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Tributación de la economía 
digital en Mexico 

Incorporación de las normas 
Como parte de la reforma fiscal aprobada para 2020, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) han sido reformadas con la intención de incorporar disposiciones que 
establecen un régimen de tributación para las plataformas digitales con operaciones en México operadas 
por residentes en el extranjero, así como también para las personas que a través de dichas plataformas 
obtienen ingresos. Las referidas modificaciones, han sido incluidas con la intención de incorporar a la 
legislación mexicana las recomendaciones derivadas de la Acción 1 del plan de acción contra la Erosión de 
la Base Imponible y el Traslado de Utilidades (BEPS por sus siglas en inglés), denominado “Abordar los 
retos de la economía digital para la imposición”, por lo que se establece como obligación para las 
plataformas digitales que sirvan como intermediarios, efectuar retenciones de ISR e IVA a las personas 
que a través de ellas presten servicios de transportación terrestre y alojamiento, así como también para 
aquellos casos en los se enajenen bienes o se presten servicios.  

Por otro lado, se incorporan como actos o servicios gravados por la ley del IVA, aquellos llevados a cabo 
por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando se proporcionen a 
receptores (usuarios) ubicados en territorio nacional.  

Servicios digitales sujetos al IVA 

De conformidad con la reforma fiscal, los actos o servicios que han sido incorporados como sujetos al IVA 
por las operaciones llevadas a cabo a través de plataformas digitales son los consistentes en la descarga 
o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos (incluyendo los de azar), 
contenidos multimedia, ambientes multijugador, ring tones, clubes en línea o páginas de citas, la 
enseñanza a distancia o de test o ejercicios (con excepción de la descarga de libros, periódicos y revistas 
electrónicas). 

Para tales efectos, los servicios se encontrarán sujetos al IVA cuando: 

 el receptor (cliente) manifieste un domicilio ubicado en México, 
 el pago del servicio sea realizado a través de un intermediario ubicado en México, 
 la dirección IP del dispositivo utilizado por el receptor, se encuentre asignada a México, y/o 
 el receptor haya manifestado un número telefónico con código de país correspondiente a 

México. 

Bajo lo anterior, las plataformas digitales que no tengan establecimiento permanente en México, 
deberán cubrir diversas obligaciones tales como: 

 solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
 designar un representante legal y solicitar una firma electrónica (e-firma), 
 designar un domicilio fiscal en México, para efectos de recibir notificaciones y vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo., 
 trasladar y cobrar el IVA sobre los servicios proporcionados, 
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 calcular y pagar el IVA de manera mensual, y 
 proporcionar diversa información sobre las transacciones realizadas, de manera trimestral. 

Tributación de personas  
Tratándose de personas que presten servicios de transportación y hospedaje o que lleven a cabo la 
enajenación de bienes a través de plataformas digitales, se establece que estarán sujetos a una retención 
de ISR e IVA sobre las actividades llevadas a cabo a través de las plataformas digitales (que operen como 
intermediarios). 

Las entidades extranjeras que no mantienen un establecimiento permanente en México y que actúen 
como intermediarios a través de plataformas digitales, deberán verificar el traslado y cobro del IVA que 
derive de los servicios de transportación y hospedaje prestados, así como sobre la enajenación de bienes 
que sea efectuada por personas físicas y verificar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 deberán retener el ISR de conformidad con las tablas proporcionadas para cada tipo de ingreso, 
 deberán retener el 50% del IVA trasladado o el 100% en caso de que el receptor del ingreso no 

proporcione su RFC, 
 solicitar un RFC con la intención de actuar como retenedor del impuesto, 
 emitir comprobantes digitales a las personas a quienes retengan el impuesto, 
 enterar las retenciones efectuadas de manera mensual, 
 proporcionar información sobre las operaciones llevadas a cabo a través de la plataforma digital 

cuando actúe como intermediario. 

En corto 

Las disposiciones antes señaladas entrarán en vigor el próximo 1º de Junio de 2020. Considerando que 
actualmente ya existen plataformas digitales operando en México, se ha previsto como plazo máximo 
para que soliciten su inscripción ante el RFC, el próximo 30 de Junio de 2020. 

Adicionalmente, es importante considerar que el cumplimiento de las obligaciones establecidas no genera 
un establecimiento permanente para los residentes en el extranjero, por lo que cubrir los requisitos 
aplicables se volverá esencial para las plataformas digitales que operen o planeen operar en México. No 
dude en contactar a nuestros especialistas con la intención de verificar los efectos derivados de esta 
reforma y comentar como debe preparar su negocio para cumplir con estas nuevas disposiciones. 
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