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¿Qué es el Impuesto al Valor Agregado?

Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes (como
sucede con el ISR), se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios.

¿Cuándo se determina un saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado?

Se determina saldo a favor cuando la diferencia entre el impuesto (IVA) al que corresponda al total de actividades realizadas en el
mes por parte del contribuyente es menor al Impuesto (IVA) erogado por concepto de importaciones y actividades gravadas para
efectos del Impuesto al Valor Agregado.

IVA por pagar (favor) = IVA trasladado efectivamente cobrado – IVA Acreditable efectivamente pagado.

¿Plazo para solicitar la devolución del un saldo a favor?

La solicitud de devolución de saldos a favor del IVA es un derecho que tenemos como contribuyentes, por lo tanto, puede ser
realizado por personas físicas y jurídicas de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF ), las autoridades
fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, el plazo para solicitar
dicha devolución es dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se haya presentado la declaración del saldo a favor o se
realizo el pago de lo indebido.

ImpuestoalValorAgregado
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¿Actos Gravados para la Ley del Impuesto al Valor Agregado?

Están obligados al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o

actividades siguientes:

I. Enajenen bienes.

II. Presten servicios independientes.

III. Otorguen uso o goce temporal de bienes.

IV. Importen bienes o servicios.

¿Qué es el IVA Trasladado?

Es el IVA que trasladamos a nuestros clientes al momento que efectivamente cobramos la contraprestación por concepto de

enajenación de bienes, servicios u otorgamiento de uso o goce temporal.

¿Qué es el IVA Acreditable?

Es el IVA que nos trasladan nuestros proveedores cuando efectivamente pagamos la contraprestación por concepto de enajenación

de bienes, servicios u otorgamiento de uso o goce temporal, o aquel que pagamos en Aduana en la Importación de Bienes.

ImpuestoalValorAgregado
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Plazos para que efectué la devolución la Autoridad

Cuando se solicite la devolución esta deberá efectuarse en el plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presento la solicitud
ante la Autoridad Fiscal.

El plazo se interrumpe por el periodo comprendido entre la fecha que es notificado un requerimiento por parte de la Autoridad de
información o documentación adicional relacionada con la solicitud de devolución y la fecha en que estos son proporcionados.

Plazos para que efectué la devolución del saldo a favor de IVA a empresas certificadas en materia de IVA e IEPS Regla 2.3.5
RMF 2020

➢Certificación IVAA Plazo de devolución 20 días.

➢Certificación IVAAA

➢Certificación IVAAAA

Plazo de devolución 15 días.

Plazo de devolución 10 días.

ImpuestoalValorAgregado
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Plazos para que efectué la devolución la Autoridad:

Reducción de plazo a 20 días para aquellos contribuyentes del sector agropecuario siempre que cumplan con lo siguiente de
conformidad con la regla 2.3.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio 2020:

• Contar con la e.firma vigente

• Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales positiva

• El monto solicitado en devolución no supere la cantidad $1,000,000 de pesos.

• Las ultimas 12 solicitudes de devolución no deberán haber sido negadas por la autoridad fiscal, en más del 20% del monto
solicitado siempre y cuando no exceda de $1,000,000 de pesos.

• Hayan enviado mediante el Portal del SAT, por el período por el que se solicita la devolución, la información de Balanzas de
comprobación, catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares, conforme a la contabilidad de medios electrónicos.

• Adicionalmente, por única vez, al momento de optar por la presente facilidad deberán presentar la información y
documentación mencionada en la ficha de tramite 159/CFF “Solicitud de Devolución del IVA a contribuyentes del sector
agropecuario”, contenida en el Anexo 1-A, la cual es descripción detallada de la actividad, infraestructura de la compañía y
plantilla laboral y en caso de ser persona moral nombre y RFC de socios.

• Este beneficio no aplicara para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia el artículo 69 B del
Código Fiscal de la Federación así como tampoco para aquellos que tengan operaciones con contribuyentes que aparezcan
en la citada lista.

ImpuestoalValorAgregado
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Plazos para que efectué la devolución la Autoridad:

Reducción de plazo a 20 días para aquellos contribuyentes distribuyen y producen productos destinados a la alimentación siempre que  
cumplan con lo siguiente de conformidad con la regla 2.3.14 de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio 2020:

• El saldo se haya generado y declarado a partir de enero 2015.

