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Resumen
El objetivo de esta investigación es el análisis de las propuestas de impuestos a 
los servicios digitales en México, así como otras medidas unilaterales adoptadas 
por el país. Al respecto, en esta investigación se analizan las medidas adopta-
das conforme al Proyecto contra la erosión de la base Imponible y el traslado de 

agregado. Asimismo, se incluyen nuestros comentarios respecto a las posibilida-
des de implementar un impuesto a los servicios digitales en México, tomando en 
cuenta los compromisos internacionales del país.

1 Los autores agradecen el apoyo de Edgar Giovanni Morales Ramirez en la investigación para la realiza-
ción de la presente publicación.

Eseverri, S.C.
3 José Rodolfo Pérez Arguello es asociado senior de la misma área. 
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-

tal services, as well as other unilateral measures adopted by the country. In this 
regard, this research will examine the measures adopted under the Base Erosion 

Also included are our comments regarding the possibility of implementing a tax on 
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La modernización ha permitido que diversos negocios puedan operar desde cual-
quier parte del mundo. Asimismo, derivados del avance en la tecnología, cada 
día existen nuevos modelos de negocios que tienen presencia económica en 
distintos países sin que requieran de una presencia física en las jurisdicciones 
respectivas. Ahora bien, este tipo de negocios forman parte del ecosistema cono-
cido como economía Digital. Al respecto, es importante mencionar que economía 

-

excluir a algunos. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desa-

modelos de negocios:

i) : La digitali-
zación ha permitido a muchos negocios separar sus procesos de produc-
ción en diferentes jurisdicciones permitiendo, simultáneamente, acceder a 
un número de consumidores. Este fenómeno ha permitido a empresas alta-
mente digitalizadas estar envueltas en la vida económica de una jurisdic-
ción sin una presencia física, logrando “una presencia económica sin una 
presencia física”.

 Un ejemplo de este tipo de modelo de negocios puede ser el implementado 
por Airbnb, que permite a sus usuarios renta de inmuebles de su propiedad 

jurisdicciones donde se localicen dichos inmuebles, salvo por subsidiarias a 
través de las cuales realiza actividades de mercadotecnia.

ii) Dependencia en activos intangibles: Gran parte de los negocios alta-
mente digitalizados dependen crucialmente de la propiedad intelectual 
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(software, algoritmos, plataformas, páginas de internet, etc.). Para este tipo 
de negocios, la mayor parte de su valor deriva del uso de intangibles. 

iii)  Existen otros 
modelos de negocio cuyo valor deriva del contenido aportado por los usua-
rios. Esto permite a estas empresas el análisis de la información compartida 
en internet y su explotación. Como referencia de este tipo de negocios, tene-
mos a las redes sociales.

Ahora bien, tomando en cuenta las características anteriores, es posible 
apreciar que estos modelos de negocios tienen como característica común el que 
pueden operar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de contar con una 
presencia física en el país de fuente. 

-
dentes en el extranjero están obligados a pagar el impuesto sobre la renta (ISR) 
por los ingresos que obtengan con fuente de riqueza en el país (los ingresos de 
fuente), o bien, por los ingresos que obtengan a través de un establecimiento 
permanente (“EP”). 

-
riamente se requiere de una presencia física en el país, ya sea porque se cuenta 

agente, dependiente o independiente. 

Sin embargo, toda vez que estas empresas operan sin necesidad de contar 

fuente, resulta que precisamente dicho país de fuente no tiene potestad tributa-
ria para recaudar los ingresos que estas empresas reciban, aun y cuando cierta 
parte del ingreso o del valor de estas empresas provenga de los usuarios localiza-
dos en el mencionado país, ya sea por virtud de recibir información de tales usua-
rios o por el consumo de los servicios que estos ahí realizan.

Derivado de la problemática planteada previamente, diversos países han optado 

-
das unilaterales adoptadas por los países: 
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 la retención de impuestos,  impuestos 
indirectos y  la implementación de regímenes especiales antiabuso para aten-

3.1. Establecimiento permanente

EP. Lo anterior siguiendo las recomendaciones de la OCDE en relación con la 
Acción 7 del Proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

-
mento Multilateral. 

La Acción 7 de BEPS busca atacar ciertas estrategias detectadas interna-

-
mática relativa a la tributación de los modelos de negocio de la economía digital. 

un impacto en algunos de estos modelos de negocio, particularmente, porque 
atiende la problemática relacionada a la falta de presencia física en el país para 

-
gure un EP en el país de la fuente. 

