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Segundo párrafo derogado 
 
 ...........................................................................     
  
 
 
 
 
 
 
 
VI.  Tratándose  de  inversiones  o  gastos  en 
periodos  preoperativos,  el  impuesto  al  valor 
agregado  será  acreditable  en  la  declaración 
correspondiente  al  primer  mes  en  el  que  se 
realicen las actividades por las que se deba pagar 
el impuesto o a las que se les aplique la tasa del 
0%,  en  la  proporción  y  en  los  términos 

Artículo 5o .…………............................................. I. 
……...................................................................     
Tratándose de inversiones o gastos en períodos 
preoperativos, se podrá estimar el destino de los 
mismos  y  acreditar  el  impuesto  al  valor 
agregado que corresponda a las actividades por 
las  que  se  vaya  a  estar  obligado  al  pago  del 
impuesto  que  establece  esta  Ley.  Si  de  dicha 
estimación  resulta diferencia de  impuesto que 
no exceda de 10% del  impuesto pagado, no se 
cobrarán  recargos,  siempre  que  el  pago  se 
efectúe espontáneamente;  
........................................................................... 
 
VI.  Tratándose  de  inversiones  o  gastos  en 
periodos  preoperativos,  el  impuesto  al  valor 
agregado  será  acreditable  en  la  declaración 
correspondiente  al  primer  mes  en  el  que  se 
realicen las actividades por las que se deba pagar 
el impuesto o a las que se les aplique la tasa del 
0%,  en  la  proporción  y  en  los  términos 

Se  sugiere  rechazar  la  propuesta  incluida  en  la 
Iniciativa de Reforma a la Ley del IVA en materia 
de  acreditamiento  del  IVA    por  erogaciones 
efectuadas  en  periodo  preoperativo,  que 
pretende que ese  IVA  se pueda acreditar hasta 
que  el  contribuyente  empiece  a  realizar 
actividades gravadas, y se propone mantener  la 
posibilidad  que  establece  la  Ley  actual  de 
acreditar desde el mes en que se incurran y con 
base en  la estimación de  las actividades que se 
realizarán.  
 
Bajo el esquema actual, el segundo párrafo de la 
fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al 
Valor  Agregado  establece  que  tratándose  de 
inversiones o gastos en periodos preoperativos, 
se  puede  estimar  el  destino  de  los  mismos  y 
acreditar  el  impuesto  al  valor  agregado  que 



establecidos  en  esta  Ley,  con  las  siguientes 
modalidades:  
 
a)  El  impuesto  acreditable  se  actualizará 
aplicando  el  factor  de  actualización  que  se 
obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes por  el  cual  se presente  la 
citada  declaración,  entre  el  citado  Índice 
correspondiente al mes en el que se trasladó el 
impuesto al contribuyente. 
 
b) Cuando en el primer mes antes citado, se esté 
obligado al pago del impuesto al valor agregado o 
cuando sea aplicable la tasa del 0%, sólo por una 
parte  de  las  actividades  que  realice  el 
contribuyente,  se  estará  a  lo  siguiente: 
 
1.  Cuando  el  contribuyente  utilice 
indistintamente bienes, servicios o el uso o goce 
temporal de bienes, para realizar las actividades 
por  las que  se deba pagar el  impuesto  al  valor 
agregado,  para  realizar  actividades  a  las  que 
conforme esta Ley les sea aplicable la tasa de 0% 
o para realizar  las actividades por  las que no se 
deba pagar el impuesto que establece esta Ley, el 
acreditamiento  procederá  únicamente  en  la 
proporción en  la que el valor de  las actividades 
por  las  que  deba  pagarse  el  impuesto  al  valor 
agregado o a  las que  se aplique  la  tasa de 0%, 
represente  en  el  valor  total  de  las  actividades 
mencionadas que el contribuyente  realice en el 
citado mes. 
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corresponda a las actividades por las que se vaya 
a  estar  obligado  al  pago  del  impuesto  que 
establece  dicha  ley.  Inclusive,  la  propia 
disposición  establece  una  sanción  a  través  del 
cobro  de  recargos  en  caso  de  que  dicha 
estimación exceda de 10% del impuesto pagado.  
 
Con  base  en  el  régimen  vigente  se  permite 
acreditar  y  recuperar  el  impuesto  al  valor 
agregado que les sea trasladado, desde antes de 
que esté  concluido el proyecto y en operación,  
en la medida en que dichas inversiones o gastos 
estén  relacionados  con  la  realización  de 
actividades  gravadas.  Lo  anterior  resulta 
adecuado  ya que  con  la  recuperación de dicho 
impuesto no se encarecen los costos financieros 
de  los  proyectos,  siendo  que  ese  IVA  debe  ser 
recuperable  y  no  hay  justificación  alguna  para 
retrasarlo en perjuicio del proyecto en general. 
 
