
Economía Digital 

Plataformas  ISR – IVA 2020 

Exposición de Motivos 

En México existe un bajo cumplimiento fiscal en relación al ISR e IVA correspondiente a la prestación de 

servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país. Ello, además de afectar los 

ingresos tributarios, genera una competencia desigual para los proveedores nacionales de servicios 

digitales, dado que éstos sí están obligados a trasladar y enterar el IVA así como pagar el ISR 

correspondiente por los servicios prestados a los consumidores nacionales. Asimismo, existe un bajo 

cumplimiento en el pago de los impuestos que se causan en las operaciones de compra y venta de 

productos y servicios que se realizan a través de plataformas digitales de intermediación, como es el 

caso de los servicios de transporte y alojamiento temporal, o el caso de bienes que se comercian a través 

de centros comerciales virtuales o plataformas conocidas como “market places”. Lo anterior, no solo 

representa una pérdida de recursos importante para el Estado sino que es un área de oportunidad para 

fomentar la formalidad, y así combatir uno de los problemas sociales y económicos más persistentes en 

el país. 

Reforma Propuesta - ISR 

 El día 30 de octubre de 2019 se aprobó la Miscelánea Fiscal 2020, que establece el nuevo 

esquema de retenciones, y fue remitida al ejecutivo federal para su promulgación. 

 Se adiciona la Sección III del Capitulo II del Titulo IV de la LISR. Articulo 113-A, B, C 

«De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante 

plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares» 

 Se amplía el plazo para que las plataformas digitales puedan cumplir con sus nuevas 

obligaciones (1 de junio de 2020); y además en el próximo ejercicio se podrán emitir 

comprobantes simplificados. 

 Sujetos. Las personas físicas con Actividad Empresarial que enajenen bienes o presten servicios 

a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, 

que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros.  

 Sujetos Retenedores. El ISR retenido por las personas morales residentes en México o 

residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país, así como por la 

entidades o figuras jurídicas extranjeras, que proporcionen de manera directa o indirecta el uso 

de estas plataformas.  

 ISR Provisional. La retención se hará sobre el total de los ingresos efectivamente percibidos por 

las personas físicas (sin incluir IVA) y la misma tendrá el carácter de pago provisional.  

 El impuesto se paga mediante la retención a calcular dependiendo del tipo de actividad y de los 

ingresos mensuales obtenidos, aplicando las tasas del articulo 113-A  

 

 



¿Cuáles serán las tasas de retención de ISR de las plataformas tecnológicas? 

Los impuestos digitales afectarán la economía de las personas que venden bienes o prestan servicios a 

través de las plataformas tecnológicas. Para que calculen el ISR que pagarán, aquí les decimos cuáles 

son las tasas de retención que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión, y que se prevé  efectuarán 

las plataformas digitales a partir en 2020: 

Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes 

(como Uber, Cabify, Rappi, Cornershop, entre otras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de prestación de servicios de hospedaje (como Airbnb, HomeAway, Flipkey, entre 

otras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios (como Amazon, Mercado Libre, 

entre otras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impuesto retenido se puede considerar como pago definitivo siempre y cuando: 

 

 Únicamente se obtengan ingresos de las plataformas tecnológicas y en el ejercicio inmediato no 

hayan superado los 300,000 pesos.  

 Personas Físicas obtengan ingresos de plataformas tecnológicas, sueldos, asimilados e intereses  

 

Quienes opten por considerar la retención como pago definitivo 

 

 No pueden tomar deducciones de las actividades empresariales  

 Deben considerar CFDI de retención 

 Deben emitir CFDI por actividades que realicen  

 Deben presentar aviso dentro de los 30 días siguientes a que obtengan el ingreso 

 Si a la entrada en vigor ya prestan servicios, entonces deberán presentar el aviso al 30 de junio 

de 2020. (Ver disposición definitiva) 

 

Obligaciones del propietario de la plataforma: 

 Extranjeros, registrarse en el RFC como retenedor y presentar un aviso ante el SAT (ficha de 

trámite 292/CFF). 

 Efectuar y enterar la retención 



 Proporcionar CFDI por la retención 

 Proporcionar información de IVA 

• Conservar la documentación que demuestre las retenciones y el entero del ISR e IVA. 

• Enviar al usuario el archivo electrónico de la factura que ampare la contraprestación. 

Las personas Físicas que obtengan ingresos de plataformas tecnológicas deberán pagar el ISR 

conforme al régimen general (No RIF) 

 

Reforma Propuesta  - IVA 

 

 Se incorpora un Capitulo III Bis IVA, aplicable a la presentación de servicios digitales por 

residentes en el extranjero sin Establecimiento Permanente en México.  

Art 18 

 Secciones I – Disposiciones generales  

 Secciones II – Servicios Digitales de intermediación entre terceros 

 

 Se consideran prestados en México los servicios que se presenten a través de plataformas 

electrónicas: 

 Descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, música, juegos, etc.  

 Intermediación  

 Clubes y páginas de citas 

 Enseñanza a distancia o de test o ejercicios. 

 

 El servicio se presta en México cuando el receptor: 

 Haya manifestado un domicilio en México 

 Proporcione un numero telefónico (cuyo  código de país correspondiente a México) 

 Realice el pago con un medio ubicado en México 

 La dirección de IP del receptor se encuentre en México.  

 

Los prestadores de servicios en el extranjero deben registrarse en México.  



 En el caso de que incumplan obligaciones, entonces SAT pide interrupción de servicios  

 Se dará a conocer el incumplimiento, para que en un plazo de 15 días manifieste lo que a su 

derecho convenga o cumpla con sus obligaciones. 

 Posteriormente el SAT solicitara el concesionario la suspensión del servicio.  

El servicio se suspenderá en un plazo de 5 días 

 Obligaciones para los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente.  

Las mismas consisten en: Registrarse en el RFC; cobrar en forma expresa y por separado el IVA; 

proporcionar trimestralmente al SAT el número de operaciones realizadas con receptores ubicados en el 

territorio nacional (clasificadas por tipo de servicios y su precio); calcular y pagar mensualmente el IVA; 

proporcionar a sus clientes en México un comprobante de pago con separación del IVA; designar ante las 

autoridades fiscales un representante legal y un domicilio para efectos de notificación y vigilancia del 

cumplimiento de obligaciones; tramitar su firma electrónica avanzada.  

 Extranjeros que presten servicios de intermediación  

 Publicar el IVA del precio 

 Retener 50% del IVA 

 Expedir CFDI de retención 

 Presentar información mensual de las personas que enajenan bienes o servicios  

 Las PF pueden optar por considerar la retención como pago definitivo  

 Deben presentar declaraciones por el 8% de IVA 

 No tienen  derecho a efectuar acreditamientos por gastos o inversiones  

 Deben presentar aviso  

 Quedan relevados de presentar declaraciones informativas  

 

 

 

 

 


