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El día 6 de octubre de 2015 se publicó en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria 
(en adelante SAT) el Comunicado de Prensa número 103/2015, a través del cual se informa que el SAT 
y el Consejo Nacional Agropecuario (en adelante CNA) firmaron un Convenio de Colaboración; cuyos 
aspectos relevantes se resumen a continuación:

Convenio de colaboración

El Presidente del CNA y el Jefe del SAT firmaron un Convenio de Colaboración que favorece a los 
contribuyentes del sector agropecuario que cumplen con sus obligaciones tributarias, para facilitar y 
agilizar los trámites de solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA).

Considerando que los contribuyentes que pertenecen a este sector regularmente aplican la tasa del 0% 
del IVA a las ventas que realizan e incurren en erogaciones acreditables a la tasa del 16%, es común que 
soliciten continuamente devoluciones de este impuesto, por lo que este convenio busca que este trámite 
resulte más eficiente, oportuno y automatizado. 
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Su negocio sólo alcanzará su verdadero 
potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un 
firme compromiso de brindar un servicio de 
calidad, en el lugar del mundo dondequiera 
usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.
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Se espera que con la firma de este convenio se sienten las bases de colaboración para poder acceder 
a este tipo de beneficios para otros sectores de contribuyentes que igualmente cumplan con sus 
obligaciones fiscales.
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