• La actividad de producción o distribución de productos destinados a la alimentación, sujetos a la tasa del 0%, representen el
90% de su valor de actos y actividades, distintos a la importación, en el período que se solicite en devolución

• Contar con la e.firma vigente

• Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales positiva

• Que en los doce meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución conforme a la presente regla, el
contribuyente no tenga resoluciones por las que se le hayan negado total o parcialmente cantidades solicitadas en devolución
por concepto del IVA, en más del 20% del monto acumulado de las cantidades solicitadas en devolución y siempre que dicho
monto acumulado no exceda de $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

• Hayan enviado mediante el Portal del SAT, por el período por el que se solicita la devolución, la información de Balanzas de
comprobación, catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares, conforme a la contabilidad de medios electrónicos.

• Se deberá de anexar la información que se indica en la ficha 181/CFF del Anexo 1-A “Solicitud de Devolución del IVA para los
contribuyentes que distribuyen y producen productos destinados a la alimentación” como son catalogo de productos, listado de
clientes, licencia sanitaria, etc.

• Este beneficio no aplicara para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia el artículo 69 B del
Código Fiscal de la Federación así como tampoco para aquellos que tengan operaciones con contribuyentes que aparezcan en
la citada lista.

ImpuestoalValorAgregado
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Plazos para que efectué la devolución la Autoridad:

Reducción de plazo a 20 días para aquellos contribuyentes que distribuyen y producen medicinas de patente siempre que cumplan con  
lo siguiente de conformidad con la regla 2.3.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio 2020:

• El saldo se haya generado y declarado a partir de enero 2015.

• La producción o distribución de medicinas de patente represente el 90% de su valor total de actos y actividades

• Contar con la e.firma vigente

• Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales positiva

• Que en los doce meses anteriores al mes en que se presente la solicitud de devolución conforme a la presente regla, el
contribuyente no tenga resoluciones por las que se le hayan negado total o parcialmente cantidades solicitadas en devolución
por concepto del IVA, en más del 20% del monto acumulado de las cantidades solicitadas en devolución y siempre que dicho
monto acumulado no exceda de $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

• Hayan enviado mediante el Portal del SAT, por el período por el que se solicita la devolución, la información de Balanzas de
comprobación, catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares, conforme a la contabilidad de medios electrónicos.

• Se deberá de anexar la información que se indica en la ficha 182/CFF del Anexo 1-A “Solicitud de Devolución del IVA para los
contribuyentes que distribuyen y producen medicinas de patente” como son catalogo de productos, listado de clientes, licencia
sanitaria, etc.

• Este beneficio no aplicara para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia el artículo 69 B del
Código Fiscal de la Federación así como tampoco para aquellos que tengan operaciones con contribuyentes que aparezcan en
la citada lista.

ImpuestoalValorAgregado
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Plazos para que efectué la devolución la Autoridad:

Reducción de plazo a 20 días por saldos a favor generados por proyectos de inversión en activo fijo siempre que cumplan con lo
siguiente de conformidad con la regla 2.3.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio 2020:

• El IVA acreditable de las citadas inversiones represente cuando menos el 50% del IVA acreditable total que se declare.

• El saldo a favor solicitado sea superior a $1’000,000.00 de pesos.

• Las adquisiciones realizadas correspondan a bienes nuevos adquiridos o importados de forma definitiva, a partir de enero de
2014 y se utilicen permanentemente en territorio nacional.

• Contar con la e.firma vigente

• Opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales positiva

• Hayan enviado mediante el Portal del SAT, por el período por el que se solicita la devolución, la información de Balanzas de
comprobación, catálogos de cuenta, pólizas y auxiliares, conforme a la contabilidad de medios electrónicos.

• Se deberá de anexar la información que se indica en la ficha 170/CFF del Anexo 1-A “Solicitud de devolución de saldos a favor
del IVA generado por proyectos de inversión en activo fijo”,” como son escrito libre en el que se describa el proyecto de inversión,
estimación total del monto a invertir, planos físicos donde se desarrollara el proyecto, etc.

• Este beneficio no aplicara para aquellos contribuyentes que aparezcan en las listas que hace referencia el artículo 69 B del
Código Fiscal de la Federación así como tampoco para aquellos que tengan operaciones con contribuyentes que aparezcan en
la citada lista.

ImpuestoalValorAgregado
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Determinacióndel IVATrasladadoyAcreditable(NacionaleImportación).

