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Introducción

E

l desarrollo del presente tema tiene por
objeto proporcionar los elementos generales
a considerar una vez que el contribuyente
ha determinado un saldo a su favor, tratándose
de Impuesto al Valor Agregado, para lo cual
empezaremos por hacer un brevísimo recordatorio
de lo que se dispone en el cuarto párrafo del
Artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, en donde se indica la fórmula básica
para determinar el importe que el contribuyente
debe declarar por este impuesto, misma que
podemos resumir de la siguiente manera:

cargo de meses posteriores, 2) solicitar su
devolución, opción de la cual abundaremos en el
presente estudio o; 3) compensarlo contra otros
impuestos de acuerdo con el Artículo 23 del Código
Fiscal de la Federación. En esta disposición
también se hace una importante precisión: si de
un saldo a favor se utiliza parcialmente para llevar
a cabo una compensación, la parte no utilizada o
remanente podrá solicitarse a las autoridades
hacendarias para que sea devuelta al contribuyente.
Dentro del mismo Artículo 6° de la LIVA, se
precisa que cuando se solicite la devolución de un
saldo a favor deberá realizarse por la totalidad de
dicho saldo y no sólo por una parte.

Impuesto a cargo del contribuyente.
Menos: Impuesto trasladado al
contribuyente.
Impuesto pagado en importación de
bienes o servicios.
Igual: Diferencia a cargo.
Menos: Retenciones efectuadas al
contribuyente.
Igual:

Impuesto a pagar.

Sin embargo, cuando las cantidades que se
restan, en suma, son superiores al impuesto
trasladado por el contribuyente, entonces tenemos
como resultado un saldo a favor, el cual, de
acuerdo con el Artículo 6° de la Ley citada, podemos
utilizar considerando alguna de las siguientes
alternativas, 1) acreditarlo contra el impuesto a

Por obvias razones, cuando una cantidad ha
sido solicitada para que sea devuelta o se haya
utilizado vía compensación, la misma no puede
ser acreditada; de lo contrario se estaría duplicando
el beneficio obtenido por el contribuyente.
De las opciones antes mencionadas es
importante comentar que, tratándose del caso
específico de acreditamiento, éste es el único de
los tres en el que no se prevé realizar una
actualización del saldo a favor, motivo por el cual
se provoca un demérito para el contribuyente por
la pérdida de valor que sufre su saldo con el
transcurso del tiempo y la inflación que no se ve
reconocida. La mejor opción desde el punto de
vista financiero para recuperar los saldos a favor
de IVA es a través de la devolución, o bien, la
compensación de acuerdo con la siguiente tabla
publicada en la página del SAT:
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Saldo a favor en:

Impuestos contra los que se puede compensar

ISR

IVA

Propio

Propio

Sí

No

IVA propio

IMPAC

IEPS

Tenencia

Retención

Retención

Retención

Propio

Aeronaves

ISR

IVA

IEPS

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Devolución de IVA
Entrando totalmente al tema de las devoluciones de IVA, empezaremos por hacer mención de que el
derecho para actualizar las cantidades que tengamos a nuestro favor en caso de solicitar la devolución,
lo encontramos en el Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación; en dicha disposición también se
indica la forma en que se debe de realizar, es decir, el periodo a considerar para llevarla a cabo.
A continuación veremos un ejemplo de la diferencia entre acreditar el saldo a favor o solicitar su
devolución, en el cual podremos observar la posible pérdida de valor del saldo a favor del contribuyente,
por el sólo transcurso del tiempo:
Periodo

Monto

Acreditamiento

Devolución

Saldo a favor

Enero 2005

$ 10,000.00

$ 10,000.00

$ 10,000.00

Saldo a cargo en
Aplicación del saldo

Mayo 2005
Mayo 2005

12,000.00
10,000.00

INPC anterior al más reciente
INPC anterior al más antiguo
Factor de actualización

