prestar un servicio, otorgar el uso o goce 
temporal de bienes o al enajenar un producto, que constituye el resultado de 
multiplicar la tasa respectiva por el valor de la contraprestación cobrada.     
 
Para una mejor precisión a la problemática que da origen al presente análisis 
sistémico, es importante definir los términos que para efectos de la mecánica 
de cálculo del IVA, el legislador dejó establecido en los artículos 1°, cuarto 
párrafo y 5-D, tercer párrafo, ambos de la Ley del IVA, como lo son:  
 
IVA a cargo: Es el IVA que el contribuyente cobra al momento de prestar un 
servicio, otorgar el uso o goce temporal de bienes o al enajenar un producto, 
mismo que constituye el resultado de multiplicar la tasa respectiva por el valor 
de la contraprestación que el contribuyente cobra.  
 
IVA retenido: Es el porcentaje o monto del impuesto que la persona a la que se 
le traslada retiene al momento de pagar el precio o la contraprestación y sobre 
el monto de lo efectivamente pagado, para posteriormente enterarlo ante la 
autoridad fiscal; caso en el que en su carácter de retenedor es el obligado 
sustituto de realizar el entero al haber reemplazado al contribuyente directo.  
 
IVA acreditable: Es el IVA que el contribuyente al adquirir un bien, recibir un 
servicio o usar temporalmente un bien, le trasladan expresamente y que consta 
por separado en los comprobantes fiscales, o el que él hubiese pagado en la 
importación de bienes y servicios. 
 
IVA a pagar: Es el IVA que de la mecánica de cálculo para la determinación del 
impuesto debe pagar el contribuyente, esto es, el resultado de aplicar el IVA a 
cargo del mes menos el IVA retenido y, del resultado de la diferencia así 
obtenida disminuir el IVA acreditable.  
 
Por lo anterior, a efecto de no generar incertidumbre jurídica y confusión a los 
contribuyentes al presentar su declaración del IVA, para determinar dicho 
impuesto los aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, disponibles 
en el portal de internet del SAT, deben ajustarse a lo previsto en los artículos 5-
D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo 
todos de la Ley del IVA.  
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II. CONSIDERACIONES. 
 
a) Marco legal. 

 
El artículo 1º de la Ley del IVA dispone lo siguiente:  
 

“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. 
  
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. 
  
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por 
separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 
temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del 
impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a 
dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido 
en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los 
artículos 1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la 
misma. 
  
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre 
el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él 
hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre 
que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que 
se le hubiere retenido. 
  
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará 
violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.” 
 

[Énfasis añadido]. 
 
Del precepto legal transcrito se advierte lo siguiente: 
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• El IVA es un impuesto territorial. 
 

• Los actos o actividades objeto de dicho gravamen son: i) la enajenación 
de bienes, ii) la prestación de servicios independientes, iii) el uso o goce 
temporal de bienes y iv) la importación de bienes o servicios. 

 
• La tasa general de IVA es del 16%. 

 
• El contribuyente que cause el impuesto lo trasladará, en forma expresa y 

por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 
temporalmente o reciban los servicios. 

 
• Se entiende por traslado del impuesto, el cobro o cargo que el 

contribuyente debe hacer por un monto equivalente al impuesto que se 
deba pagar en términos de la Ley de la materia. 

 
• Los términos que se establecen para efectos de la mecánica de cálculo 

del IVA son, IVA a cargo, retenido, acreditable y a pagar. 
 

• Se prevé como mecánica de cálculo del IVA, la de disminuir del impuesto 
a cargo del contribuyente, el impuesto que se le hubiere retenido, y a la 
diferencia resultante se le deberá restar el IVA acreditable. 

 
Al respecto, los artículos 1-A, 4 y 5 de la Ley del IVA establecen 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 
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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. 
  
No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas 
físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto 
exclusivamente por la importación de bienes. 
  
Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo 
sustituirán al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso 
o goce temporal de bienes en la obligación de pago y entero del 
impuesto. 
  
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en 
el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo 
efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las 
oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su 
defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que 
hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la 
retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o 
disminución alguna. 
  
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una 
retención menor al total del impuesto causado, tomando en 
consideración las características del sector o de la cadena productiva 
de que se trate, el control del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor 
oportunidad el impuesto acreditable.” 

   
“Artículo 4o.- 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. 
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Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto 
acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado 
al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con 
motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se 
trate. 
  
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del 
impuesto al valor agregado y no podrá ser trasmitido por acto entre 
vivos, excepto tratándose de fusión. En el caso de escisión, el 
acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la 
escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando 
desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de la 
Federación.” 
 
“Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor 
agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: 
  
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 consideran 
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 contribuyente y que conste por separado en los 
comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de 
esta Ley; 
  
III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya 
sido efectivamente pagado en el mes de que se trate; 
  
IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se 
hubiese retenido conforme a los artículos 1o.-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 siguiente a la 
declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención; 
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V. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o 
cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una parte de las 
actividades que realice el contribuyente, se estará a lo siguiente: 
(…) 
   
VI.     Tratándose de gastos e inversiones en periodos preoperativos el 
impuesto al valor agregado trasladado y el pagado en la importación 
que corresponda a las actividades por las que se vaya a estar obligado 
al pago del impuesto que establece esta Ley o a las que se vaya a 
aplicar la tasa de 0%, será acreditable en la proporción y en los 
términos establecidos en esta Ley, conforme a las opciones que a 
continuación se mencionan: 
(…)” 

[Énfasis añadido]. 
 
De las disposiciones legales anteriores se advierten los supuestos en los que 
procede la retención del IVA, en qué consiste el acreditamiento de dicho 
impuesto y cuáles son los requisitos o condiciones para que el IVA que se le 
haya trasladado al contribuyente se considere acreditable. 
 
Asimismo, del tercer párrafo al artículo 1-A anteriormente transcrito, se advierte 
que cuando se actualiza el supuesto de la obligación de retención, quien 
efectúe dicha retención, sustituye al enajenante, prestador de servicio u 
otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y entero 
del impuesto.  
 
Por su parte, el artículo 5-D de la misma Ley prevé lo siguiente: 
 

“Artículo 5o.-D. El impuesto se calculará por cada mes de calendario, 
salvo los casos señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley. 
  
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar 
el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. 
  
El pago mensual será la diferencia entre el impuesto que 
corresponda al total de las actividades realizadas en el mes por el 
que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes 
tangibles, y las cantidades por las que proceda el acreditamiento 
determinadas en los términos de esta Ley. En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de 
sus actividades, el impuesto que se le hubiere retenido en dicho 
mes. 
  
Tratándose de importación de bienes tangibles el pago se hará como 
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lo establece el artículo 28 de este ordenamiento. Para los efectos de 
esta Ley son bienes tangibles los que se pueden tocar, pesar o medir; e 
intangibles los que no tienen al menos una de estas características.” 
 

[Énfasis añadido]. 
 
Del artículo anterior se desprende lo siguiente: 
 

• El IVA se calculará por cada mes del calendario y el pago a efectuar será 
la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades 
realizadas en el periodo por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades por las que proceda 
el acreditamiento.  

 
• En caso de que se le hubiese retenido impuesto, el contribuyente lo 

disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades (IVA 
a cargo). 

 
El artículo 5-E de la Ley del IVA en la parte que nos interesa, establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 5o.-E. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se 
refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el 
periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho artículo, en 
lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el 
artículo 5o.-D de esta Ley, deberán calcular el impuesto al valor 
agregado de forma bimestral por los periodos comprendidos de enero 
y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto; septiembre y 
octubre, y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del 
impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que 
corresponda, mediante declaración que presentarán a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en 
su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de bienes 
en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de esta Ley, 
según se trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de 
definitivos.  
 