-
dente en el extranjero, si el primero concluye habitualmente contratos o desem-
peña habitualmente el rol principal en la conclusión de contratos celebrados por 
el residente en el extranjero; y 

i. estos contratos se celebran a nombre o por cuenta del residente en el 
extranjero, 

ii. prevén la enajenación de derechos de propiedad o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, ya sean propiedad del extranjero o respecto de 
los cuales este tiene el uso o goce temporal, u 

iii. obliguen al residente en el extranjero a prestar un servicio.

Al respecto, cabe destacar que, antes de la reforma, la legislación ya preveía 
la posibilidad de constituir un EP a través de un agente dependiente si este 
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habitualmente celebraba contratos en ejercicio de poderes del residente en el 
extranjero tanto “a nombre” como “por cuenta” del mismo (comitente oculto). Sin 
embargo, a través de esta reforma se destaca además que, si el agente depen-
diente habitualmente desempeña un “rol principal” en la celebración de contratos 
por parte del residente en el extranjero, dicho agente podrá constituirle un EP al 
residente en el extranjero.

Por lo que hace a la constitución de un EP a través de un agente independiente, 
en la reforma para el 2020 se estableció la presunción de considerar que el agente 
no será independiente si este actúa “exclusiva” o “casi exclusivamente” por cuenta 
del extranjero que sea su parte relacionada. Al respecto, si bien dicha reforma es 
consistente con las recomendaciones de la Acción 7 del proyecto BEPS, la ley 
no establece un parámetro objetivo mediante el cual se pueda considerar que un 
agente independiente efectivamente está actuando “exclusiva” o “casi exclusiva” 
para el residente en el extranjero. Por lo tanto, aun y cuando los Comentarios de 
la OCDE establecen un parámetro objetivo, resulta cuestionable que se pueda 
integrar la norma con base en dichos comentarios.

Como solución práctica, consideramos que habría sido atinado establecer en 
la reforma que, si las contraprestaciones están pactadas en términos que hubieran 
determinado partes independientes en operaciones comparables, esta presunción 
de dependencia del agente se debería de considerar rebatida. Esto, ya que, bajo 

independiente hubiera pagado impuestos conforme a una utilidad determinada a 

premisa de que estas automáticamente tienen el carácter de preparatorio o auxiliar. 
Sin embargo, a partir de la mencionada reforma, se estableció que dichas excep-
ciones únicamente resultarán aplicables en la medida que las actividades corres-
pondientes efectivamente tengan el carácter de preparatorio o auxiliar.
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Consideramos que estas reformas resultan relevantes para los modelos de nego-
cio de la economía digital, pues en algunos casos puede llegar a tenerse una 

EP en nuestra legislación doméstica, en algunos casos dicha subsidiaria pudiera 

en la que la subsidiaria local juegue un papel relevante en la conclusión de las 
ventas a clientes en México que realiza el residente en el extranjero.

multilateral, por lo que, a pesar de que esta reforma haya sido aprobada y cons-

inaplicables para los residentes en países con un Tratado para Evitar la Doble 
-

-
-

3.2. Retención de impuestos

La retención de impuestos por los servicios digitales depende de la caracteriza-

técnica o servicios. En este sentido, líneas abajo haremos una breve descripción 

marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras litera-

para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedi-

pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias 

Ahora bien, la Ley del ISR establece que estos ingresos tendrán su fuente 
de riqueza en México cuando:  los bienes o derechos por los cuales se pagan 
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las regalías se aprovechen en México, o se paguen regalías por un residente 
en territorio nacional o por un residente en el extranjero con EP en el país. Para 
tales efectos, la tasa de retención aplicable sería del 25% al 35% sobre el ingreso 
bruto, misma que deberá ser retenida por el pagador. No obstante, esta tasa 
podrá ser reducida en términos generales al 10% o 15% mediante la aplicación 
de tratado para evitar la doble tributación.

Al respecto, cabe mencionar que, en la medida en la que haya una transfe-
rencia estandarizada o estándar cuyo uso, goce temporal o explotación comer-
cial se otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier persona 
(“commercial off the shelf”), los ingresos derivados de esta actividad serán consi-

no tendrá la potestad tributaria para gravar dichos ingresos.

independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimien-

prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. 

