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Criterio Normativo 45/IVA/N. Acreditamiento del IVA 
tratándose de contribuyentes que obtengan ingresos
por actividades distintas de las señaladas en el artículo
1 de la LIVA
El 30 de noviembre de 2018, el SAT publicó en 
el Diario Oficial de la Federación en el anexo 7 
el criterio normativo de referencia, como parte 
de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

Antes de mencionar en que consiste el nuevo 
criterio normativo, es conveniente mencionar 
los cambios que en materia de prorrateo del IVA 
acreditable ha habido a partir de 2005.

Hasta 2004 la LIVA establecía que el factor de 
prorrateo se determinaba dividiendo el valor 

de los actos o actividades por los que se debía 
pagar el impuesto establecido en esta Ley y 
el de aquéllos a los que se les aplicaba la tasa 
del 0%, correspondientes al año de calendario 
inmediato anterior al mes por el que se calculaba 
el impuesto acreditable, entre el valor total 
de los actos o actividades realizados por el 
contribuyente en dicho año de calendario.

A partir de 2005 y hasta el día de hoy, la 
LIVA señala que cuando el contribuyente 
utilice indistintamente bienes diferentes a las 
inversiones, servicios o el uso o goce temporal 

de bienes, para realizar las actividades por las 
que se deba pagar el impuesto al valor agregado, 
para realizar actividades a las que conforme 
esta Ley les sea aplicable la tasa de 0% o para 
realizar las actividades por las que no se deba 
pagar el impuesto que establece esta Ley, el 
acreditamiento procederá únicamente en la 
proporción en la que el valor de las actividades 
por las que deba pagarse el impuesto al valor 
agregado o a las que se aplique la tasa de 0%, 
represente en el valor total de las actividades 
mencionadas que el contribuyente realice en el 
mes de que se trate.
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Como se podrá observar, a partir de 2005 la 
LIVA establece que para efectos del prorrateo 
del IVA acreditable, se deben de considerar 
las actividades mencionadas en la propia 
disposición, esto es, las actividades por las que 
deba pagar el IVA, a las que les sea aplicable la 
tasa del 0% o las actividades por las que no se 
deba pagar el impuesto que establece esta Ley 
(entendiéndose estas últimas a las actividades 
exentas mencionadas en la LIVA), por lo que las 
actividades que no sean objeto de la LIVA podrían 
no considerarse en el total de actividades para 
efectos del prorrateo del IVA acreditable.

La consideración anterior de no incluir en el total 
de actividades a las no-objeto, fue plasmada en 
el criterio 23/IVA/N cuyo título era “Proporción 
de acreditamiento. Para calcularla, es necesario 
dividir el valor de las actividades gravadas, entre 
el de las gravadas y exentas, sin incluir el valor de 
las actividades no-objeto, ni señalar cero cuando 
el valor de las exentas es a título gratuito”. Sin 

embargo, este criterio fue modificado para ahora 
referirse solo al “Cálculo de la proporción de 
acreditamiento cuando se realicen actividades 
exentas a título gratuito”, señalando como valor 
de éstas el de mercado o en su defecto el de 
avalúo.

En cuanto a las actividades no-objeto, éstas, de 
acuerdo con el nuevo criterio (45/IVA/N), sí se 
tendrían que incluir en el total de las actividades 
para efectos del prorrateo, ya que señala que 
se deben de considerar los ingresos por actos 
o actividades diferentes a los establecidos en el 
artículo 1 de la LIVA.

A mayor abundamiento, en el nuevo criterio 45/
IVA/N se estipula que en la LIVA no se establece 
el procedimiento para determinar el IVA 
acreditable cuando, además de las actividades 
por las que de deba pagar el IVA, les aplique 
la tasa del 0% o para realizar actividades por 
las que no se deba pagar el impuesto, los 

contribuyentes obtienen ingresos por actos 
o actividades diferentes a los establecidos 
en el artículo 1 de la LIVA (diferentes a la 
enajenación de bienes, prestación de servicios 
independientes, otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes e importación de bienes 
o servicios), para cuya realización y obtención 
efectuaron gastos e inversiones que destinaron 
indistintamente a las mismas.

Asimismo, dicho criterio señala que conforme 
a la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 170/2015 (10ª), 
emitida por la Segunda Sala de la SCJN, en dicho 
supuesto se deben de incluir para el cálculo 
del factor de prorrateo que se aplicará para 
determinar el monto del IVA acreditable, los 
ingresos que se obtengan por la realización de 
actos o actividades diferentes a los establecidos 
en el artículo 1 de la LIVA, de manera que la 
acreditación guarde relación exclusivamente 
con el valor de actividades gravadas que se 
realicen por las que se debe pagar el impuesto 
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o se encuentren gravadas a la tasa del 0%, toda 
vez que esa es la finalidad del régimen previsto 
en la LIVA para determinar la proporción del IVA 
acreditable.

Finalmente, el multicitado criterio normativo 
concluye que cuando los contribuyentes realicen 
actos o actividades por los que se deba pagar el 
IVA o les sea aplicable la tasa del 0%, obtengan 
ingresos por actos o actividades diferentes a los 
establecidos en el artículo 1 de la LIVA y, en su 
caso, realicen actos o actividades por los que no 
se deba pagar el impuesto mencionado, para 
cuya realización y obtención efectuaron gastos 
e inversiones que emplearon indistintamente en 
dichas actividades, se determinará el impuesto 
acreditable correspondiente a dichos gastos e 
inversiones aplicando la proporción que resulte 
del prorrateo considerando en el valor total de las 
actividades, los ingresos por actos o actividades 
diferentes a los establecidos en el artículo 1 de la 
LIVA.

Es importante mencionar que este criterio 
normativo cobra relevancia ya que en sus 
considerandos se apoya en la tesis de 
jurisprudencia 2ª./J. 170/2015 (10ª.) que como ya 
se mencionó establece, esta tesis, que para el 
cálculo del factor de prorrateo para determinar el 
IVA acreditable, en el valor total de las actividades 
se deben de considerar los ingresos por actos 
o actividades diferentes a los establecidos en el 
artículo 1 de la LIVA.
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