El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que 
corresponda al total de las actividades realizadas en el bimestre 
por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de 
bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo 
periodo por las que proceda el acreditamiento determinadas en los 
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términos de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del 
impuesto que corresponda al total de sus actividades, el impuesto 
que se le hubiere retenido en el bimestre de que se trate. 
 
(…) 
 

[Énfasis añadido]. 
 

De lo antes transcrito se advierte que los contribuyentes que ejerzan la opción a 
que se refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral y presentar la 
declaración correspondiente a través de los sistemas que disponga el Servicio 
de Administración Tributaria en su página de Internet.  
 
El pago que deberá hacerse de forma bimestral será la diferencia entre el 
impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas, a excepción de 
las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al 
mismo periodo por las que proceda el acreditamiento determinadas en los 
términos de esta Ley, disminuyéndose en su caso el impuesto que se le hubiere 
retenido en el bimestre. 
 
Finalmente, en relación con el cuarto párrafo del artículo 5-D de la Ley del IVA, 
el diverso 28 del mismo ordenamiento legal, dispone: 

 
“Artículo 28.- Tratándose de importación de bienes tangibles, el 
pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con 
el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del 
segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito 
fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho 
pago se acepte el acreditamiento. 
  
En el caso de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de 
recinto fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el 
momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. 
  
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del 
impuesto general de importación, los contribuyentes efectuarán el 
pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaración que 
presentarán ante la aduana correspondiente. 
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El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar 
a acreditamiento en los términos y con los requisitos que establece 
esta Ley. 
  
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago que 
corresponda conforme a esta Ley.” 

[Énfasis añadido]. 
 

Como se lee, tratándose de la importación de bienes tangibles, el pago tendrá el 
carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto general de 
importación. 
 
Asimismo, el IVA pagado al importar bienes o servicios dará lugar a 
acreditamiento en términos de lo previsto por el artículo 4 de la Ley de la 
materia. 
 
Una vez expuesto el marco legal aplicable relacionado con la problemática 
detectada, se procede a su estudio. 
 
b) Análisis. 
 
Es importante recordar que el IVA es una contribución indirecta, toda vez que 
se traslada a los sujetos que adquieren los bienes o reciben los servicios que se 
ubiquen en cualquiera de las cuatro fracciones que prevé el primer párrafo del 
artículo 1° de la Ley del IVA, en las distintas etapas de una cadena productiva.  
 
Para iniciar el análisis de la problemática objeto de estudio, resulta conveniente 
precisar la diferencia entre el IVA a cargo, acreditable, retenido y a pagar que 
prevé el cuarto párrafo del artículo 1° de la Ley del IVA. Por ello, como ya quedó 
mencionado con anterioridad, se entiende como IVA a cargo aquel que el 
contribuyente cobra al momento de prestar un servicio, otorgar el uso o goce 
temporal de bienes o al enajenar un producto, mismo que constituye el 
resultado de multiplicar la tasa respectiva por el valor de la contraprestación 
que el contribuyente cobra.  
 
Por su parte, el IVA retenido es el porcentaje o monto del impuesto que la 
persona a la que se le traslada retiene al momento de pagar el precio o la 
contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, para 
posteriormente enterarlo ante la autoridad fiscal; caso en el que en su carácter 
de retenedor es el obligado sustituto de realizar el entero al haber reemplazado 



 
 
 

 

 
 

Página 13 de 23 

 

al contribuyente directo; mientras que el IVA acreditable, es aquel que el 
contribuyente al adquirir un bien, recibir un servicio o usar temporalmente un 
bien, le hubieran trasladado expresamente y que conste por separado en los 
comprobantes fiscales o el que él hubiese pagado en la importación de bienes y 
servicios. 
 
