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Ciudad de México a 07 de septiembre 2020 
 
 

BOLETÍN FISCAL 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN 6% 
 

 
Dentro de las Reformas Fiscales 2020 publicadas en el DOF  09 de diciembre de 2019, la adición 
de la Fracción IV al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado contiene la 
obligación de retener y enterar el 6% correspondiente al IVA trasladado por los servicios que 
impliquen poner personal a disposición de la contratante. 
 
En un criterio normativo del Servicio de Administración Tributario (SAT) indica lo siguiente: Se 
entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechadas de 
manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste.  
 
Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el 
que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por 
el propio contratista. 
 
En la sesión de preguntas y respuestas de SAT, define algunas actividades con retención y sin 
retención de Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

Acto o actividad  Retención 
Servicios de limpieza  Si 
Mantenimiento  Si 

 
Servicios de transporte de personal  Si 

Servicios de un despacho contable o 
legal y para ello celebro un contrato 
de servicios para obtener una 
opinión contable o legal de mi 
empresa con una persona moral que 
implica que su personal realice 
funciones en mis instalaciones.  

 
 

No 
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Servicios de un contador o un 
abogado persona física.   

 
No 

Servicios de los socios o agremiados 
a alguna de las asociaciones de 
intérpretes y actores, sindicatos de 
trabajadores de la música  

No 
constituidas de acuerdo con la Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Persona física con actividades 
empresariales que habitualmente 
contrata los servicios de plataformas 
tecnológicas de transporte terrestre 
de pasajeros o de entrega de 
alimentos preparados  

 
 

No 

Si soy una persona moral y requiero 
los servicios de autotransporte 
terrestre de carga de bienes  

 
 

No 

Persona física con actividad 
empresarial y celebro un contrato de 
servicios de autotransporte terrestre 
de carga de bienes con una 
empresa que se dedica a ello 

 
 

No 

Servicios de una constructora donde 
la constructora dirige la obra, pone 
los materiales, asume todo el riesgo 
de la obra hasta el acto de su 
entrega  

No 
. 

Servicios de seguridad  Sí 

Si mi empresa celebra con otra 
empresa un contrato que consiste en 
la adquisición de alimentos y que su 

No 
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personal (meseros) los sirva a mis 
empleados  

Si mi empresa celebra con otra 
empresa un contrato para que su 
personal (meseros) sirva alimentos a 
mis empleados 

Sí, 
puesto que se pone a disposición del contratante al 
personal para servir los alimentos 

Servicios de un agente aduanal o 
agencia aduanal, actividad que 
implica que personal del contratista 
realice algunas funciones en mis 
instalaciones. 

 
 

No 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los 
vehículos con los que realiza sus 
actividades  

No 

 
Outsourcing 

 
SI 

 
 
 
Otras consideraciones al inicio del ejercicio 2020 
 
Para la Resolución Miscelánea 2020 publicada en el DOF el pasado 28 de diciembre 2019 en 
el artículo quincuagésimo transitorio, se otorga la facilidad de no aplicar retención a los pagos 
de las contraprestaciones con CFDI´s emitidos a más tardar el 31 de diciembre, toda vez que 
el pago respectivo se realice dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores a la fecha 
de la entrada en vigor de la fracción IV del artículo 1-A de la Ley del IVA. 
 
Por ello, si su empresa tuvo contraprestaciones amparadas con CFDI´s emitidos a más tardar el 
31 de diciembre 2019, tiene máximo el 11 de enero de 2020 para ser pagadas y evitar que se 
aplique la retención del 6% del IVA.    
 
Si tiene alguna duda sobre sus operaciones y/o esta facilidad, por favor, acérquese a nosotros, 
recuerde que “La tranquilidad de su negocio está en nuestras manos”. 
 
 
Atentamente 
Luis Gerardo Zepeda Dávila 
 