113.842.00
112.550.00
1.0114.00

Cantidad a recuperar derivado de la solicitud de devolución

10,114.00

Como podemos concluir del ejemplo expuesto,
en caso de acreditar el impuesto el contribuyente
estará perdiendo la cantidad de $ 114.00 con respecto
a la obtención de la devolución; en otras palabras,
y de acuerdo con las condiciones económicas que
prevalezcan en nuestro país, entre más tiempo
transcurra sin aprovechar el saldo a favor, éste ira
perdiendo poder adquisitivo de forma paulatina.
Ahora bien, el fundamento legal de la obligación
que tienen las autoridades fiscales de realizar las
devoluciones procedentes, lo encontramos en el
Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación,
donde se establece, entre otras cosas, el plazo que
tienen las citadas autoridades para efectuar la
devolución. En términos generales la devolución
deberá efectuarse dentro de los cuarenta días
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siguientes a la solicitud, y para el caso de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para
efectos fiscales será de veinticinco días. En ambos
casos se trata de días hábiles de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 12 del citado Código Fiscal
de la Federación.
En el caso de que las autoridades no devuelvan
las cantidades que procedan en los términos y
plazos comentados en el párrafo anterior, el
Artículo 22-A del CFF prevé que tendrán que cubrir
intereses al contribuyente desde la fecha de
vencimiento de los mencionados plazos y hasta que
la devolución se produzca; el procedimiento para
determinar los intereses es el establecido en el
Artículo 21 también del CFF, mismo que para el
cálculo de recargos en caso de contribuciones no

cubiertas en los plazos previstos por la Ley, la tasa
de intereses será equivalente a la prevista para los
recargos por mora.
Las autoridades podrán efectuar las devoluciones por alguno de los siguientes medios: depósito
en la cuenta del contribuyente, cheque nominativo,
certificados especiales o en efectivo, atendiendo en
cada caso particular los supuestos establecidos en
el Artículo 22-B del Código Fiscal de la Federación.
Particularmente para los contribuyentes, Personas
Morales que adquieran desperdicios para ser
utilizados en su actividad o para comercializarlos,
existe una posibilidad de obtener una devolución
inmediata prevista en la regla 5.1.4 de la resolución
Primer criterio
Concepto
IVA trasladado
Menos
IVA acreditable
Saldo a cargo a favor
Menos
Aplicación saldo a favor anterior
Saldo a cargo (a favor) a declarar
Se presenta en:
Segundo criterio
Concepto
IVA trasladado
Menos
IVA acreditable
Saldo a cargo a favor
Menos
Aplicación saldo a favor anterior
Saldo a cargo (a favor) a declarar
Se presenta en:

miscelánea, la cual consiste en considerar algún saldo
a favor de IVA que posean para disminuir el saldo
que tengan a su cargo por concepto de retenciones
del mismo impuesto que hayan efectuado. Las
cantidades aplicadas no podrán acreditarse.
Hablemos ahora de la problemática que existe
para la determinación y control de los saldos a
favor que se generan a partir del ejercicio de 2003,
ejercicio en el cual el IVA pasó a ser de un impuesto
que se causaba de manera anual a un impuesto
que se causa ahora por periodos mensuales
definitivos. Existen básicamente dos criterios para
declarar o informar de los saldos a favor que se
van generando, los cuales de forma sencilla
ejemplificaremos a continuación:

Marzo 2005
$ 2,000.00
3,000.00
(1,000.00)
(1,000.00)
Banco

Marzo 2005
$ 2,000.00
3,000.00
(1,000.00)
(1,000.00)
Banco

Abril 2005
$ 2,500.00
2,100.00
400.00
400.00
0
SAT

Mayo 2005
$ 2,800.00
2,500.00
300.00
300.00
0
SAT

Abril 2005
$ 2,500.00
2,100.00
400.00
1,000.00
(600.00)
Banco

Mayo 2005
$ 2,800.00
2,500.00
300.00
600.00
(300.00)
Banco

Como se puede deducir de los esquemas arriba planteados, en el primer criterio se requiere
forzosamente de llevar un control adicional en papeles de trabajo, del saldo a favor que posee el
contribuyente para cada uno de los periodos, ya que por sí sola la información presentada en cada
declaración no nos indica cuándo se acredito, así como tampoco cuál es el saldo que va quedando
después del acreditamiento, mientras que en el segundo criterio los saldos reales se van mostrando de
manera automática.
Un aspecto relevante para fines de la devolución es que en la solicitud de devolución (formato 32) se
pide poner el “Importe manifestado en la declaración del campo D.”, ahora bien, siguiendo el primer
criterio, este dato implica no poder solicitar el saldo a favor por los meses de abril y mayo, dado que se
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ha declarado en cero, pudiendo
únicamente solicitar la devolución
por el total del saldo generado en el
mes de marzo. Sin embargo, y como
ya se comento, una vez solicitada la
devolución no se podrá acreditar
cantidad alguna en los meses
posteriores. Es importante comentar
que este criterio es el aplicado por las
autoridades hacendarias.
Derivado de lo anterior podríamos
pensar que con la aplicación del
segundo criterio sí tendríamos
reflejando un saldo a favor mensual
que sería susceptible de solicitar su
devolución, sin embargo, no resulta
congruente con el criterio seguido por
el SAT.
Una vez definida la situación por el
contribuyente y para poder acceder a
la devolución de los saldos a favor y
particularmente de IVA, es requisito
presentar el formato 32, denominado
solicitud de devolución, con su
correspondiente anexo, ya sea el 1
tanto de este formato como del 41
tratándose de “determinación de
saldo a favor de IVA”, utilizado básicamente para
saldos a favor generados a partir de 2005, o el
anexo 1-A tratándose de la “determinación del
saldo a favor del IVA 2004 y anteriores”, tal como
lo dispone la regla 2.2.3 de la resolución miscelánea
2004 - 2005, además de acompañar a ésta la
documentación que adelante se detalla en el
cuadro de requisitos a cubrir denominado
documentación a presentar conjuntamente con
la solicitud de devolución. También dentro del
formato 32 se solicita el nombre de la institución
bancaria, así como el número de cuenta
“CLABE”, la cual, especifica la regla 2.2.6 de la
Resolución Miscelánea, deberá componerse de 18
posiciones.
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Por otra parte, es importante tener presente que
tanto la regla mencionada en el párrafo anterior
como el Artículo 15-A del Reglamento de la propia
Ley del IVA abren la posibilidad para el caso de
aquellos contribuyentes que cuentan con un saldo
a favor, y que además dictaminan sus estados
financieros para efectos fiscales, de que en caso de
solicitar devolución del citado saldo, podrán suplir
la obligación de presentar los comprobantes de
impuesto retenido o pagado, así como el presentar
información en dispositivos magnéticos, con la
declaratoria del contador que dictamina, en la cual,
éste último manifiesta, bajo protesta de decir
verdad, que se ha cerciorado de la veracidad de
las operaciones de las cuales surge el saldo de IVA
en cuestión.

A continuación adjuntamos un cuadro que contiene el conjunto de requisitos a cubrir al momento de
solicitar la devolución. El siguiente esquema fue obtenido de la página del SAT y se anexa con objeto de
tener en un solo documento la compilación de requisitos a cubrir:
Documentación a presentar conjuntamente con la solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado
Documento

Altex

Altex con
declaratoria
de CPR

Convencional

Con
declaratoria
de CPR

Formato 32 por triplicado

X

X

X

X

Tratándose de la primera vez que solicita devolución o
lo hagan ante una Unidad Administrativa diferente a la
que venían presentado, original o copia certificada y
fotocopia del documento (Escritura constitutiva o poder
notarial) que acredite la personalidad del representante
legal que promueve.

X

X

X

X

Cuando se sustituya o designe otro representante legal,
deberá anexar original o copia certificada y fotocopia
del poder notarial que acredite la personalidad del
firmante de la promoción.

