
                                  

  

 

 

La gran movilidad que requieren los procesos productivos o de 
consumo se logra a través del transporte sea terrestre, aéreo 
o marítimo y depende del lugar y de las mercancías a 
desplazar es que eligen cual es el mejor medio. 

Existen empresas que transportan su propia mercancía, otras 
que contratan servicios de  empresas de logística, quienes 
ofrecen servicios integrales para que las mercancías puedan 
ser trasladas desde cualquier punto de origen hacia un destino, 
incluyendo la contratación de servicios de transportación, 
seguros, descarga y demás servicios relacionados. 

Los obligados a realizar la retención del 4 % del 
valor de la contraprestación la harán las 
personas Morales  a las personas FISICAS y 
tambien a las personas MORALES; el monto 
retenido lo deberán enterar  a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquel en que se realizó la 
retención de manera directa sin que se pueda 
compensar, acreditar ni disminuir por ningún 
concepto. Esto es así porque se está obligado a 
realizar la retención por el solo hecho de recibir el 
servicio de autotransporte terrestre de bienes. 

Toda vez que, el hecho generador de la obligación 
de retener el IVA es el pago de una contraprestación 
a cambio de recibir el servicio de “autotransporte 
terrestre de bienes”, resulta necesario conocer en 
qué consiste este servicio, no obstante ni la LIVA ni 
su reglamento contemplan un concepto o definición 
aplicables al respecto. 

A juicio de la SCJN, esto no genera inseguridad 
jurídica al gobernado, según se desprende de la 
jurisprudencia con el rubro LEYES. SU 
INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR 
EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE 
DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O 
LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL 
LEGISLADOR, visible en el Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XX, 
Materia Constitucional, Jurisprudencia 1a./J. 
83/2004, Registro 180326, octubre de 2004, p. 170 

Así, resulta conveniente recurrir a la ley de la 
materia para definir qué se entiende por 
autotransporte, en este caso la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), en su 
artículo 2o., fracción VIII, estipula que se entiende 
como servicio de autotransporte de carga al 
porte de mercancías que se presta a terceros en 
caminos de jurisdicción federal. 

 

Ese concepto fue incorporado por el SAT en su criterio normativo 5/IVA/N Servicios de mensajería y 
paquetería. No se encuentran sujetos a la retención del IVA. (Anexo 7, RMISC2019). 

Las empresas dedicadas a proporcionar el servicio de logística de transportación no son objeto de 
retención de IVA por parte de sus clientes personas morales, toda vez que no cuentan con una concesión 
federal que les autorice a operar como transportistas, sino que el servicio encomendado por sus clientes 
es contratado con compañías que sí cuenta con esa concesión. 

 

 

14 de octubre de 2019 RETENCION DEL IVA EN TRANSPORTE  

 102.68 103.942  1.47% 19.3217 6.300790  84.49 Salario 
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Sirve para apoyar lo anterior la tesis con el rubro COMPETENCIA FEDERAL. AUTOTRANSPORTE. ES 
NECESARIO JUSTIFICAR LA EXISTENCIA DE UNA CONCESION, visible en el Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Novena Época, Tomo III, Materia Laboral, Tesis IV.3o.36 L, Registro 202616, abril de 1996, p. 
360, que en la parte que nos ocupa señala que aun cuando una empresa contemplara en su objeto social la 
explotación del servicio público de autotransporte de carga en caminos de jurisdicción federal es 
necesario que se pruebe la existencia de una concesión expedida conforme a la LCPAF. 
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