Nacional

El IVA es impuesto en base a flujo, esto quiere decir que se requiere identificar los actos efectivamente cobrados y pagados.
Posteriormente se identifica el IVA incluido en dichos actos y se determina la diferencia entre los importes de IVA trasladado y
acreditable.

IVA por pagar (favor) = IVA trasladado efectivamente cobrado – IVAAcreditable efectivamente pagado.

Cuando el contribuyente utilice indistintamente bienes diferentes a las inversiones, servicios o el uso o goce temporal de bienes,
para realizar actividades por las que deba de pagar IVA o para realizar las actividades por las que no se deba de pagar el impuesto,
el acreditamiento únicamente procederá en la proporciona en que el valor de las actividades por las que se deba pagarse el IVA,
represente sobre el valor total de las actividades que en contribuyente realice en el mes:

Factor de acreditamiento

Valor de las actividades gravadas a la tasa del 16% o 0%

Valor de las actividades gravadas a la tasa del 16% o 0% + actividades  
exentas
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Nacional

Tratándose inversiones, cuando estas se utilicen indistintamente para realizar actos por los que se deba de pagar IVA, así como
actividades por las que no se esta obligado al pago del impuesto, el IVA será acreditable en la proporciona en la que el valor de las
actividades por las que deba de pagarse IVA representen en el valor total e las actividades que el contribuyente realicen en el mes.

Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento en los términos previstos en el párrafo anterior, deberán aplicarlo a todas las
inversiones que se adquieran o importen en un periodo de cuando menos sesenta meses contados a partir del mes en el que se
haya realizado el acreditamiento de que se trate.

Cuando se modifique en mas de un 3% la proporciona de acreditamiento de las inversiones se deberá de ajustar el acreditamiento
de acuerdo a lo establecido en el articulo 5-A de la Ley del IVA.

La mencionada proporción también se podrá calcular de manera anual con la información correspondiente al año inmediato
anterior, de conformidad con el articulo 5-B de la Ley del Impuesto al Valor agregado, en el caso de los contribuyentes que inicien
actividades la proporción se calculara considerando los valores correspondientes al periodo comprendido desde el mes en el que
iniciaron las actividades hasta el mes por el que se calcula el impuesto acreditable.

Determinacióndel IVATrasladadoyAcreditable(NacionaleImportación).
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Articulo 74 Ley de Impuesto Sobre la Renta

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagaran
el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio, de 20 veces el
salario mínimo general elevado al año por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda en su totalidad de 200
veces el salario mínimo general elevado al año.

Articulo 28 Ley del Impuesto Sobre la Renta

Para los efectos de este titulo no serán deducibles:

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto el total de ingresos del contribuyente.

Articulo 5 Ley del Impuesto al Valor Agregado

Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberá de reunirse los siguientes requisitos:

I. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerara 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 proporciona en la que
dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.

IVAAcreditableRégimenActividadesAgrícolasGanaderas,SilvícolasyPesqueras
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Importación

El reporte Data Stage SAT (también conocido como glosa de pedimentos) reúne los datos emitidos mediante tus pedimentos y
Comprobantes de Valor Electrónico (COVEs) en aduana. Este reporte puede incluir información a nivel pedimento y de partida
(secuencia de la fracción arancelaria), debemos de poner mucho cuidado de no duplicar el IVA correspondiente a Rectificaciones o
Importaciones Temporales ya que por estos no se realiza pago de IVA por ser de carácter temporal mas sin embargo el pedimento si
indica la cantidad de IVA que le correspondería si esta importación se hace definitiva.

Determinación del IVA Acreditable y Trasladado Pagados en Moneda Extranjera

De conformidad con el articulo 20 del Código Fiscal de la Federación las contribuciones se deben de considerar al tipo de cambio al
que se haya adquirido la moneda extranjera que se trate y no habiendo se estará al tipo de cambio el Banco de México publique en
el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones.

Diferencia entre Actos Gravados a la tasa del 0% y Exentos

La diferencia consiste en si realizas Actos gravados a la tasa del 0% para efectos de la Ley del IVA, procede el acreditamiento del
IVA Pagado y si se realiza Actos Exentos para la Ley del IVA no procede el acreditamiento del IVA Pagado.

Determinacióndel IVATrasladadoyAcreditable(NacionaleImportación).
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Requisitos IVAAcreditable

Determinacióndel IVATrasladadoyAcreditable(NacionaleImportación).