X

X

X

X

Original y fotocopia de la identificación oficial del
contribuyente o del representante legal (Credencial de
Elector o Pasaporte vigente).

X

X

X

X

Tratándose de solicitudes de devolución del ejercicio
2002, con saldos pendientes de acreditar de ejercicios
anteriores, fotocopia de las declaraciones provisionales
y anual (normales y complementarias) del ejercicio fiscal
cuyo saldo a favor se acumuló.

X

X

Original y fotocopia de los comprobantes de impuesto
retenido o pagado (constancias de retenciones con firma
autógrafa y, en su caso, sello original, estados de cuenta
bancarios, etcétera). (2)

X

X

Anexo 1 de las formas fiscales 32 y 41 «Determinación
del saldo a favor del IVA» (Triplicado)

X

Dispositivo magnético con la relación de proveedores,
prestadores de servicios o arrendadores que representen
el 80% del valor de sus operaciones y/o la relación de la
totalidad de operaciones de comercio exterior.

X

Declaratoria de contador público registrado en los
términos del Artículo 15-A del Reglamento de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; tratándose de ejercicios
respecto de los cuales se haya presentado Dictamen o

X

X

X

X

X
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Documento

Altex

Altex con
declaratoria
de CPR

Convencional

Con
declaratoria
de CPR

haya vencido el plazo para la presentación del mismo,
deberá indicar en la Declaratoria la fecha de presentación
y folio de aceptación del dictamen correspondiente al
mismo ejercicio.
Tratándose de contribuyentes que proporcionen el
suministro de agua para uso doméstico, que hayan
obtenido la devolución de saldos a favor del IVA deberán
presentar la forma oficial 75 “Aviso de destino del saldo
a favor de IVA”.
(2)

X

No se deberá considerar como obligatorio el anexar al trámite como parte de los comprobantes de impuesto

pagado, las facturas de operaciones realizadas con proveedores, arrendadores o prestadores de servicios y
de comercio exterior, los cuales sólo podrán solicitarse mediante requerimiento de información adicional.
Nota: Tratándose de escritos libres, éstos deberán contener la firma autógrafa del contribuyente o de su representante
legal, en su caso.
Nota: La documentación original se deberá presenta sólo para cotejo y será devuelta en el mismo Módulo al
momento de recibir el trámite.
Fuente: Página oficial del SAT.

Conclusiones
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El hecho de que el contribuyente presente sus
declaraciones de acuerdo con los criterios del SAT
es el primer paso para evitar obstáculos en el momento de pretender recuperar un saldo a favor.
Por tal motivo, si el problema es el manejo de los
saldos que el contribuyente va acumulando, lo conveniente es llevar un papel de trabajo que de manera independiente controle los saldos por cada
periodo. De no satisfacer los requerimientos del
SAT, seguramente el contribuyente no logrará la
recuperación de su saldo a favor del Impuesto al
Valor Agregado. Por último es recomendable precisar que los formatos mencionados se pueden
obtener en la página oficial del SAT, en la dirección electrónica www.sat.gob.mx.

.

La decisión a tomar cuando se cuenta con un saldo a favor, en el sentido de acreditar, compensar
o solicitar su devolución, debe realizarse considerando aspectos tales como el tiempo que se estima
transcurrirá entre la generación del saldo y su aplicación, en el sentido de que si se puede acreditar
de forma inmediata contra algún saldo a cargo del
mismo impuesto, no tiene sentido compensar o
solicitar su devolución, pensando sobre todo en el
tramite a realizar y la carga administrativa que
ello representa. Por el contrario, si el saldo a favor
no será utilizado de forma inmediata, quizá resulte conveniente solicitar su devolución, con objeto
de proporcionar mayor liquidez al contribuyente,
además de que este saldo no pierde poder adquisitivo por el transcurso del tiempo hasta la fecha de
su recuperación debido a la posibilidad de actua-

lización y al cobro de intereses en caso de que las
autoridades fiscales excedan los plazos comentados en el desarrollo del tema.

