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INTRODUCCIÓN

E

l pasado 4 de diciembre de 2006 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el nuevo
reglamento de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, mismo que entró en vigor al día siguiente
de su publicación y que, por ende, se abroga el reglamento anterior que provenía desde 1984.
La reforma al reglamento era necesaria en razón
a que a través de los últimos 20 años, las reformas a
las leyes fiscales, y la propia ley del IVA fueron dejando en desuso algunos ordenamientos del anterior
reglamento, que regulaban conceptos y situaciones
que ya no estaban vigentes.
Podríamos decir que el nuevo reglamento se conforma de cuatro aspectos fundamentales a saber:

a)

Por reglas ampliamente conocidas que se
habían establecido a través de los años en la
Resolución Miscelánea Fiscal.

b)

Por criterios del SAT que habían permanecido durante muchos años como verdades
jurídicas o complementos necesarios a la
ley.

c)

Por ajustes al texto y referencias al nuevo articulado de la ley.

d)

Por algunas novedades que se establecen , o
bien, se dejan de regular.

Por todo lo anterior, a continuación se hará una
descripción general del contenido del nuevo reglamento de la Ley.
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Artículo 31
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Artículo 62
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5.1.3 Concepto de desperdicios industriales
5.1.1 Retención menor del IVA (2/3 partes)
5.1.2 Retención de IVA por la Federación
5.1.5 Concepto de residente de región fronteriza
5.3.1 Integración del oro
5.2.7 Misiones diplomáticas como sujetos
5.2.8 Organismos internacionales como sujetos
5.1.8 Establecimiento de extranjeros
5.2.2 IVA pagado en la importación
5.2.4 Porciento de acreditamiento en sistema financiero
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5.6.8 Servicios personales de exportación
5.6.2 Servicios de filmación o grabación
5.6.3 Requisitos en servicios de filmación o grabación
5.6.5 Servicios de hotelería. Definición de conceptos
5.6.6 Servicios de hotelería y conexos
5.6.7 Centros de convenciones y exposiciones
5.4.5 Comprobantes en servicios personales
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5.1.11 Obligación de efectuar retenciones
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PRINCIPALES DISPOSICIONES DE APLICACIÓN COMÚN

Servicios de construcción (Antes Artículo 21-A;
actualmente Artículo 29)

Animales y vegetales no industrializados (Antes
Artículo 3; actualmente Artículo 6)

Se considera un acto por el que no se esta obligado
al pago del IVA, la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación,
ampliación de ésta, así como instalación de casas
prefabricadas, siempre y cuando el prestador del
servicio proporcione la mano de obra y materiales.

Este ordenamiento se refiere a que se considera
que los animales y vegetales no están industrializados por estar cortados, aplanados, en trozos,
frescos, salados, secos, refrigerados, congelados, ni
los vegetales por el hecho de estar secos, limpiados,
descascarados, despepitados o desgranados.
Comprobantes de enajenación de inmuebles (Antes Artículo 10; actualmente el 22)
Se señala que cuando la enajenación de inmuebles
se haga constar en escritura pública, se señalará el
valor del terreno y construcciones, así como el monto
del IVA expreso y por separado.
Declaraciones complementarias (Antes Artículo
16, actualmente el 23)
Se establece que cuando se presenten declaraciones complementarias, donde resulten saldos a favor,
el contribuyente podrá optar por su devolución,
compensación o acreditamiento correspondiente.
Faltantes de bienes en los inventarios de las empresas (Antes Artículo 18, actualmente el 25)
En la definición del concepto de enajenación, se
establece que no se consideran faltantes de bienes
en los inventarios de las empresas aquellos que se
originen por caso fortuito o fuerza mayor, así como
mermas o destrucción de mercancías deducibles
para las empresas.
Base para venta de automóviles usados (Antes
Artículo 20, actualmente el 27)
Se establece que en la enajenación de automóviles
y camiones usados adquiridos de personas físicas
que no trasladan el IVA, se considerará como valor
para aplicar la tasa del impuesto, la diferencia entre
el precio de venta menos el costo de adquisición (la
ganancia).
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Servicios de medicina (Antes Artículo 31, actualmente Artículo 41)
Para determinar los servicios de medicina prestados por personas físicas que no están obligados
al pago del IVA, se indica que así será, siempre que
quien preste dichos servicios cuente con título de
médico; el citado reglamento precisamente señala
que dichos servicios se prestan por personas que
sean médicos, médicos veterinarios o cirujanos
dentistas.
Arrendamiento de inmuebles amueblados (Antes
Artículo 34; actualmente el 45)
Se señala que, a pesar de que no se paga el impuesto por el arrendamiento de casa habitación,
en caso de que dichos inmuebles se proporcionen
amueblados, si se pagará el impuesto, inclusive a
pesar de que se celebren contratos por separado.
IVA Virtual en la importación (Antes Artículo
40-A; actualmente Artículo 50)
Se establece que en el caso de que los contribuyentes realicen importación de servicios personales y/o
importación de bienes intangibles, podrán efectuar
el acreditamiento en la misma declaración de pago
mensual que corresponda, es decir, no habría pago
de impuesto.
Notarios relevados de calcular y retener el IVA
(Antes Artículo 48, actual el 78)
Se establece que los notarios no están obligados a
calcular y retener el IVA en operaciones de escrituras
públicas, siempre que se realicen por contribuyentes
que deban presentar declaraciones mensuales y ex-