I.Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de
bienes, estrictamente indispensables para realizar las actividades por las que deba de pagar IVA.

I.Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente por el contribuyente y  
conste por separado en los comprobantes fiscales.

Que el IVA Trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se  
trate

I.Tratándose de retenciones estas se enteren en los términos y plazos establecidos.

I

15
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La contabilidad es nuestra Herramienta principal para iniciar la revisión para la determinación del
Impuesto al Valor Agregado, ya que esta representa los movimientos financieros de una empresa o
entidad.

1. En los requerimientos de documentación e información adicional suelen solicitar auxiliarles de las cuentas de Bancos, Clientes,
Proveedores, IVA Acreditable, IVA Trasladado, Ingresos y Gastos por lo cual es importante que estos amarren con la
determinación del IVA.

2. Los auxiliares de las cuentas de IVA Acreditable e IVA Trasladado no servirán de base para amarrar los movimientos tanto de
cobros como pagos contra Bancos y comprobar que se cumpla con el requisito que estén efectivamente pagados.

3. También nos sirve como base ya que en algunas ocasiones no todos los movimientos pasan por Bancos por lo que la
contabilidad nos da mayor certeza de las operaciones de las compañías, los cuales pueden quedarse en caja sin entrar a
bancos tanto pagos como cobros.

AmarresIVATrasladadoyAcreditablecontraContabilidadysuimportancia
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Análisis depósitosBancos

Es de suma importancia antes de solicitar la devolución de un Saldo a Favor de IVA, analizar la totalidad de
depósitos en las cuentas Bancarias:

Analizar que los depósitos en las cuentas Bancarias correspondan a Ingresos.

Si es que los depósitos no corresponden a ingresos, recaudar la documentación soporte que nos compruebe el origen de estos,  
como pueden ser.

a) Contratos de Prestamos.

b) Contratos de Donativos.

c) Testamentos

En caso de no contar con la documentación soporte la Autoridad puede suponer que dichos depósitos constituyen Actos Gravados  
y en su caso tomar como desistida la solicitud de devolución.
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Es de suma importancia revisar que tanto los el IVA Trasladado e IVA Acreditable que estamos considerando en la

determinación de nuestro IVA este soportado con sus respectivos Comprobantes Fiscales, y en el caso del IVA

Acreditable pagado por la Importación de Bienes se tenga el respectivo Pedimento, ya que es parte de la

documentación que en su caso nos puede Requerir la Autoridad.

RevisióndelSoporteDocumentaldeIVATrasladadoyAcreditable
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CasoPracticoDeterminaciónImpuestoalValorAgregado
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DETERMINACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONCEPTO MONTO

Actos Gravados al 16% 500,000.00

Actos Gravados al 0% Exportacion 29,000,000.00

Actos Exentos 30,000.00

Total Actos 29,530,000.00

Total Actos Gravados 29,500,000.00

Factor Porrateo IVA Acreditable Actos Gravados / Total Actos

Factor Porrateo IVA Acreditable 0.9989

( +) IVA Trasladado 80,000.00

Actos Pagados a la Tasa del 16% 15,000,000.00

Actos Pagados en la Importacion bienes a la Tasa del16% 7,500,000.00

( -) IVA Acreditable Nacional 2,400,000.00

( -) IVA Acreditable Importacion 1,200,000.00

( -) IVA Retenido del mes Anterior 7,000.00

( +) IVA Retenido en el Mes 7,500.00

( =) IVA Acreditable del Mes -3,599,500.00

( x) Proporcion IVA Acreditable 0.9989

( =) Total IVA Acreditable del Mes -3,595,541.00

( -) IVA Retenido al Contribuyente 4,500.00

( =) IVA a Favor -3,520,041.00



Se recomienda hacer una compulsa de los proveedores pagados durante el mes de que se solicita en devolución, para verificar que

estos no aparezca en la lista que hace mención en el articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación de Empresas Facturadoras

de Operaciones Simuladas (Lista Negra del SAT), ya que en caso de detectar esas operaciones la Autoridad podría considerar

como desistido el tramite o negando el IVAAcreditable correspondiente a las erogaciones realizadas a dichos proveedores.

Se sugiere tener un software que realice este tipo de validaciones de manera automática.

CompulsadeProveedoresArticulo69-BCódigoFiscaldelaFederación
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LlenadodeladeclaracióndeIVA.

Conceptos declaración IVA IVA Acreditable

Se deberá presentar el monto de los actos pagados a la tasa general del 16% de  
IVA.

Se refiere a los actos pagados bajo el estimulo fiscal de la región fronteriza norte
a la tasa del 8%.

Se refiere a los actos pagados por importación de bienes o servicios a la tasadel
16%.

Se deberá presentar el monto de los actos pagados a la tasa general del 0% de  
IVA.

Se indica aquellos pagos por operaciones Exentas para el IVA, como puede ser
servicios médicos, de enseñanza, etc

En este apartado aparece la suma del IVA Acreditable Pagado de conformidad con  
los actos pagados señalados en la declaración, el cual debe ser el mismo que el  
presentado en la DIOT.

Se deberá presentar el factor de prorrateo de IVA acreditable determinado.
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Conceptos declaración IVA IVA Acreditable

Se indica el monto de IVA Acreditable pagado a proveedores nacionales
correspondientes a la adquisición de bienes y servicios distintos a inversiones.

Se indica el monto IVA Acreditable pagado por importación de bienes distintos
Inversiones.

Se indica el monto del IVA Acreditable pagado a proveedores nacionales
correspondiente a la adquisición de Inversiones (Maquinaria, Equipo de
Transporte, Mobiliario, etc.)

Se indica el monto de IVA Acreditable pagado por la importación de inversiones  
(Maquinaria, Equipo de Transporte, Mobiliario, etc)
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Conceptos declaración IVA IVA Trasladado

Se deberá presentar el monto de los actos cobrados a la tasa general del 16% de
IVA.

Se deberá presentar el monto de los actos cobrados a la tasa general del 0% de IVA
referentes a exportación

Se deberá presentar el monto de los actos cobrados a la tasa general del 0% de IVA  
que no estén relacionados con actividades de exportación.

Se refiere a los actos exentos cobrados durante el periodo, tal como ingresos por
colegiaturas, honorarios médicos.

Se deberán presentar las retenciones (Fletes, honorarios, comisiones, etc)  
relacionadas con las facturas pagadas en el mes que sedeclara.

Se deberán presentar las retenciones (Fletes, honorarios, comisiones, etc)
relacionadas con las facturas pagadas del mes anterior al que se declara.

En este apartado de indica aquellas retenciones realizadas al contribuyente por
parte de sus clientes (Fletes, honorarios, comisiones, etc)
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La obligación de presentar la DIOT la establece la fracción VIII del articulo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

De acuerdo a la Regla de Miscelánea 4.5.1 se tiene hasta el mes inmediato posterior al que corresponda para presentar

DIOT

Proveedor Global hasta el 10% de las operaciones sin que el monto de las erogaciones sea mayor a $50,000 Regla

Miscelánea 4.5.2

¿Cuál es objetivo de la DIOT?

Informar sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones realizadas con sus proveedores.

¿Contra que debe amarrar la DIOT?

Es de suma importancia que el total de IVA acreditable presentado en la DIOT del mes sea el mismo presentando en la

declaración definitiva de IVA del mismo mes en el que se este trabajando. En caso de no serlo se deberá corregir, ya que este

amarre es un común denominador de las revisiones por parte de la autoridad al autorizar un devolución de Saldos a Favor.

También debe representar contablemente el IVA a favor registrado en el periodo, ya que en una revisión de las autoridades es

probable que intente realizar dicho amarre. Por lo que es indispensable realizar contablemente la cancelación de el IVA

efectivamente trasladado contra el IVA efectivamente pagado y siendo la diferencia el IVA a favor de el periodo.

DeclaraciónInformativadeOperacionesconTerceros(DIOT).
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RequisitosparalapresentacióndelaSolicituddeDevolucióndeIVAaFavor.

Para presentar la devolución de el Saldo a favor en la pagina de el SAT se deberá contar con lo siguiente:

✓E- firma vigente y/o RFC y contraseña CIEC.

✓Contar con el buzón tributario activo.

✓Estado de cuenta de institución financiera que no exceda de 2 meses de antigüedad que contenga el RFC y el numero de cuenta  
bancaria activa (CLABE).