Finalmente, el IVA a pagar se genera cuando de la mecánica de cálculo para la 
determinación del impuesto debe pagar el contribuyente; esto es, el resultado 
de aplicar el IVA a cargo del mes menos el IVA retenido y del resultado de la 
diferencia así obtenida, disminuir el IVA acreditable.  
 
En ese orden de ideas, de los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, 
en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, transcritos en el 
apartado anterior, se advierte que el IVA se calculará de la siguiente manera: 
 

 IVA a cargo en el periodo, excepto el pagado con motivo de las importaciones de 
bienes y servicios realizadas. 

(-) IVA retenido al contribuyente en el periodo 
(=) Diferencia IVA a cargo del contribuyente en el periodo  
(-) IVA acreditable en el periodo  
(=) IVA a pagar en el periodo o saldo a favor 

 
Del cuarto párrafo del artículo 5-D antes referido se advierte que las 
importaciones de bienes tangibles no se consideran en la determinación del 
pago mensual de IVA, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del 
mismo ordenamiento legal, el impuesto a cargo con motivo de las referidas 
importaciones se paga en la aduana. 
 
Sobre estas bases, el IVA a pagar por el contribuyente será el resultado de la 
diferencia entre el IVA a cargo y el IVA que le hubieren retenido al 
contribuyente y, en su caso, disminuyéndo el IVA que se tenga derecho a 
acreditar, de conformidad con los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo 
párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA. En este 
sentido, los aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, 
disponibles en el portal del SAT, deben sujetarse a ese mecanismo que 
expresamente mandata la Ley del IVA.   
 
Robustece lo anterior el hecho de que el IVA a cargo y retenido derivan de un 
mismo acto o actividad como hecho generador, motivo por el cual, primero se 
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debe calcular la diferencia entre ambos conceptos para posteriormente 
disminuir el IVA acreditable del periodo, tal y como lo establecen los artículos 5-
D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, 
todos de la Ley del IVA, aunado a que cuando se actualiza el supuesto de la 
obligación de retención, quien efectúe dicha retención sustituye al enajenante, 
prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la 
obligación de pago y entero, como se dispone en el artículo 1-A, tercer párrafo 
de la ley citada. 
 
En suma a lo ya expuesto, considerando que el IVA retenido representa un 
porcentaje o monto del valor de los actos o actividades objeto de dicho 
impuesto, que se actualiza cuando la persona a la que se le traslada el impuesto 
tiene la obligación de realizar la retención al momento de pagar el precio o la 
contraprestación por la realización de los actos o actividades y, el IVA a cargo es 
aquel que el contribuyente cobra o traslada al momento de prestar un servicio, 
otorgar el uso o goce temporal de bienes o al enajenar un producto; se llega a la 
conclusión de que ambos derivan de un mismo acto o actividad; en cambio, el 
IVA acreditable no tiene el mismo origen que los dos antes referidos, pues éste 
deriva del impuesto que el contribuyente al adquirir un bien, recibir un servicio 
o usar temporalmente un bien, le trasladan expresamente y que consta por 
separado en los comprobantes fiscales o el que él hubiese pagado en la 
importación de bienes y servicios. 
 
Ahora bien, los aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, 
disponibles en el portal del SAT para la presentación de declaraciones 
provisionales o definitivas de impuestos, difieren con lo previsto en los  artículos 
5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, 
todos de la Ley del IVA, los cuales disponen que se debe disminuir el impuesto 
al valor agregado acreditable al impuesto a cargo, como se esquematiza a 
continuación: 
 

 IVA causado en el periodo de que se trata, excepto el pagado con motivo de las 
importaciones de bienes y servicios realizadas 

(-) IVA acreditable en el periodo 
(=) Diferencia IVA causado en el periodo 
(-) IVA retenido al contribuyente en el periodo 
(=) IVA a cargo en el periodo o saldo a favor 

 
Con el objeto de que lo anterior sea más claro, resulta conveniente ilustrarlo 



 
 
 

 

 
 