Diferir  la  recuperación del  impuesto  trasladado 
en  periodos  preoperativos  encarecerá  el  costo 
financiero de los proyectos, ya que será necesario 
obtener recursos adicionales (vía deuda o capital 
adicional)  para  continuar  y  concluir  con  el 
desarrollo de los proyectos hasta que se realicen 
actividades gravadas para efectos del IVA. 
 



 
 
2. En el doceavo mes, contado a partir del mes 
inmediato posterior a aquél en el que se iniciaron 
las actividades, el contribuyente deberá calcular 
la proporción a que se refiere el numeral anterior 
correspondiente  a  los  doce meses  anteriores  a 
dicho mes  y  la  comparará  contra  la proporción 
aplicada  para  acreditar  el  impuesto 
correspondiente  a  los  gastos  o  inversiones 
realizados en el periodo preoperativo, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 1 de este inciso. 

 
3.  Cuando  de  la  comparación  anterior  la 
proporción  aplicada  para  acreditar  el  impuesto 
correspondiente  a  los  gastos  o  inversiones 
realizados  en  el  periodo  preoperativo,  se 
modifique  en más  del  10%,  se  deberá  ajustar 
dicho  acreditamiento  en  la  forma  siguiente:
 
i) Cuando disminuya la proporción del valor de las 
actividades por las que deba pagarse el impuesto 
al  valor  agregado  o  se  aplique  la  tasa  de  0%, 
respecto del  valor de  las  actividades  totales, el 
contribuyente  deberá  reintegrar  el 
acreditamiento, actualizado desde el mes en el 
que se acreditó y hasta el doceavo mes, contado 
a  partir  del  mes  en  el  que  se  iniciaron  las 
actividades,  en  la  cantidad  que  resulte  de 
disminuir del monto del impuesto efectivamente 
acreditado conforme a lo dispuesto en el numeral 
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La medida propuesta en la Iniciativa no debe ser 
aprobada,  ya  que  tendrá  un  impacto  muy 
negativo en proyectos de infraestructura de larga 
duración cuyo desarrollo se lleve a cabo en varios 
años, puesto que  la  recuperación del  impuesto 
será hasta que los mismos finalicen y se realicen 
actividades gravadas.  
 
Con  lo  anterior,  los  costos  financieros  de  los 
proyectos  se  incrementarán  significativamente, 
lo  cual  desincentivará  la  participación  en  estos 
proyectos,  lo  cual  será  en  detrimento  de  la 
competitividad en  licitaciones públicas. De  igual 
forma, los participantes de dichas licitaciones no 
podrán  ofrecer  condiciones  competitivas  y 
atractivas para el Gobierno Federal, pues el costo 
final de los proyectos se encarecerá al retrasarse 
la  recuperación  del  IVA  que  se  traslade  en 
periodos preoperativos.  
 
Por  lo  anterior,  se  pone  a  su  consideración 
mantener vigente el régimen de acreditamiento 
de impuesto al valor agregado de inversiones y 
gastos  efectuados  en  periodos  preoperativos 
establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ley  del 
Impuesto al Valor Agregado vigente. 

  



1 de este inciso, la cantidad que resulte de aplicar 
la citada proporción correspondiente al periodo 
de doce meses al total del  impuesto acreditable 
de  las  inversiones  o  gastos  en  el  periodo 
preoperativo. 

ii) Cuando aumente la proporción del valor de las 
actividades por las que deba pagarse el impuesto 
al  valor  agregado  o  se  aplique  la  tasa  de  0%, 
respecto del  valor de  las  actividades  totales, el 
contribuyente  podrá  incrementar  el 
acreditamiento, actualizado desde el mes en el 
que se acreditó y hasta el doceavo mes, contado 
a  partir  del  mes  en  el  que  se  iniciaron  las 
actividades,  en  la  cantidad  que  resulte  de 
disminuir de la cantidad que resulte de aplicar la 
citada proporción correspondiente al periodo de 
doce meses al total del  impuesto acreditable de 
las  inversiones  o  gastos  en  el  periodo 
preoperativo,  el  monto  del  impuesto 
efectivamente  acreditado  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  numeral  1  de  este  inciso.
 