✓En caso de presentar documentación adicional tenerla comprimida en archivo .zip

✓Anexo 7 y Anexo 7 A, en el caso de contribuyentes que sean competencia de la Administración General de Grandes
Contribuyentes y Administración General de Hidrocarburos estos anexos serán capturados en el programa F3241, aunque estos
anexos solamente son obligatorios para personas físicas RIF se recomienda anexarlo al tramite ya que en algunas ocasiones son
requeridos por la Autoridad.

✓Tener presentada con anterioridad a la fecha de la presentación de la Solicitud de Devolución la DIOT.

✓La obligación de presentar la DIOT no aplicara para aquellos contribuyentes que les aplique las facilidades para no presentar esta
declaración que establecen las reglas 2.8.1.21, 3.11.11, 3.21.5.2, 11.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio 2020.
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ProcesodesolicituddesaldosafavorenlapáginadelSAT

1. Ingresar a la siguiente liga :

https://www.sat.gob.mx/tramites/login/24016/solicita-tu-devolucion

2. Ingresar con RFC y Contraseña o con e-firma vigente.

3. Se deberá seleccionar el originen de la devolución:

Tipos de origen Explicación

Saldo a favor Se refiere cuando el IVA acreditable es mayor al IVA trasladado

Pago de lo indebido Esta opción aplica cuando hemos realizo pagos a la autoridad de manera errónea

Resolución o sentencia Esta opción aplica para saldos a favor que el contribuyente litigo ante las autoridades  
y obtuvo una resolución favorable

IMPAC por recuperar de periodos anteriores Únicamente aplica para contribuyentes con saldos a favor del Impuesto alActivo
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Clave Nombre Explicación

103 IVA Convencional Es el generado por las actividades regulares del negocio, que no este relacionado con la  
exportación, sector primario, nuevas inversiones , preoperativo o relacionado con hidrocarburos

127 IVA certificado A Este tramite aplica únicamente para empresas con certificación A expedida por SHCP

128 IVA certificado AA Este tramite aplica únicamente para empresas con certificación AA expedida por SHCP

129 IVA certificado AAA Este tramite aplica únicamente para empresas con certificación AAA expedida por SHCP

130 IVA Sector Agropecuario Para compañías que su saldo a favor a sido generado por actividades tales como ganadería y  
agricultura.

133 IVA Nuevas Inversiones Saldos a Favor generados por proyectos de inversión en activo fijo

134 IVA Medicinas de patente Relacionado con laboratorios que desarrollan medicamentos de patente

135 IVA productos alimenticios El relacionado en la distribución y produccion de alimentos

137 IVA exportación de servicios Saldos generados por la prestación de servicios al extranjero excluyendo los referentes a sectores  
de tecnología

141 IVA contratistas de hidrocarburos IVA relacionado con la extracción de petróleo

142 IVA periodo preoperativo Relacionado con saldos a favor generados en periodos previos a que se generen ingresos

143 IVA Exportación de servicios de tecnología Saldos generados por la prestación de servicios al extranjero en sectores de tecnología
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4. Se deberá seleccionar el tipo de tramite:



5. Sub origen de el saldo a favor:

6.Información adicional: se sugiere un breve explicación de el origen de el saldo a favor, por ejemplo explicar el hecho de nuevas  

adquisiciones de activo fijo, incremento en la exportación de servicios, etc.

7. Ingresar los datos del impuesto, concepto , periodo y ejercicio.

8. Ingresar la información de el saldo a favor, se recomienda tener a la mano la declaración para el llenado de esta sección.

De esta sección DATOS GENERALES de la declaración donde se determino el saldo a favor de IVA, se podrá tomar la  

información necesaria para la captura dentro del portal de el SAT.
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8. Ingresar la CUENTA CLABE y anexar la caratula de el estado de cuenta en formato.zip, así como los formatos 7 y 7 – a

firmados por el representante legal de empresa.

9. Presionar el botón Enviar y firmar la solicitud con la EFIRMA vigente de la Compañía.
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Anexo7y7-ADevolucióndeIVA

Anexo 7

El objetivo de este anexo es identificar cuál es el importe que se está solicitando para Devolución del IVA, por parte
del SAT al contribuyente.

Identificando primeramente cuáles fueron los gastos que se incurrieron durante el periodo y detallando cada importe
base e IVA calculado, por cada una de las tasas permitidas del IVA (16, 0 y Exenta).

Posterior a esto, de la misma manera en los desgloses de importes base e impuestos calculados, los ingresos  
obtenidos durante el mismo periodo.

