
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Régimen fiscal aplicable en la venta de vehículos usados 

 

Contenido  
Implicaciones en materia de Impuesto sobre la Renta  .......................................................... 2 

I. Persona física sin registro en el RFC  ...................................................................................... 2 

II. Persona física con ingresos por sueldos y salarios  ................................................................ 3 

III. Persona física con actividades empresariales y profesionales  .............................................. 3 

a) Bien utilizado y/o deducido para las actividades empresariales o profesionales ................. 3 

b) Bien no utilizado y/o deducido para las actividades empresariales o profesionales ............ 4 
 
Implicaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado .......................................................... 7 

Conclusiones ............................................................................................................................ 7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Régimen fiscal aplicable en la venta de vehículos usados 
 
Con anterioridad a la entrada en vigor de la factura electrónica, bastaba con que el propietario 
persona física “endosara” la factura original del vehículo cuando realizaba su venta, ya que era el 
documento que en su momento se entendía acreditaba la propiedad del bien. Sin embargo, en 
dicha operación el adquirente carecía de un comprobante fiscal que la amparara, provocando así 
que no pudiera efectuar la deducción correspondiente, por lo que en muchos casos se optaba por 
adquirir los automóviles usados en lotes o en agencias automotrices debido a que en estos 
establecimientos sí se expedían comprobantes fiscales, aún y cuando los precios de venta eran 
más altos. 
 
Debido a la actual regulación en materia de comprobantes fiscales, esta práctica de antaño resulta 
inaplicable, ya que es requisito ineludible el que por dicho acto se emita un Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI), aún y cuando se trate de personas que no se encuentren inscritas en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o estando inscritas no tengan la obligación de emitir 
CFDIs por la realización de sus actividades (como sueldos y salarios). 
 
Atendiendo a los supuestos señalados en el párrafo anterior, y adicionando el supuesto en que la 
persona física realice también actividades empresariales y profesionales, a continuación se 
abordará las implicaciones fiscales que recaen en dichas personas cuando enajenan automóviles 
usados. 
 
 
Implicaciones en materia de Impuesto sobre la Renta 
 
 

I. Persona física sin registro en el RFC 
 

Primeramente es necesario mencionar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), es obligatoria la inscripción en el RFC para toda aquella 
persona física que perciba ingresos, esté obligada a expedir CFDIs o que simplemente 
aperture una cuenta bancaria en donde reciba depósitos o realice actividades susceptibles de 
ser sujetas de contribuciones, por lo que la enajenación de automóviles usados no es la 
excepción. 
 
Siendo éste el caso, es obligación de la persona física el inscribirse en el RFC, aún y cuando su 
única actividad sea la venta del automóvil, no obstante, le resultaría aplicable lo señalado en 
la Regla 2.4.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el ejercicio de 20161, que 
establece la posibilidad de ser inscrita en el RFC a través del adquirente, proporcionando para 
tales efectos sus datos generales, como lo son, nombre, CURP, domicilio fiscal, actividad 
preponderante, así como un escrito con firma autógrafa en donde manifiesten su 
consentimiento expreso para que el adquirente realice su inscripción en el RFC y la emisión 
del CFDI que ampare la venta. 
 
Cabe mencionar que de acuerdo a la citada regla, dicha opción únicamente será aplicable a 
contribuyentes que enajenen vehículos usados y que no tributen en términos de las Secciones 
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I y II, del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), es decir, de las  
Actividades Empresariales y Profesionales y Régimen de Incorporación fiscal.  
 
Una vez que el enajenante ha sido inscrito en el RFC, podrá expedirle al adquirente un CFDI 
con todos los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del CFF, para lo cual deberá 
utilizar los servicios de un Proveedor de Certificación de Expedición de CFDI (PCECFDI), quien 
será el facultado para emitir el CFDI correspondiente2. 

 
 

II. Persona física con ingresos por sueldos y salarios 
 

En este supuesto partimos de la premisa que la persona física ya se encuentra inscrita en el 
RFC, pero que de igual forma se encuentra imposibilitada para expedir CFDIs por cuenta 
propia ya que no se encuentra obligada a expedirlos de acuerdo a la actividad que realiza. 
 