La  actualización  a  que  se  refiere  este  numeral 
deberá  calcularse  aplicando  el  factor  de 
actualización  que  se  obtendrá  dividiendo  el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
más reciente del periodo, entre el citado  Índice 
correspondiente  al mes más  antiguo  de  dicho 
periodo. 
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4. El reintegro del acreditamiento o el incremento 
del  acreditamiento,  que  corresponda  de 
conformidad con el numeral 3, subnumerales i) o 
ii) de este inciso, según se trate, deberá realizarse 
en  la  declaración  correspondiente  al  doceavo 
mes a que se refiere el numeral 2 de este inciso. 
 
Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  entenderá  por 
gastos e  inversiones en periodos preoperativos, 
aquéllos que tienen por objeto la investigación y 
el  desarrollo,  relacionados  con  el  diseño, 
elaboración,  mejoramiento,  empaque  o 
distribución  de  un  producto,  así  como  la 
prestación de un servicio o el otorgamiento del 
uso  o  goce  temporal  de  bienes,  siempre  que 
dichos gastos e inversiones se efectúen antes de 
que  el  contribuyente  realice  las  actividades 
objeto de esta Ley. 
 
Tratándose  de  la  industria  extractiva,  las 
actividades de exploración para  la  localización y 
cuantificación  de  nuevos  yacimientos,  de 
desarrollo de infraestructura y demás actividades 
necesarias  previas  a  la  extracción  comercial 
regular  de  los  recursos  asociados  a  dichos 
yacimientos,  no  se  considerarán  periodos 
preoperativos y se podrá acreditar el impuesto al 
valor  agregado  que  corresponda  a  bienes, 
servicios  o  al  uso  o  goce  temporal  de  bienes 
estrictamente  indispensables para  la  realización 
de  las actividades mencionadas, siempre que se 
cumplan  los demás  requisitos previstos en esta 
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Ley para el acreditamiento, no obstante que por 
causas ajenas a  la empresa  la extracción de  los 
recursos asociados a dichos yacimientos no  sea 
factible o cuando por circunstancias económicas 
no imputables a la empresa resulte incosteable la 
extracción  de  los  recursos  mencionados.
 
Cuando  la  empresa  deje  de  realizar  las 
actividades  previas  a  la  extracción  comercial 
regular  de  los  recursos  asociados  a  los 
yacimientos  por  causas  diversas  a  las 
mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  deberá 
reintegrar, en el mes inmediato posterior a aquél 
en  que  dejó  de  realizar  las  actividades 
mencionadas, el impuesto al valor agregado que 
le haya sido devuelto. El reintegro del  impuesto 
deberá actualizarse desde el mes en que obtuvo 
la  devolución  hasta  el  mes  en  que  realice  el 
reintegro. Dicha actualización deberá  calcularse 
aplicando  el  factor  de  actualización  que  se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del mes más reciente del periodo, 
entre el citado Índice correspondiente al mes más 
antiguo de dicho periodo. 
 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  DE  LA  LEY  DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Artículo  Cuarto.‐  En  relación  con  las 
modificaciones  a  las  que  se  refiere  el  Artículo 
Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I. Para  los efectos de  lo dispuesto en el artículo 
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aplicando  el  factor  de  actualización  que  se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del mes más reciente del periodo, 
entre el citado Índice correspondiente al mes más 
antiguo  de  dicho  periodo.
 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  DE  LA  LEY  DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Artículo  Cuarto.‐  En  relación  con  las 
modificaciones  a  las  que  se  refiere  el  Artículo 
Tercero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I. Para  los efectos de  lo dispuesto en el artículo 



5o.,  fracción VI de  la  Ley del  Impuesto al Valor 
Agregado, el acreditamiento del  impuesto en el 
periodo  preoperativo  correspondiente  a  los 
gastos  e  inversiones  realizados  hasta  el  31  de 
diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme 
a  las  disposiciones  vigentes  hasta  dicha  fecha, 
siempre que a la fecha mencionada cumplan con 
los  requisitos  que  para  la  procedencia  del 
acreditamiento establece  la Ley del  Impuesto al 
Valor Agregado. 

5o.,  fracción VI de  la  Ley del  Impuesto al Valor 
Agregado, el acreditamiento del  impuesto en el 
periodo  preoperativo  correspondiente  a  los 
gastos  e  inversiones  realizados  hasta  el  31  de 
diciembre de 2016, deberá efectuarse conforme 
a  las  disposiciones  vigentes  hasta  dicha  fecha, 
siempre que a la fecha mencionada cumplan con 
los  requisitos  que  para  la  procedencia  del 
acreditamiento establece  la Ley del  Impuesto al 
Valor Agregado. 


