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Jurisprudencia SCJN: Tasa de IVA aplicable a la enajenación de 
alimentos para animales  

 

El pasado 27 de noviembre de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

publicó la tesis de jurisprudencia 51/2020 (10ª.), a través de la cual resuelve que la tasa del 0% 

de IVA únicamente resulta aplicable a la enajenación de alimentos para humanos, mas no así para 

animales. 

 

La Suprema Corte resolvió que de una interpretación histórica del artículo 2-A, fracción I, inciso 

b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende que la voluntad legislativa de conceder 

el beneficio de la tasa del 0% de IVA, buscó favorecer exclusivamente a la enajenación de los 

productos destinados a la alimentación humana, concluyendo que todos los productos 

destinados a la alimentación animal se encuentran gravados a la tasa 16%. 

 

En relación con el criterio jurisprudencial antes mencionado, cabe destacar que el mismo incluso 

no sería acorde con el criterio normativo del Servicio de Administración Tributaria 11/IVA/N 

“Productos destinados a la alimentación”, contenido en el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2020, ya que 

éste último sí prevé a los alimentos para animales como productos destinados a la alimentación 

para efectos de la aplicación de la tasa del 0% prevista en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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Por lo anterior, sugerimos que se analice cada caso particular a efecto de determinar los alcances 

e implicaciones que se podrían llegar a derivar con motivo de la publicación de la jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes mencionada, así como los elementos de 

defensa que existirían para sostener el tratamiento que en materia de impuesto al valor agregado 

se haya venido considerando tanto en la importación como en la enajenación de este tipo de 

productos. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México,  

 Diciembre, 2020. 

 

 
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. 
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