La diferencia de estos dos rubros, deberán reflejar el importe a solicitar como devolución a la autoridad fiscal.

Anexo 7-a

El objetivo de este anexo, es mostrar qué proveedores con motivo de facturación, me Retuvieron el
IVA con la intención de poderme acreditar dicho importe. Muestra cada uno de los proveedores con
su RFC y el importe de IVA retenido.
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Proceso de solicitud de  
devolucion IVA en la  
página delSAT.
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1.IngresamosalbuzóntributariocapturamosRFCyContraseña.
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2.Seleccionamostramiteysolicituddedevolución.
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3.Verificamosquelosdatosdelcontribuyenteseanloscorrectos.

34



4.Unavezquerevisemosyestosseancorrectosledamosalbotóndesiguiente:
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5.Enesteapartadoseñalamoselorigendelsaldoafavorquevamosasolicitar.
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6.Ejemplo:
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7.Enestaparteingresamosinformacióndelorigendelsaldoafavor.
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8.Ejemplo.
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9.Unavezqueingresamoslosdatosseleccionamossiguiente.
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10.Ledamosquesi,eingresamoslosdatosdeladeclaracióndelsaldoafavor
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11.Asíescomoapareceantesdellenarlosdatosdeladeclaración
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12.Ingresamoslosdatosdeladeclaracióndelsaldoafavor

43



13. SeleccionamosSiguiente.
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14.Validamosquelacuentabancariaqueaparezcaenlaquesolicitamoselsaldoafavorsealacorrecta.
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15.En casodequenosealacorrectapodemosingresarunanuevaenAdicionarnuevaCuentaClabe.
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16.Ingresamoslanuevacuentayledamosaceptar.
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17.Seleccionamoslacuentaynosapareceráelsiguientemensajeledamosque“si”,anexamoslacaratuladelestado
decuentadondeaparezcanlosdatosdelcontribuyenteyestadebedeserenformatozip.
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18.Seleccionamosadjuntarcuenta.
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19.Examinar.
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20. Hacemosclicenelbotónabrir.
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21.Seleccionamoselbotóncargar.
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22. SeleccionamosSI.
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23. Seleccionamossiguiente.
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24.En esteapartadoanexaremoslosdocumentoscorrespondientesaladevolución,ledamosalaopciónadjuntar
documento.
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25.Hacemosclicexaminarybuscamoslarutadondeguardamoslosarchivos.
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26.Seleccionamoslosarchivosquequeremosanexaryledamosabrir.
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27.Ingresamoselnombredelarchivoyledamoscargar.
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28.Unavezqueingresamoslosarchivosdeltramite ledamossiguiente.
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29.En estaparterevisamosquetodoslosdatoscorrespondientesal tramiteseancorrectos.
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30.Ejemplo:
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31.Ejemplo:
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32.Ejemplo:
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33.Ejemplo:
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34.Ejemplo:
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35. Seleccionamosenviar.
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36.En estapartedebemosdecargarlosarchivoscorrespondientesalaFIELpararealizarelenviódelasolicitud.
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37.Firmamosel tramiteyenautomáticonosgeneraraelacusedelapresentacióndel tramite.
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Requerimientodeinformaciónydocumentaciónadicionalporpartedelaautoridad,plazosy
formasparalacontestación.

Una vez presentada la solicitud de devolución del IVA a favor la Autoridad podrá requerir al contribuyente en un plazo no mayor

a veinte días posteriores información y documentación adicional relacionada con el tramite y esta deberá ser proporcionada en

un plazo no mayor a veinte días hábiles a partir del día siguiente que surta efectos la notificación.

Una vez contestado el primer requerimiento la Autoridad podrá requerir información y documentación adicional, de nueva

cuenta al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se haya cumplido el primer requerimiento y esta

deberá de ser proporcionada en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir del día siguiente que surta efectos la

notificación.
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Requerimientodeinformaciónydocumentaciónadicionalporpartedelaautoridad,plazosy
formasparalacontestación.