Página 15 de 23 

 

mediante las pantallas que contienen los referidos aplicativos, mediante el 
siguiente ejemplo: 
 
Ejemplo 1: 
 
Una persona física prestó servicios de vigilancia a una empresa con valor de la 
actividad de $20,000.00, gravados a la tasa general de IVA; por los cuales su 
contratante le retuvo el 6% del valor de la contraprestación al haberse ubicado 
en el supuesto que prevé el artículo 1-A, primer párrafo, fracción IV, de la Ley del 
IVA. Asimismo, derivado de su actividad realizó compras con un gasto 
equivalente a $12,000.00, los cuales fueron pagados a la tasa del 16% con motivo 
del traslado del impuesto, por ello, requiere determinar cuánto deberá pagar 
por concepto de IVA. 
 

Aplicativo del SAT “Declaraciones y Pagos” 
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Aplicativo del SAT “Mis cuentas” 

 
 

Utilizando la mecánica y términos previstos en los artículos 5-D, tercer párrafo y 
5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del 
IVA, el cálculo del citado impuesto sería conforme a lo siguiente: 
 
Determinación del IVA en términos de los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, 

segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del 
IVA. 

 IVA a cargo en el periodo, excepto el pagado con motivo de las 
importaciones de bienes y servicios realizadas. 

$3,200.00 
 

(-) IVA retenido al contribuyente en el periodo $1,200.00 
 

(=) Diferencia IVA a cargo del contribuyente en el periodo $2,000.00 
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(-) IVA acreditable en el periodo $1,920.00 
 

(=) IVA a pagar en el periodo o saldo a favor $80 
 

 
Ejemplo 2: 
  
Una persona moral que prestó servicios gravados a la tasa general de IVA por un 
monto equivalente a $20,000.00; por los cuales su contratante le retuvo el 4% 
del valor de la contraprestación al haberse ubicado en el supuesto que prevé el 
artículo 1-A, primer párrafo, fracción II, inciso c) de la Ley del IVA; que además 
tuvo compras y gastos equivalentes a $12,000.00, los cuales también fueron 
pagados a la tasa del 16%, requiere determinar cuánto deberá pagar por 
concepto de IVA. 
 

Aplicativo del SAT “Declaraciones y Pagos” 
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Utilizando la mecánica y términos previstos los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-
E, segundo párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, 
tenemos: 
 
Determinación del IVA en términos del artículo 5-D, tercer párrafo de la Ley 

del IVA 
 IVA a cargo en el mes de que se trata, excepto el pagado con motivo de las 

importaciones de bienes y servicios realizadas. 
$3,200.00 

 
(-) IVA retenido al contribuyente en el mes de que se trata $800.00 

 
(=) Diferencia IVA a cargo del contribuyente en el mes de que se trata  $2,400.00 
(-) IVA acreditable en el mes de que se trata $1,920.00 

 
(=) IVA a pagar en el mes de que se trata o saldo a favor $480 

 

 
Establecido lo anterior, se advierte que aun y cuando el monto del impuesto a 
cargo que reflejan los aplicativos del SAT “Declaraciones y Pagos” y “Mis 
cuentas” coincide con el determinado conforme a lo dispuesto por el artículo 5-
D, tercer párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, ambos de la Ley del IVA, lo 
cierto es que la mecánica y orden para calcular el referido impuesto y términos 
utilizados es distinto a lo que expresamente señala la Ley del IVA. 
 
Lo anterior es así, ya que, tratándose de personas físicas, se observa que el 
orden que los referidos aplicativos establecen, es determinar la diferencia entre 
el IVA causado y el acreditable, para posteriormente disminuir el impuesto 
retenido.  
 