Por tal motivo y al igual que en el escenario anterior, será necesario utilizar los servicios de un 
PCECFDI para sí poder emitir el CFDI correspondiente y que el adquirente pueda efectuar 
debidamente su deducción. 

 
 

III. Persona física con actividades empresariales y profesionales 
 

Este escenario involucra a una persona física debidamente inscrita en el RFC y obligada a 
expedir CFDIs por las actividades que realiza, no obstante, es necesario analizar el tipo de 
ingreso que está percibiendo y si es que la venta de un vehículo usado se configura dentro de 
las actividades comprendidas en la Sección I, del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR 
(Actividades Empresariales y Profesionales). 
 
Para tal análisis, resulta necesario clasificar el bien de acuerdo al uso o destino dado y 
dependiendo si fue o no utilizado y/o deducido para las actividades empresariales de la 
persona física, identificando los siguientes posibles escenarios:  

 
 

a) Bien utilizado y/o deducido para las actividades empresariales o profesionales 
 

Si el bien a ser enajenado fue utilizado para la realización de las actividades 
empresariales o para la prestación de servicios profesionales de la persona física, es 
decir, si ejerció la deducción de éste como una inversión, entonces deberá acumular a 
sus demás ingresos la ganancia obtenida, entendiéndose que para su determinación 
podrá considerar como deducción la parte aún no deducida en los términos del artículo 
31 de la Ley del ISR3. 
 

                                                           
2
 Regla 2.7.2.16. de la RMF para 2016 

3
 De acuerdo con el artículo 104 de la Ley del ISR, la deducción de inversiones de las personas físicas que 

obtengan ingresos por actividades empresariales estará sujeta a lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II 
del Título II de la Ley (Deducción de inversiones de Personas Morales) 
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Lo anterior se encuentra fundamentado en la fracción XI del artículo 101 de la Ley del 
ISR, que a la letra dice lo siguiente: 
 

“Artículo 101. Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos 
acumulables por la realización de actividades empresariales o por la 
prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el 
artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
… 
XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la 
actividad.4” 

 
De dicha lectura queda claro que se tendrá que acumular la ganancia con 
independencia de que el contribuyente realice actividades empresariales o preste 
servicios profesionales, para lo cual se emitirá el CFDI correspondiente con la 
diferencia de que en el caso de quien presta servicios profesionales el CFDI se deberá 
emitir sin retención alguna. Sobre el particular, se podría recomendar el diferenciar los 
CFDIs emitidos por la prestación de servicios profesionales de la venta del vehículo 
mediante el uso de diferentes series como medida de control. 
 
Al respecto, si bien es cierto que los servicios profesionales se documentaban con 
“Recibos de Honorarios”, la realidad es que con la entrada en vigor del CFDI no se 
establece ninguna diferencia entre los CFDIs para quienes realizan actividades 
empresariales y para los que prestan servicios profesionales, no obstante, 
dependiendo del proveedor de facturación (PAC) a través del cual se emitan los CFDIs, 
pudieran existir diversos formatos personalizados para las representaciones impresas 
de éstos, sin que éstos impliquen una distinción en la estructura del CFDI (archivo 
XML). 
 
Cabe señalar que el CFDI se debe emitir por el monto total de la enajenación del 
vehículo, aún y cuando únicamente se acumule para efectos de ISR la ganancia 
derivada de dicha enajenación. 
 

b) Bien no utilizado y/o deducido para las actividades empresariales o profesionales 
 
En caso de que el bien no hay sido utilizado para la realización de las actividades 
empresariales o para la prestación de servicios profesionales, como pudiera ser el caso 
de un automóvil en uso por parte de su esposa (o), hijos, padres, etc., la ganancia no 
tendría que acumularse a los ingresos que perciba por las actividades mencionadas. 