hiban copia sellada de las últimas tres declaraciones;
inclusive se deberá exhibir copia del acuse de recibo
con sello digital.
NOVEDADES EN EL REGLAMENTO
Enajenación de maquinaria y equipo gravada a
la tasa del 0% (Artículo 9)
Se establece que se aplicará la tasa del 0% a la
enajenación de maquinaria y equipo que tengan una
denominación distinta a la destinada a actividades
agrícolas, siempre que su función sea cumplir exclusivamente la de llevar actividades afines y conserven
su carácter esencial y no puedan ser destinados a
otros fines.
Ajuste al IVA acreditable por adquisición de
inversiones (Artículo 19)
Se aclara que en caso de aquellos contribuyentes
que realicen actos mixtos (gravados o exentos) y se
encuentren en la obligación de determinar el ajuste al
IVA acreditable por el monto pagado en la adquisición de inversiones, en caso de que la proporción de
acreditamiento disminuya, tendrán que reintegrar
el IVA ya sea disminuyendo el IVA acreditable o
pagando dicha diferencia en la declaración de pago
que corresponda; por otro lado, en caso de que la
proporción se incremente, el IVA acreditable se
incrementará en el mes respectivo.
Acreditamiento de IVA por inmuebles en propiedad en condominio (Artículo 20 y 33)
Se podrá realizar el acreditamiento de IVA por
contribuyentes que realicen actividades sujetos al
régimen de propiedad en condominio, en la parte
proporcional que les corresponda del impuesto
trasladado en las operaciones que amparen los gastos comunes relativos al inmueble de que se trate,
siempre que:
a)

Que los gastos se realicen a nombre de la asamblea general de condóminos.

b)

Que el pago de las cuotas se realicen mediante
depósito bancario.

c)

Que los comprobantes estén a nombre de la
asamblea o administrador.

d)

Que se recabe documentación con requisitos
fiscales y se entreguen constancias mensuales,
así como copia de dichos comprobantes.

e)

La documentación y registros contables deben
conservarse.
Operaciones de reporto (Artículo 44)

Se establece que tratándose de actos o actividades
de prestación de servicios, el premio que derive de
una operación de reporto, que se celebre de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco
de México, se considera interés.
Importaciones exentas (Artículo 51)
Se establece que no se pagará el impuesto por la
importación de las mercancías para autoconsumo,
quienes residan dentro de las franjas fronterizas de
20 kilómetros paralelas a las líneas divisorias internacionales del país.
Pago del IVA en la importación (Artículo 55 y
56)
Se establece que el impuesto que se pague en
la importación de bienes tangibles, se enterará
utilizando la forma por medio de la cual se efectúa
el pago del impuesto general de importación, aún
cuando no se pague éste último; cuando se haya
optado por pagar el impuesto mediante depósito
en cuentas aduaneras, será acreditable hasta el momento en el que éste sea transferido a la Tesorería
de la Federación.
Momento en que se realiza la exportación (Artículo 57)
Se establece que tratándose de bienes tangibles, se entiende que la exportación se consuma,
cuando se haya concluido con la totalidad de
los actos y las formalidades para su exportación
definitiva, de conformidad con la legislación
aduanera.
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Copropiedad de personas físicas (Artículo 76)
Se establece que los copropietarios e integrantes
de una sociedad conyugal, deberán designar un
representante común cuando los actos deriven de
bienes en copropiedad o sujetos al régimen de sociedad conyugal.
Declaratoria de IVA (Se deroga)
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CONCLUSIONES
El estudio del nuevo reglamento de la Ley de
IVA nos deja pocas novedades de aplicación práctica, sin embargo, la mala noticia de que se elimina la
declaratoria de IVA y por lo demás, sólo se basó en
actualización de su anterior texto e incorporación
de reglas de Resolución Miscelánea Fiscal y criterios
de SAT, que sin duda le traen mayor seguridad
jurídica a los contribuyentes de este impuesto en
la aplicación de los diversos ordenamientos de la
Ley.

.

Se deroga el Artículo 15-A del reglamento anterior, donde se establecía la posibilidad que tenían
los contribuyentes de solicitar devolución de saldos a favor de IVA sin mayor requisito que una
declaratoria de IVA emitida por Contador Publico
Registrado, donde señalara que había dictaminado
las cifras del saldo a favor, o bien, las dictaminaría
con posterioridad y daba fe de la veracidad de dichos
montos solicitados en devolución.

Se elimina esta posibilidad de solicitar el saldo
a favor del impuesto, tal vez porque la autoridad
fiscal ya no le daba mayor validez, porque de
cualquier manera seguía solicitando requisitos
adicionales para autorizar la devolución correspondiente.

