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México - Comentarios sobre la 
Tributación del E-Commerce 

Derivado de la Reforma Fiscal para el ejercicio fiscal de 2020 (Reforma Fiscal), la legislación mexicana sufrió ajustes en la 
Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) enfocados en establecer un 
régimen fiscal aplicable a las plataformas digitales que operan en México, así como a las personas que las utilizan para 
vender bienes, proporcionar servicios u otorgar uso temporal y disfrute de bienes a consumidores mexicanos. 
Específicamente, la Reforma Fiscal transfiere la carga del cálculo, presentación y pago del IVA al proveedor de servicios 
digitales a pesar de no ser considerado residente o incluso no contar con presencia física en México. Asimismo, se impuso 
una nueva obligación de retención del ISR a los pagos realizados a personas físicas residentes en México que venden 
bienes o prestan ciertos servicios a través de una plataforma o aplicación digital. A pesar de que las disposiciones 
aplicables a plataformas digitales ya se encuentran en vigor, aún quedan diversas preguntas sobre su aplicación. 

Reglas generales y criterios emitidos 

El 20 de mayo de 2020, las autoridades fiscales emitieron reglas de carácter general referentes a la implementación y 
aplicación de las obligaciones en materia de IVA e ISR aplicables a plataformas digitales. 

Adicionalmente, las autoridades fiscales mexicanas emitieron en su portal un compilado de preguntas frecuentes con la 
intención de abordar los cuestionamientos recibidos hasta el mes de junio de 2020. 

A pesar de los esfuerzos realizados por parte de las autoridades fiscales para proporcionar reglas adicionales y aclarar el 
alcance de aplicación hacia las plataformas digitales, aún existe confusión e incertidumbre para plataformas y sus usuarios. 

Afrontando el reto 

El nuevo régimen para economía digital pasa por alto diversos problemas que generan incertidumbre y representan un reto 
para las plataformas digitales y sus usuarios. En términos generales, el IVA y retenciones de ISR son impuestos sobre la 
venta de bienes, prestación de servicios y el otorgamiento de uso y disfrute de bienes efectuados directamente por las 
plataformas o por los usuarios de sus servicios para intermediar la venta o prestación de servicios. No obstante, la limitada 
regulación genera diversas dudas y preguntas sobre su aplicación. 

Para cumplir con sus nuevas obligaciones, las plataformas digitales deberán ajustar sus sitios web y controles internos para 
registrar y recaudar el IVA del consumidor final. Asimismo, las referidas plataformas deberán incurrir en costos locales con 
la intención de cubrir las obligaciones consistentes en designar un representante legal, señalar un domicilio fiscal y asignar 
quien se encargue de la presentación mensual de las declaraciones correspondientes. A pesar del costo que representará 
para las plataformas digitales el cumplimiento de sus obligaciones en México, no se contempla el derecho a tomar el 
acreditamiento del IVA que resultaría por los gastos relacionados. 

En adición, las nuevas disposiciones representan un desafío adicional para las plataformas de venta (marketplace) u otras 
que actúan como intermediarios (como es el caso de los servicios de entrega o alojamiento), debido a la obligación que 
asumen como retenedores del IVA y el ISR a cargo de personas identificadas como contribuyentes mexicanos realizando 
negocios a través de la plataforma digital. Considerando el incremento en los costos (comisión de la plataforma, más 
impuestos retenidos), algunos particulares han migrado a plataformas donde todas las transacciones y pagos se finalizan 
fuera de línea. 

Teniendo en cuenta los constantes modelos de negocio emergentes a través de plataformas digitales, es probable que las 
regulaciones actuales se vuelvan rápidamente obsoletas. Incluso, es muy probable que actualmente existan negocios 
digitales que podrían no ser alcanzados por la normativa actual. En cualquier caso, se sugiere una evaluación detallada de 
las implicaciones fiscales derivadas del negocio desarrollado por cualquier plataforma digital. 

Propuesta de reforma para 2021 

El paquete económico para 2021 presentado el pasado 8 de septiembre de 2020, incluye reformas a las disposiciones 
existentes para plataformas digitales, con el objetivo de agilizar los procedimientos de fiscalización y proporcionar mayores 
facultades a las autoridades fiscales encaminadas hacia incrementar la recaudación.  
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De manera concreta, las reformas propuestas incluyen los siguientes cambios para plataformas digitales: 

• Los vendedores/proveedores de servicios no residentes que utilicen servicios de intermediarios, podrán optar por 
no registrarse como contribuyentes en México y, en su lugar, solicitar que la plataforma digital utilizada como 
intermediario efectué la retención y entero del IVA. 

• Las autoridades fiscales estarán facultadas para solicitar un bloqueo al acceso por internet para las plataformas 
digitales no inscritas en el registro federal de contribuyentes. 

• De igual forma, las autoridades fiscales podrán solicitar un bloqueo de acceso para aquellas plataformas 
registradas en México que no estén cumpliendo con sus obligaciones e, incluso, podrían cancelar su registro 
federal de contribuyentes. 

• Considerando que el bloqueo al acceso por internet deberá ser ejecutado por concesionarios de una red pública 
de telecomunicaciones, las autoridades fiscales estarán facultadas para solicitar la ejecución del bloqueo. Si el 
concesionario no ejecutara la orden de bloqueo, las autoridades podrán imponer una multa (entre $500,000 y 
hasta $1,000,000 de pesos mexicanos).  

En corto 

Las disposiciones en vigor desde el 1 de junio de 2020, imponen nuevas obligaciones tributarias para las plataformas 
digitales con operaciones en México, así como a los particulares que las utilizan para intermediar la venta bienes, 
prestación de servicios u otorgamiento del uso y disfrute temporal de bienes a consumidores mexicanos. Específicamente, 
las disposiciones aplicables a la economía digital establecen la carga del cálculo, presentación de declaraciones y pago del 
IVA a los proveedores de servicios digitales no residentes, incluso sin que sea necesario contar con presencia física en 
México. En adición, la Reforma Fiscal para 2020 trajo para las plataformas digitales actuando como intermediarios, la 
obligación de efectuar retenciones del ISR sobre los pagos realizados a las personas residentes en México que venden 
bienes o prestan ciertos servicios a través de Internet. Sin duda, el cumplimiento de las obligaciones comentadas ha sido 
difícil para las plataformas digitales debido a la limitada orientación por parte de la autoridad fiscal de México sobre diversos 
aspectos fundamentales para el adecuado cumplimiento. Finalmente, bajo las reformas propuestas a través del Paquete 
Económico para 2021, se otorgan mayores facultades a las autoridades con la intención de agilizar los procedimientos de 
recaudación, así como lograr mayor escrutinio y observancia del incumplimiento de obligaciones por parte de las 
plataformas digitales. 

¿Cómo podemos ayudarle? 

Andersen proporciona asesoría oportuna, práctica y eficaz a través de sus experimentados especialistas en IVA, desde una 
perspectiva holística que se adapta a diferentes jurisdicciones. 

Para obtener ayuda sobre las nuevas disposiciones en materia de IVA e ISR para plataformas digitales que operan en 
México, comuníquese con nuestros asesores  

Contáctenos para mayor información 

 

Benno Tamminga  

benno.tamminga@Andersen.com 

Tel. +1.646.213.5186  
 

Marco Antonio Ruiz  

marco.ruiz@mx.Andersen.com 

Tel. +52 (33) 3640 4131 
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