 
Para dilucidar lo anterior, de acuerdo con el CFF se debe entender como actividades 
empresariales, que entre otras señala, las que de conformidad con las leyes federales 
tienen el carácter de comerciales5. Por su parte, el Código de Comercio (CC) en su 
artículo 75, fracción I señala como actos de comercio: 
 

                                                           
4
 Énfasis añadido 

5
 Artículo 16, Fracción I del CFF 
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“Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con 
propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, 
muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados 
o labrados”.6 

 
De la lectura anterior, se pudiera concluir que toda vez que las enajenaciones se 
reputan como actos de comercio, la venta de un automóvil usado pudiera configurarse 
como actividad empresarial, no obstante, es necesario atender a la naturaleza de la 
venta, ya que en el caso que nos ocupa no estaríamos ante una enajenación con 
propósito de especulación comercial, debido a que en esencia el vehículo objeto de la 
venta no fue adquirido con la finalidad de venderlo y obtener un lucro mercantil ni 
utilizado para el desarrollo o como parte de sus actividades empresariales. 
 
En este sentido, si bien es cierto se pudiera obtener un lucro por medio de la venta, 
éste sería meramente de carácter civil, toda vez que no actualiza los supuestos de acto 
mercantil por no perseguir una especulación comercial7. 
 
Así las cosas, la enajenación de un vehículo usado bajo el supuesto señalado en este 
inciso no podría ser considerada como actividad empresarial para efectos de que sea 
acumulada a los demás ingresos percibidos bajo este régimen, por el contrario, este 
tipo de ingresos podría actualizar el supuesto de enajenación de bienes de los 
comprendidos en la Sección I del Capítulo IV del Título IV del mismo nombre. 
 
Al respecto, en el artículo 119 de la Ley del ISR se señala que se consideran ingresos por 
enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el CFF, que entre otros 
se establece como tal a “Toda transmisión de propiedad…”8, como es el caso que nos 
ocupa. 
 
En el caso de la prestación de servicios profesionales, es necesario precisar que no es 
considerada como una actividad empresarial sino como una actividad meramente civil9, 
y aún y cuando la venta de un automóvil se considera un acto de comercio, atendiendo 
al supuesto ejemplificado en este inciso, al no tratarse de un bien adquirido con la 
finalidad de enajenarlo y obtener de éste una ganancia, no pudiera ser considerado 
como ingreso afecto a la actividad empresarial, sino más bien como ingreso de los 
comprendidos en la Sección I del Capítulo IV del Título IV de Enajenación de bienes que 
más adelante se abordará. 
 
Cabe señalar, que para ambos casos, y por tratarse de la obtención de dos diferentes 
tipos de ingresos, en la declaración anual se deberán identificar y separar los montos 
correspondientes a los ingresos por actividades empresariales y profesionales y los 
relativos a la enajenación de bienes. 

                                                           
6
 Énfasis añadido 

7
 Criterio vertido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Amparo directo 

50/2006. Desarrollos Turísticos de Manzanillo, S.A. de C.V. 17 de febrero de 2006, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIV, Julio de 2006, Tesis: III.2o.C.120 C, Página: 1207 
8
 Artículo 14, fracción I del CFF 

9
 Los servicios profesionales se encuentran regulados por el Código Civil Federal en el Capítulo II del Título X 

del Libro IV Segunda Parte. 
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Una vez teniendo claro en qué supuesto se encuentra la persona física, y en su caso, cuál fue el 
destino o uso dado al automóvil, se procede a determinar el ISR correspondiente. 
 
Con excepción del supuesto en que el vehículo fue utilizado para las actividades empresariales de 
la persona física, la venta de éste estaría sujeta a lo establecido en la Sección I del Capítulo IV del 
Título IV de la Ley del ISR (Enajenación de bienes), que dispone el gravar la ganancia obtenida en la 
enajenación, considerando para ello como deducción el costo comprobado de adquisición 
actualizado, que en el caso específico de vehículos de transporte se determina disminuyendo a 
razón del 20% anual por cada año transcurrido entre la fecha del mes en que se realizó la 
adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se efectué la enajenación, no 
existiendo costo de adquisición cuando se hayan transcurrido más de 5 años.10 
 
No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la regla 3.15.2., de la RMF para el ejercicio de 
2016, el enajenante podrá optar por no aplicar la disminución del 20% anual comentada en el 
párrafo que antecede, siempre y cuando no tribute en el Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la 
Ley del ISR (Actividades empresariales y profesionales). 
 