Por otro lado, tratándose de personas morales, el aplicativo de “Declaraciones y 
Pagos” contempla tres rubros: dos rubros denominados “Monto de los actos o 
actividades pagados” y “Determinación del Impuesto al Valor Agregado 
acreditable” donde solicita capturar los datos relativos al IVA acreditable y otro 
llamado “Determinación del Impuesto al Valor Agregado”, en el cual se solicita 
al contribuyente detallar la información de su IVA causado y retenido, a fin de 
determinar el impuesto. 
 
Como se advierte, los aplicativos disponibles para la presentación de las 
declaraciones definitivas de IVA no son uniformes en la mecánica de 
determinación de dicho impuesto, además, ninguno de los aplicativos se apega 
a lo establecido en los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en 
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relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, lo cual generan 
incertidumbre jurídica y confusión en los contribuyentes con respecto a la 
mecánica para calcular el impuesto a pagar, aunado a que no existe razón 
justificada para variar el procedimiento que establece la Ley del IVA. 
 
Además de lo ya expuesto, existe confusión en la utilización de algunos 
términos reflejados en los aplicativos del SAT “Declaraciones y Pagos” y “Mis 
cuentas”, para la mecánica de determinación del impuesto, ya que se advierten 
conceptos que de acuerdo a la terminología utilizada no es acorde a su 
naturaleza y definición que debería de corresponder conforme a lo dispuesto 
por los artículos 1°, cuarto párrafo y 5-D, tercer párrafo de la Ley del IVA, tal es el 
caso del IVA a cargo. 
 
Como ejemplo en particular, en el aplicativo del SAT “Mis Cuentas”, el IVA que 
debe pagar el contribuyente, está reflejado con un término de IVA a cargo, lo 
cual no se ajusta a lo dispuesto por los artículos de referencia, toda vez que 
conforme a los citados dispositivos legales el IVA a cargo es aquel que el 
contribuyente cobra al momento de prestar un servicio, otorgar el uso o goce 
temporal de bienes o al enajenar un producto, que constituye el resultado de 
multiplicar la tasa respectiva por el valor de la contraprestación cobrada, y no 
así el monto que el contribuyente debe pagar a la autoridad fiscal. 
 
No debe perderse de vista que el IVA a pagar por el contribuyente se genera de 
la mecánica de cálculo para la determinación del impuesto; esto es, el resultado 
de aplicar el IVA a cargo del mes de que se trate, menos el IVA retenido y de la 
diferencia así obtenida disminuir el IVA acreditable. 
 
Por lo anterior, para evitar generar incertidumbre y confusión en los 
contribuyentes con respecto a la mecánica para calcular el IVA a pagar y la 
utilización de términos distintos, dichos aplicativos deben ajustarse a lo previsto 
en los numerales 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación con el 1°, 
cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA.  
 
Bajo las relatadas consideraciones, esta Procuraduría estima que el orden que 
los aplicativos del SAT “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, establecen para 
la determinación del IVA a pagar, genera incertidumbre y confusión en los 
contribuyentes, pues es distinta a la señalada en los artículos citados en el 
párrafo que antecede, como se analizó anteriormente. 
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Asimismo, resulta imprescindible recordar que los supuestos de retención que 
prevé el artículo 1-A de la Ley del IVA, tienen por objeto reducir la evasión fiscal 
en sectores de difícil fiscalización, de ese modo, el IVA retenido es la proporción 
o porcentaje del IVA a cargo que “guarda” y entera el retenedor para garantizar 
el cumplimiento de pago de dicho impuesto. 
 
