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¿Hasta antes de la llegada del COVID a 
México sabías que se gravarían los servicios 
digitales?

Si 

No

?
 



Facturación mundial de “e-commerce”

Fuente: https://www.martesfinanciero.com/panel-principal/el-comercio-electronico-en-el-mundo/



Crecimiento 2018 y 2019 
(8.45% y 11.06%)

64.6 millones de personas (2019)
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El impacto del “e-commerce” 
en México

81.4 millones de personas (2024)

36.5%

35.2%

2 principales Retailers

Fuente: https://www.merca20.com/infografia-como-es-la-industria-del-ecommerce-en-mexico/



¿Consideras que el comercio digital 
contribuye al crecimiento de los negocios?

Si 

No

?
 



OCDE  
Consenso para gravar las empresas digitales

Definir obligaciones en donde 
tienen su sede o bien, donde 
residen sus clientes o usuarios. 

Implementar medidas como un 
impuesto mínimo o permitir una 
carga impositiva extra.

Economía Digital 

OCDE	
Recaudación	extra	por	gravar	a		
las	plataformas	digitales	sería	de		

alrededor	de		
$100,000	millones	de	dólares

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gravar-a-plataformas-digitales-toma-relevancia-ante-Covid-19-
PwC-20200520-0091.html



Fomentar el pago de ISR e IVA por 
operaciones a través de plataformas 
digitales. 

Competencia justa entre proveedores 
nacionales y extranjeros. 

Exposición de motivos 
  

Reforma Fiscal 2020



Reforma Fiscal 2020 

Personas físicas que enajenen bienes o 
presten servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 

El impuesto se pagara mediante retención.  

Lo efectuarán las personas morales 
residentes en México o residentes en el 
extranjero.

Economía Digital

Vigente	a	partir	del		
1°	de	junio	de	2020



¿El SAT debería prorrogar la entrada en vigor 
de la retención del ISR con motivo del 
COVID-19?

Si 

No

?
 



Diagrama “Economía Digital”



Retención	del	impuesto

Pago	del	impuesto	

Diagrama “Economía Digital”



Prestación de servicios de 
transporte terrestre de 
pasajeros y de entrega de 
bienes. 

Economía Digital

Ingreso mensual Retención

Hasta $5,500 2%

Hasta $15,000 3%

Hasta $21,000 4%

Más de $21,000 8%

Retención dependerá del tipo de ingreso y monto 



Prestación de servicios de 
hospedaje

Economía Digital

Ingreso mensual Retención

Hasta $5,000 2%

Hasta $15,000 3%

Hasta $35,000 5%

Más de $35,000 10%

Retención dependerá del tipo de ingreso y monto



Enajenación de bienes y 
prestación de servicios

Economía Digital

Ingreso mensual Retención

Hasta $1,500 0.4%

Hasta $5,000 0.5%

Hasta $10,000 0.9%

Hasta $25,000 1.1%

Hasta $100,000 2.0%

Más de$100,000 5.4%

Retención dependerá del tipo de ingreso y monto



Economía Digital

Ingreso mensual Hasta 31 de mayo A partir del 1° 
de junio

Ingreso mensual  $10,000 $10,000

ISR retenido / impuesto definitivo N/A 3%

Impuestos / Retención $  0 $300

Ingreso neto $10,000 $9,700

Ejemplo:  Prestación de servicios de transporte 2020 



¿Consideras acertada la Reforma Fiscal para 
2020 de retener el ISR a personas físicas que 
obtengan ingresos por operaciones a través 
de plataformas digitales?

Si 

No

?
 



Inscripción al RFC como retenedor                                                                
(Aplica a extranjeros sin establecimientos y entidades jurídicas extranjeras)

Emitir CFDI con desglose de impuestos retenidos dentro de los cinco días 
siguientes al mes en que se efectúe la retención. 
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Obligaciones de los retenedores

Dentro de los 10 días del mes siguiente presentar el listado de clientes con los 
que enajenó bienes, prestó servicios u otorgó el uso o goce temporal de bienes.

Retención con la tasa del 20% cuando omitan proporcionar el RFC del cliente en 
el listado mencionado en el punto anterior.

5 Entero del impuesto retenido a más tardar el 17 del mes posterior y conservar 
los comprobantes de las retenciones y entero del impuesto.



En caso de considerar las retenciones 
como pago definitivo los contribuyentes: 

Presentar aviso 

No podrán realizar deducciones 
autorizadas 

Deberán conservar el CFDI de los 
ingresos obtenidos por las plataformas, 
conceptos adicionales y las retenciones 

Expedir comprobante por los ingresos 
adicionales de las plataformas

Retenciones ISR como pagos definitivos 

Ingresos	menores	a		

$300,000	pesos	



Economía Digital 
Fechas relevantes para considerar las 
retenciones como pagos definitivos

30 de junio aviso para optar por 
retenciones definitivas 

30 días después al Inicio 
de actividades 

Retenciones diarias



A partir del 1° de junio 2020 se retiene el ISR a todas las 
personas fisicas que realicen operaciones a través de 
plataformas electrónicas.

