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Criterios normativos aprobados durante el tercer trimestre de 2014 
 
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer a través de su página de internet 
(www.sat.gob.mx) el Oficio número 600-04-07-2014-6142, emitido el 14 de agosto de 2014 por la 
Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, dependiente de la Administración 
General Jurídica, a través del cual se dan a conocer de manera anticipada los criterios normativos 
aprobados durante el tercer trimestre de 2014. 
 
En el presente Flash Informativo se describen los temas que consideramos más relevantes de 
dichos criterios normativos, aunque como siempre, recomendamos que los mismos sean revisados 
en lo individual a fin de detectar otros temas de interés que no se hubieren comentado en el 
presente. 
 
Traslado de impuesto a una tasa incorrecta  
 
Se adiciona un criterio normativo que establece que cuando los contribuyentes han aplicado de 
manera errónea tasas diferentes a las que legalmente corresponde respecto de operaciones con 
personas que por los actos o actividades que realizan les deben trasladar el impuesto a la tasa del 
0%, o bien, no trasladar impuesto al tratarse de actos o actividades que están exentos de 
conformidad con la Ley del IVA, se debe entender que la cantidad cobrada en exceso no constituye 
propiamente IVA al no haberse causado a la tasa correcta, por lo que al tratarse de un traslado 
indebido, la cantidad trasladada no puede considerarse como IVA y, por consecuencia, no puede 
repercutir para efectos del acreditamiento. 
 
Por lo tanto, el criterio señala que el contribuyente que trasladó y cobró indebidamente un monto 
que no puede considerarse como IVA deberá acumularlo para efectos del ISR y el contribuyente que 
pagó esa cantidad a quien se la trasladó, deberá considerarla como un gasto y no como IVA 
acreditable. 
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Prestación de servicios a sociedades dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas 
 
La Ley del IVA establece que se calculará el impuesto aplicando la tasa del 0% a ciertos servicios 
independientes que sean prestados directamente a agricultores y ganaderos, siempre que sean 
destinados para actividades agropecuarias.  
 
En este sentido, se incorpora un criterio normativo que señala que de una interpretación armónica 
de las disposiciones fiscales se desprende que una empresa, persona física o moral, que realiza 
actividades agrícolas o ganaderas también gozará de la tasa del 0% a que se refiere la Ley del IVA, 
cuando dicha empresa reciba directamente los citados servicios y los mismos sean destinados a 
actividades agropecuarias.  
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación 
acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 


