RETENCIÓN DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (IVA)
PARA EL AÑO 2020

Con la aprobación reciente de parte del Congreso de la Unión
sobre algunas modiﬁcaciones a las leyes ﬁscales, las cuales fueron
publicadas en el Diario Oﬁcial de la Federación (DOF) el día 9 de
diciembre de 2019 para que entren en vigor el 1 de enero de 2020,
en una de las modiﬁcaciones se estableció el que las personas que
reciban servicios deberán efectuar una retención del IVA del 6%
que se aplicará sobre el monto total que reporte el documento
ﬁscal que emita el tercero.

- 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.”

En la iniciativa del paquete económico para el año 2020 en una de
las propuestas de reformas a las Leyes Fiscales por parte del
Ejecutivo Federal se señalaba el que se efectuara la retención del
IVA por los servicios de subcontratación laboral, la cual se
justiﬁcaba con el objetivo de disminuir la evasión ﬁscal que las
autoridades ﬁscales han detectado en las prestadoras de este tipo
de servicios, aunado a que en la actualidad las empresas han
recurrido a este esquema de servicios de personal en forma más
recurrente.

Del análisis de cómo quedó establecida la incorporación de esta
nueva obligación en la LIVA, la redacción no es clara y precisa
como se mencionaba en la iniciativa del paquete económico que
hacía referencia a efectuar la retención del IVA en la
subcontratación de personal y se podría considerar que por cada
servicio que reciba el contribuyente de terceros debe efectuar la
retención del IVA que quedó establecida en la Ley.

Ahora bien, en el artículo 1-A de la Ley del IVA (LIVA) que señala
ha aquellos contribuyentes que están obligados a efectuar la
retención del IVA se adiciona una fracción IV, la cual quedó
redactada en el Congreso de la Unión de la siguiente manera:
“Sean personas morales o personas físicas con actividades
empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se -

Por lo anterior, mi recomendación seria el que si las Autoridades
Fiscales no aclaren el alcance de esta disposición a través de
alguna regla en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 donde
señalen que la retención se aplique nada más en los casos de la
subcontratación personal, el contribuyente analicé la posibilidad
de efectuar la retención del IVA por cada servicio que reciba de los
terceros y que los mismos se hubieran prestado en sus
instalaciones, con el ﬁn de evitar que las Autoridades Fiscales le
requieran efectuar los enteros de esta nueva obligación.
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