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Antecedentes. 
 
Diversos contribuyentes han presentado solicitudes de devolución del IVA y al analizarla se ha 
detectado que sus principales ingresos los obtiene de la prestación de servicios utilizando la figura de 
la comisión mercantil y además en sus cuentas bancarias recibe depósitos para efectuar erogaciones 
en nombre de su mandante. 
 
En ese tenor, al momento de efectuar el acreditamiento del IVA al que tiene derecho, surge la 
problemática de si sólo puede efectuar el acreditamiento del IVA que corresponde a sus propios 
gastos o también el IVA de las erogaciones que efectuó en nombre del comitente. 
 
 
Problemática 
 
El Código de Comercio en su artículo 273 indica que el mandato aplicado a actos concretos de 
comercio, se reputa comisión mercantil, es comitente el que confiere comisión mercantil y 
comisionista el que la desempeña. 
 
El artículo 305 del mismo Código indica que el comitente está obligado a satisfacer al contado al 
comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el 
interés comercial desde el día en que los hubiere hecho. 
 
La Ley del ISR en su artículo 20, fracción IX, señala que se consideran ingresos acumulables, las 
cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos 
sean respaldados con documentación comprobatoria a nombre de aquél por cuenta de quien se 
efectúa el gasto. 
 
El artículo 5 de la Ley del IVA, indica que uno de los requisitos para que el IVA sea acreditable, es 
que el impuesto corresponda a bienes, servicios o al uso o goce estrictamente indispensables para 
realizar actividades por las que se pague el impuesto, entendiéndose como estrictamente 
indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para el ISR. 
 
El artículo 32, fracción II de la citada Ley del IVA establece como obligación para los comisionistas 
realizar la separación en su contabilidad y registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta 
propia de las que efectúen por cuenta del comitente. 
 
Opinión 
 
Si la contribuyente que realiza la comisión (comisionista) cuenta con los comprobantes de las 
erogaciones realizadas por su cuenta como por cuenta del comitente, y estos comprobantes se 
encuentran a su nombre, en términos de la Ley del ISR debe efectuar la acumulación de los ingresos 
por la comisión, así como de los reembolsos recibidos por parte del comitente. 
 
Al efectuar lo anterior, resulta procedente que se realice el acreditamiento del IVA que le trasladaron 
en las adquisiciones que realizó a cuenta del comitente y donde los comprobantes se encuentren a 
nombre del comisionista, siempre y cuando cumpla los demás requisitos que señala la Ley del IVA. 



 

 
 
Importancia de la consulta 
 
En esta consulta se define el criterio de la posibilidad que tiene los comisionistas de acreditar el IVA 
que se le traslade por los gastos que efectúe por cuenta del comitente e implícitamente la 
deducibilidad de las erogaciones, siempre y cuando acumule la totalidad del ingreso percibido, 
inclusive las cantidades para realizar dichos gastos. Lo anterior, permitió reconocer y respetar una 
práctica comercial que no tenía perjuicio al fisco y que sin embargo se había rechazado con 
anterioridad, entorpeciendo la realización adecuada de las operaciones mercantiles. 
 