Conclusiones 
 

Si tus ingresos no son superiores a $300,000 pesos y deseas 
que la retención del ISR se considere como un impuesto 
definitivo, deberás presentar un aviso a mas tardar el 30 de 
junio 2020 o 30 días posteriores a que inicies operaciones.

La retención del ISR dependerá de los tres tipos de servicios y 
de acuerdo a los ingresos mensuales obtenidos.



Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

Artículos 1, 1-A BIS, 5 Fracción IV, 7, 8 y 16. 

CAPÍTULO III BIS, artículos 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 
18H, 18I, 18J, 18K, 18L - 18Y.



¿Has recibido algún tipo de comprobante 
(ticket, factura, recibo) por alguno de los 
servicios digitales que pagas?

Si 

No

?
 



LIVA - Retención de IVA

Residentes en México que sean intermediarios de la enajenación 
de bienes o prestación de servicios a través de Internet

50%	del	IVA

100%	del	IVA	
• Si	no	
proporcion
a	RFC

Declaración de pago de 
las retenciones del IVA 
p a r a p l a t a f o r m a s 
tecológicas



LIVA - Actividades

Descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, 
video, audio, música, juegos, juegos de azar, entre otros. 

Intermediación entre oferentes de bienes o servicios y 
demandantes de los mismos. 

Clubes en línea y páginas de citas. 

Enseñanza a distancia.

De la Prestación  de Servicios Digitales por Residentes en 
el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.



LIVA – Receptor del servicio

De la Prestación  de Servicios Digitales por Residentes en 
el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.

Se considera que el receptor se encuentra en territorio nacional cuando:

Lo manifieste (domicilio).

Pague al prestador del servicio mediante un intermediario 
ubicado en territorio nacional.

Dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos 
corresponda a México.

Receptor manifieste número telefónico que corresponda a 
México.



LIVA – Obligaciones del prestador

Inscribirse al RFC (30 días naturales), SAT publicara listado. 

Ofertar y cobrar con el precio el IVA expresamente y por separado. 

Informativa de operaciones trimestral “DIOT” (Excepción para 
2020) también para intermediarios.  

Determinación y entero del IVA mensual “Declaración de pago del 
IVA, por prestación de servicios digitales” - Intermediarios.

De la Prestación  de Servicios Digitales por Residentes en 
el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.



LIVA – Obligaciones del prestador

De la Prestación  de Servicios Digitales por Residentes en 
el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.

Expedir “CFDI” (comprobante de pago) y con el IVA 
expresamente y por separado cuando se lo soliciten

Designar representante ante el SAT

Firma Electrónica



De la Prestación  de Servicios Digitales por Residentes en 
el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.

LIVA – Otros

El cumplimiento de las obligaciones establecidas, no dará lugar a 
establecimiento permanente.

Los receptores podrán acreditar el IVA si cumplen con los requisitos de 
ley.



Avisos a usuarios



Avisos a usuarios



¿Eres intermediario en la prestación de 
servicios digitales (Airbnb, Uber, etc)?

Si 

No

?
 



LIVA – Intermediación (Obligaciones)

Cuando cobren el precio y el IVA por cuenta del enajenante de los 
bienes y/o servicios deberán: 

✓ Retener el 50% de IVA (8%) 

✓ Enterar la retención el día 17 del mes siguiente. 

✓ CFDI de retenciones 

✓ Inscripción RFC (Retenedor)

Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente 
en México.



LIVA – Intermediación (Obligaciones)

Proporcionar listado al SAT de sus clientes (Enajenantes o 
prestadores de servicios), a mas tardar el día 10 del mes siguiente. 

Ofertar y cobrar con el precio el IVA expresamente y por separado. 
Podrán incluir la leyenda “IVA incluido”. 

Opción de considerar como pago definitivo la retención si sus 
ingresos por esta actividad no superan los 300 mil pesos (salvo 
ingresos bajo el régimen de sueldos, salarios e intereses). 

Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente 
en México.



Ejemplo con retención de ISR e IVA

A enterar el 
17 del mes 
siguiente

Ingreso Mensual 
Transporte

IVA 16% 3,264

20,400

TOTAL 23,664

816

1,632

21,216Ingreso neto

Ret ISR 4%

Ret IVA 8%



Declaración de retenciones 



Declaración de retenciones 



Declaración de retenciones 



Declaración de retenciones 



Declaración de retenciones 



Declaración de retenciones 



Gracias…. 

Imaginar es poder llegar 
más lejos… 

  
Taking you further

Óscar Heredia 
oheredia@russellbedford.mx

Roberto Cruz 
rocruz@russellbedford.mx



Gracias

Esta presentación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de interés. No es 
recomendable actuar con base en la información aquí contenida sin obtener la debida asesoría profesional. No garantizamos, expresa o 
implícitamente, la precisión o integridad de la información de la presente publicación, y dentro de los límites permitidos por la ley, Russell 
Bedford, sus miembros, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, deber u obligación derivada de las acciones, 
decisiones u omisiones que usted u otras personas tomen con base en la información contenida en esta publicación. 

© 2020 Russell Bedford.  Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción parcial o total