La autoridad puede requerir información adicional para solventar alguna inconsistencia, esta puede ser la siguiente:

a) Escrito en el que aclare la diferencia en el saldo a favor manifestado en la declaración y el determinado por la autoridad.

b) Auxiliares Contables de cuentas que afecten las cuentas bancarias.

c) Cedula de Trabajo de la integración de los pagos de los principales proveedores.

d) Comprobantes fiscales correspondientes a las operaciones con los principales proveedores.

e) Justificación de la indispensabilidad en la actividad del contribuyente de los pagos realizados a los principales proveedores

f) Contratos celebrados con proveedores, así como documentación soporte de los servicios o bienes enajenados por los proveedores.

g) Cedulas de trabajo de detalle del total de los depósitos bancarios recibidos.

h) Documentación soporte de aquellos depósitos que no constituyen actos gravados.

i) Cedula de trabajo en el que se relacione por numero de pedimento de exportación el numero de factura al que corresponde.

j) Cedula de trabajo en el que se integre por numero de pedimento de importación el IVA Pagado.

k) Balanza de Comprobación y Catalogo deCuentas.

l) Descripción detallada de la actividad del contribuyente.

m) Estados de Cuenta expedidos por las institucionesfinancieras.

Es importante destacar que cuando el cumplimiento del requerimiento se realice por medio de un escrito libre, esté deberá
contener la firma del contribuyente o del representante legal, así mismo en caso de actuar por un tercero acreditar la
personalidad del mismo.
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Proceso de  
contestación de  
requerimientos en la  
página delSAT.
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1.Ingresamosalbuzóntributario,capturamosRFCyContraseña.
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2.Seleccionamostramiteyseguimientodetramitesyrequerimientos.
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3.Nosaparecerálasiguientepantallayenestaseleccionamoslosdetallesdelasolicituddedevoluciónrequerida.
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4.Ledamosbuscarynosapareceránlostramitesqueestánrequeridos.
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5.Seleccionamosel tramitecorrespondienteyposteriormenteledamosalsobreconlaopcióndesolventar
requerimiento.
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6.Seleccionamoslabarraqueindicaotroyposteriormenteelbotónconsignode+paraadicionarlosdocumentos
solicitadosporlaAutoridad.

77



7.LedamosexaminarybuscamoslarutadondeguardamoslosarchivossolicitadosporlaAutoridad.
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8.Seleccionamoseldocumentoquequeremosanexaryledamosabrir.
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9.Seleccionamosagregarparacargarelarchivoaltramite.
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10.Nosapareceráelsiguientemensajedequeelarchivofueagregadoconéxito,esimportanteantesdecargarlos
archivosrevisarquepesenmenosde4megassino,nosevanapodercargarlosdocumentos,estosdebendeestar
en formatozip.
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11.Yaunavezquehayamoscargadotodoslosarchivoscorrespondientesalrequerimientoledaremos“enviar”
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12. Enesteapartadofirmamosconlafirmaelectrónicadelcontribuyenteel tramiteynosgeneraraenautomáticoun
acusedecontestacióndelcitadotramite.
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Consulta el  
seguimientode  
tutramite en la  
página delSAT.
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1.Ingresamosalbuzóntributario,capturamosRFCyContraseña.
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2.Seleccionamostramiteyseguimientodetramitesyrequerimientos.
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3.Nosaparecerálasiguientepantallaseleccionamoslosdatosdelostramitesquequeremosconsultar.
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4.Enestapantallanosaparecelosqueestánelproceso.



5.Enlasiguientepantallapodemosverlosqueaparecenrequeridos.
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6.En lasiguienteaquellosquefueronpagados,estenosindicacuandoserealizoeldeposito,porquecantidady
aqueperiodocorresponde.
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7.Ejemplo:
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8.Ejemplo:
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¿Qué hacer si la Autoridad niega  
la solicituddedevoluciónde IVA?

Analizar la Resolución emitida por la Autoridad referente a la Solicitud de
Devolución, y en su caso corregir las observaciones realizadas por la Autoridad y
reiniciar el Tramite.

En el caso de que no procedan las justificaciones del desistimiento del tramite por
parte de la Autoridad, reiniciar el tramite y anexar al nuevo tramite soporte en el
que desvirtuemos las observaciones realizadas junto con escrito libre en el que se
detalle el soporte proporcionado.

Acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) con la
documentación soporte correspondiente al tramite, con esto la PRODECON
elaborara un formato en el cual redacta las acciones e inicia un tramite para
enmendar la situación.

Interposición de Recurso de revocación dentro de los treinta día siguientes aquel
en que haya surtido efectos la notificación de la Resolución del tramite.

Interposición de Juicio de Nulidad dentro de los treinta días siguientes de que haya
surtido efectos la Resolución del tramite.
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