A efecto de ilustrar de una manera más clara lo anterior, se considera 
conveniente desarrollar los siguientes ejemplos: 
 

Acto o actividad Valor de actos o 
actividades 

IVA a cargo IVA retenido 

Asistencia legal $20,000.00 $3,200.00 $2,133.33* 
Pago por concepto de 
comisión 

$10,000.00 $1,600.00 $1,066.66* 

Arrendamiento de local 
comercial 

$50,000.00 $8,000.00 $5,333.33* 

Servicio de transporte de 
bienes 

$12,000.00 $1,920.00 $480.00** 

Compraventa de desperdicios 
industriales 

$5,000.00 $800.00 $800.00*** 

Subcontratación laboral $100,000.00 $16,000.00 $6,000.00**** 
*2/3 partes del IVA a cargo 
** 4% del valor de la contraprestación 
*** Total del IVA a cargo 
**** 6% del valor de la contraprestación 
 
Como se advierte, el impuesto retenido tendrá como límite el propio IVA a 
cargo, es decir, la retención jamás podrá exceder del impuesto que se haya 
causado por la realización de los actos gravados para efectos del IVA. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que el orden 
que los aplicativos del SAT “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, establecen 
para la determinación del IVA a pagar o saldo a favor, no es acorde a la 
mecánica establecida en los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, 
en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, ya que en las citadas 
herramientas se disminuye el IVA retenido a la diferencia existente entre el IVA 
a cargo y el IVA acreditable, mientras que la citada disposición legal establece 
disminuir el IVA acreditable a la diferencia existente entre el IVA a cargo y el IVA 
retenido. 
 
Por otro lado, los términos utilizados en los aplicativos del SAT “Declaraciones y 
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Pagos” y “Mis cuentas”, para la mecánica de determinación del impuesto se 
advierten conceptos como IVA a cargo, atribuido como aquel monto que debe 
pagar el contribuyente a la autoridad fiscal, lo cual no resulta idóneo, pues en 
términos de los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en relación 
con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, corresponde a aquel que el 
contribuyente cobra al momento de prestar un servicio, otorgar el uso o goce 
temporal de bienes o al enajenar un producto, que constituye el resultado de 
multiplicar la tasa respectiva por el valor de la contraprestación cobrada, lo que 
evidentemente genera incertidumbre y confusión a los pagadores de 
impuestos.  
 
Conclusión. 
 
Este Ombudsperson en materia fiscal considera necesario que el SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA adecue y modifique el orden de los conceptos 
para la mecánica de determinación del IVA a pagar que se establece 
actualmente en sus aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, 
disponibles para la presentación de declaraciones del IVA y, utilice los términos 
y procedimientos que establecen los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo 
párrafo, en relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA. 
 

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS 
 
Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales, 
esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la finalidad de otorgar 
seguridad y certeza jurídica a los pagadores de impuestos sugiere al Servicio de 
Administración Tributaria: 
 

• De acuerdo con los artículos 5-D, tercer párrafo y 5-E, segundo párrafo, en 
relación con el 1°, cuarto párrafo, todos de la Ley del IVA, modificar el 
orden de los conceptos para la determinación del IVA que prevén los 
aplicativos de “Declaraciones y Pagos” y “Mis cuentas”, disponibles en su 
portal de internet para la presentación de declaraciones, es decir, para la 
mecánica de cálculo se debe disminuir el IVA acreditable a la diferencia 
existente entre el impuesto a cargo y el impuesto retenido; así como la 
utilización de los términos previstos en la ley de la materia como lo son  
IVA a cargo, IVA retenido, IVA acreditable e IVA a pagar. 

 
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 70 de los Lineamientos que 
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regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, notifíquese a la Titular de la Administración 
General Jurídica y Titular de la Administración General de Recaudación 
ambos del Servicio de Administración Tributaria, el contenido del presente 
Análisis Sistémico con requerimiento de informe, a efecto de que en un plazo 
de treinta días naturales manifiesten lo que a su derecho convenga, en el 
entendido de que se podrá convocar a una o varias mesas de trabajo para 
encontrar la mejor solución a la problemática observada. 
 
Publíquese el presente documento en la página oficial de esta Procuraduría. 
 
Atentamente 
 
 
C.P. Rafael Gómez Garfias. 
Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos. 
 
Elaboró: Ivonne Rendón Roque. 
Revisó: Mauricio Alberto Ramírez Mendoza. 
Supervisó: Narcizo Vázquez Vega.  

 


