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la Ley del IVA

Asunción de la O



Plataformas digitales



Exposición de motivos

Recaudación de IVA por servicios prestados por residentes en el

extranjero.

Competencia justa entre proveedores nacionales y extranjeros.

Fomentar el pago del ISR e IVA por operaciones de enajenación,

prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce a través

de plataformas digitales.

Plataformas digitales



Operaciones contempladas

Plataformas digitales

Residentes en extranjero  sin EP

(Propietario de la plataforma)

Imágenes, video, películas, etc.

Intermediación entre terceros* IVA

Almacenamiento datos

Enseñanza a distancia

Personas físicas:

Actividades empresariales ISR

Enajenan bienes IVA

Prestan servicios.

Otorguen uso o goce temporal



Operaciones contempladas

Plataformas digitales

Residentes en extranjero  sin EP Traslado del IVA

(Propietario de la plataforma)

Residentes nacionales y extranjeros 

(Propietario de la plataforma de 

intermediación)

Retención del ISR 

e IVA



Obligaciones del Residente en el Extranjero sin EP

Inscribirse al RFC.

Ofertar y cobrar con el IVA correspondiente.

Llevar registro de receptores en territorio nacional.

Proporcionar información al SAT.

Determinar el IVA y enterarlo al SAT.

Designar un representante legal.

*** No se constituye establecimiento permanente del extranjero en 

México.

Plataformas digitales



Contribuyentes que usen las plataformas

Podrán acreditar el IVA.

No aplicarán IVA virtual sobre proveedores de la lista publicada.

Considerarán el comprobante de pago con datos de los

prestadores del servicio y los receptores del mismo.

Plataformas digitales



Operaciones sujetas a retención por el operador de la 

plataforma

Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes

Servicios de hospedaje

Enajenación de bienes y prestación de servicios.

*** La retención solo aplica a personas físicas que lleven a cabo estas

actividades.

Plataformas digitales de intermediación



Obligaciones de los operadores de plataformas de 

intermediación

Publicar en forma expresa y por separada el IVA al precio del 

oferente.

Retener el ISR  (tablas aplicables a cada actividad).

Retener el 50% del IVA.

Expedir comprobantes de retenciones (RMF).

Inscribirse ante el SAT como retenedor.

Proporcionar información al SAT..

Plataformas digitales de intermediación



Incumplimiento de residente en el extranjero sin EP

1. La falta de inscripción y designación de representante.

2. Omisión en pago de IVA y retenciones.

3. Omisión de declaraciones informativas

Suspensión de conexión con concesionarios de la red pública de

telecomunicaciones.

Publicación de los nombres de los proveedores que se les

suspenderá la conexión.

Plataformas digitales de intermediación



Fecha de entrada en vigor 1º. de abril de 2020.

Opción de pago definitivo para contribuyentes con ingresos hasta

$300,000 anuales.

Presentación de aviso de opción por el contribuyente a más tardar

el 30 de abril de 2020.

Aviso de opción 30 días naturales posteriores a la primera

operación.

Plataformas digitales



Actividades exentas de IVA



Promover el apoyo de los ciudadanos a estas entidades, con la

eliminación de dicho impuesto, lo que incentiva la compra o

contratación de servicios a las mismas.

Actividades exentas

Exposición de motivos



Instituciones asistenciales o de beneficencia

Sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro

• Desarrollo de pueblos indígenas

• Mejorar condiciones de subsistencia

• Atención grupos sociales con discapacidad

• Mejorar economía popular

• Rehabilitación

Actividades exentas

Inclusión de No Contribuyentes de ISR



Enajenación

Prestación de servicios

Uso o goce temporal de bienes

Actividades exentas

Actividades exentas



No existe traslado de IVA

Al encontrarse sus actividades exentas, el IVA que les sea

trasladado se vuelve costo.

Actividades exentas

Efectos



Actividades exentas

Concepto Importe IVA

Ingresos cobrados

Conferencia sobre maltrato 50,000         8,000            

Erogaciones

Costo expositor e impresión material 30,000         4,800            

Recursos generados para objeto 20,000         

IVA a pagar 3,200            

Concepto Importe IVA

Ingresos cobrados

Conferencia sobre maltrato 50,000         -                

Erogaciones

Costo expositor e impresión material 34,800         -                

Recursos generados para objeto 15,200         

IVA a pagar -                

Concepto Importe IVA

Ingresos cobrados

Conferencia sobre maltrato 50,000         8,000            

Erogaciones

Costo expositor e impresión material 30,000         4,800            

Recursos generados para objeto 20,000         

IVA a pagar 3,200            

Concepto Importe IVA

Ingresos cobrados

Conferencia sobre maltrato 50,000         -                

Erogaciones

Costo expositor e impresión material 34,800         -                

Recursos generados para objeto 15,200         

IVA a pagar -                



Actividades No objeto de IVA



Eliminar el acreditamiento indebido del IVA, al no contemplar en la

mecánica de determinación del factor de acreditamiento los actos o

actividades no objeto.

Actividades no objeto

Exposición de motivos



“…se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto,

aquellos que realiza el contribuyente diversos a los establecidos en

el artículo 1o. de esta Ley, por los que obtenga ingresos o

contraprestaciones, para cuya obtención realiza gastos e

inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor

agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación.

…”

Actividades no objeto

Definición



“…dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o

contraprestaciones que obtenga el contribuyente por su realización

en el mes de que se trate.”

Actividades no objeto

Valor de las actividades no objeto



Disminución del IVA acreditable.

Incremento en los costos o gastos del contribuyente.

Ajuste del IVA acreditable que proviene de inversiones.

Actividades no objeto

Efectos



Disminución del IVA acreditable.

Incremento en los costos o gastos del contribuyente.

Ajuste del IVA acreditable correspondiente a las inversiones.

Actividades no objeto

Efectos



Actividades no objeto

Concepto Importe IVA

Ingresos cobrados

Ingresos gravados 16% 200,000       32,000         

Ingresos no objeto 30,000         

Total ingresos 230,000       

Erogaciones

Erogaciones relacionadas Act. 16% 80,000         12,800         

Erogaciones relacionadas Act. No objeto 20,000         

Erogaciones no identificadas 30,000         4,800            

Total Erogaciones 130,000       

IVA acreditable con factor

IVA a pagar 14,400         



Actividades no objeto

Concepto Importe Factor

Ingresos cobrados 16% 200,000       87%

Total de ingresos 230,000       

IVA por erogaciones no identificadas 4,800            

IVA Acreditable erogaciones no identificadas 4,173.91      

IVA sobre Erogaciones relacionadas Act. 16% 12,800         

Total IVA acreditable 16,973.91   



Actividades no objeto

Concepto Importe IVA
IVA 

Modificación

Ingresos cobrados

Ingresos gravados 16% 200,000       32,000         32,000               

Ingresos no objeto 30,000         

Total ingresos 230,000       

Erogaciones

Erogaciones relacionadas Act. 16% 80,000         12,800         

Erogaciones relacionadas Act. No objeto 20,000         

Erogaciones no identificadas 30,000         4,800            

Total Erogaciones 130,000       

IVA acreditable con factor 16,974               

IVA a pagar 14,400         15,026               



No se presentan muchos cambios no obstante todos ellos generan

incrementos en la recaudación.

Con las obligaciones establecidas a los terceros en materia de

retención y traslado de IVA la autoridad fiscal obtendrá una base de

contribuyentes adicional o actualizará las actividades de los

existentes.

Conclusiones



Gracias