Cabe señalar, que de acuerdo al Reglamento de la Ley del ISR, tratándose de automóviles antiguos 
(con más de 25 años respecto al año del modelo a la fecha de su enajenación) el costo de 
adquisición no se disminuirá en función de los años transcurridos, y para el caso de otro tipo de 
automóviles se prevé que de igual forma pudiera no disminuirse el costo de adquisición previa 
autorización por parte de la autoridad fiscal.11 
 
Por otra parte, dentro de las generalidades previstas en la Ley del ISR para las personas físicas, se 
encuentra la exención a dicha operación en el inciso b), fracción XIX del artículo 93, que a la letra 
dice lo siguiente: 
 

“Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 
siguientes ingresos:  

… 
XIX. Los derivados de la enajenación de:  

 … 
b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los 
títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un año de 
calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo 
comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no exceda de tres 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los términos de este 
Título.”12 

 

                                                           
10

 Artículo 124 de la Ley del ISR 
11

 Artículo 210 del Reglamento del ISR 
12

 Énfasis Añadido 
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Queda claro que la exención citada resulta aplicable únicamente para las personas físicas que no 
realizan actividades empresariales por las cuales hayan considerado al vehículo objeto de la 
enajenación como una inversión. 
 
En este sentido, se deberá determinar si la diferencia entre la enajenación y el costo comprobado 
de adquisición excede de 3 VSMG13 ($79,978.80), ya que por el excedente se tendrá que pagar el 
impuesto conforme a lo comentado en párrafos anteriores. 
 
Ahora bien, la Ley establece en su artículo 126 la obligación de efectuar pago provisional por una 
cantidad equivalente al 20% del monto total de la operación, el cual será retenido por el 
adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en México, pudiéndose no efectuar dicha retención ni pago provisional si la operación 
es menor a $227,400. 
 
Cabe señalar que en todos los casos se deberá expedir un CFDI en el que se especifique el monto 
total de la operación, así como el impuesto retenido y enterado, y por su parte, el adquirente 
expedirá CFDI al enajenante y constancia en caso de que le efectúe retención. 
 
Congruentemente con la exención establecida en el artículo 93, arriba mencionada, en la regla 
3.15.7. de la RMF se establece la posibilidad de no efectuar retención alguna, aún y cuando el 
monto de la operación sea mayor a $227,400, siempre que la diferencia entre el ingreso obtenido 
por la enajenación del vehículo y el costo de adquisición actualizado de dicho vehículo no exceda 
del límite de 3 VSMG. 
 
Para gozar de dicho beneficio, el enajenante deberá manifestar por escrito al adquirente que no 
obtiene ingresos por las actividades empresariales o profesionales a que se refiere el Capítulo II, 
del Título IV de la Ley del ISR y por su parte el adquirente deberá presentar ante el SAT en el mes 
de enero siguiente al ejercicio fiscal de que se trate toda la información correspondiente a la 
operación realizada.14 
 
 
Implicaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado 
 
En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la venta de vehículos usados por parte de una 
persona física se encuentra exenta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del IVA, tal y 
como se cita a continuación: 
 

“Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:  
… 
IV. Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas”15 

 
 
Conclusiones 
 

                                                           
13

 Actualmente “Unidad de Medida y Actualización” (UMA) 
14

 Regla 3.15.7. de la RMF para 2016 
15

 Énfasis añadido 
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Invariablemente se tiene la obligación de expedir un CFDI cuando se realiza la venta de vehículos 
usados por parte de una persona física, ya sea por sí sola (cuando se tiene obligación de emitir 
CFDIs por las actividades que realice) o a través del adquirente utilizando para ello un PCECFDI. 
 
Para ello, primeramente la persona deberá estar inscrita en el RFC, y en caso de no estarlo al 
momento de la venta podrá ser inscrito a través del adquirente de acuerdo a reglas de carácter 
general emitidas por el SAT. 
 
El tratamiento dependerá de las características fiscales de la persona (Régimen o regímenes 
fiscales en los que tribute) y del uso que se le haya dado al vehículo, por lo que es indispensable 
identificarlo plenamente para cumplir con las obligaciones fiscales en forma correcta. 
 
 
 
LCC y EI Rubén Torres Alva 
Integrante de la Comisión Fiscal 