Al igual que las regalías, estos ingresos tendrán su fuente en México cuando: 
 sean aprovechados en el país o el pagador de la asistencia técnica sea un 

tales efectos, el impuesto por estos ingresos estará gravado a una tasa del 25%, 
misma que deberá de ser retenida por el pagador. Asimismo, la asistencia técnica 

de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene celebrados, al 
tratarse de ingresos que no están contemplados por otros artículos del tratado, lo 
cual implica no sujetarlas a retención en la fuente. Sin embargo, en algunos casos 

como un ingreso en concepto de regalías, quedando reducida la tasa doméstica 
al 10% o 15%.4

4 Entre los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, que caracterizan a la asistencia 
técnica como un ingreso en concepto de regalías (artículo 12), están los tratados con Argentina, Brasil, 
Colombia, India, Indonesia y Jamaica.
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excluyendo los conceptos de “asistencia técnica” y “regalías”. Por lo tanto, para 
mantener la naturaleza de los servicios personales independientes, los mismos 
no deberán implicar una transferencia de conocimientos técnicos no patentables 
(asistencia técnica), un otorgamiento del uso o goce temporal de derechos de 
propiedad intelectual (regalías) o bien una transferencia de tecnología (regalías). 
Al respecto, es importante mencionar que los ingresos por servicios persona-
les independientes tendrán su fuente en México en la medida en la que estos se 
presten en el país.

Los ingresos derivados de honorarios pagados por concepto de servicios 
personales independientes prestados por no residentes están gravados a una 
tasa del 25% cuando dichos servicios se prestan en el país. Si el pagador de los 

correspondiente sobre el importe bruto de la contraprestación. Al respecto, cabe 
mencionar que si el prestador de servicios residente en el extranjero es residente 
de un país que tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación y este 

-

no estarán sujetos a retención de impuestos en México.

Por lo que hace a los servicios digitales, es importante que se realice un análisis 
caso por caso para determinar cómo se deberán de caracterizar conforme a la legis-
lación mexicana y, de ser aplicable, también conforme a los tratados para evitar la 
doble tributación. En relación con aquellos servicios donde no existe una trasferen-
cia de tecnología o la prestación de una asistencia técnica, los mismos deberán de 

y, consecuentemente, si dichos servicios se prestan desde el extranjero, la contra-
prestación derivada de los mismos no tendrá fuente en México.

En este sentido, tratándose de servicios digitales en los cuales se otor-
gue un uso o goce de manera estándar a los usuarios, consideramos que, en 
la medida en la que resulte aplicable un tratado para evitar la doble tributación 
celebrado por México, los mismos deberán caracterizarse típicamente como 

5 de modo que las 

-
mente los ingresos en concepto de servicios personales independientes, en cuyo caso la caracterización 



«  »

[ 314 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

contraprestaciones pagadas no serían gravadas en el país. Ahora bien, cuando 
dichos servicios digitales implican una transferencia de tecnología realizada a 

deberán caracterizarse como regalías y las contraprestaciones pagadas por los 
mismos estarán sujetas a retención en México. 

Ahora bien, las operaciones entre empresas (conocidas como Business 
to Business o B2B) no suponen un problema en la recaudación de impuestos 
respecto a estos servicios, considerando que, para que los pagos sean deduci-
bles, es necesario que las empresas pagadoras residentes en México retengan 
el ISR correspondiente, procurando caracterizar adecuadamente los pagos para 
cerciorarse de que el ISR que se retenga, en su caso, sea el correcto. 

-
les (conocidas como Business to Consumer o B2C), no existe ningún incentivo 
o desincentivo a los particulares para que estos cumplan con las obligaciones 

nos encontramos ante una posible falta de recaudación tratándose de pagos por 
servicios digitales que deban caracterizarse como regalías o bien tratándose de 
pagos por servicios digitales prestados en México que deban caracterizarse como 
servicios personales independientes y no resulte aplicable un tratado para evitar 
la doble tributación celebrado por México. 

3.3. Regímenes especiales antiabuso para atender el uso 
excesivo de pagos que erosionan la base fiscal

Consideramos que el régimen antiabuso previsto en la Ley del ISR para enti-
-

PRES) tiene relevancia en el contexto de los modelos de negocio de economía 
digital como más adelante se detallará. 

En efecto, los residentes en México o residentes en el extranjero con EP en 
México que perciban ingresos a través de entidades extranjeras controladas suje-
tas a REFIPRES deberán de acumular de manera anticipada los ingresos que se 
generen a través de dicha entidad.

correspondería a dicho tipo de ingreso, teniendo el mismo efecto de que el país de la fuente cede la 
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Se considera como un REFIPRE a cualquier jurisdicción en la que los ingre-
sos no están gravados o lo están con un ISR inferior al 75% del ISR que el 
contribuyente en cuestión causaría y pagaría en México. Por ende, tratándose de 
personas físicas, quienes están sujetas a la tasa máxima del 35%, una jurisdic-
ción será considerada como un REFIPRE cuando en esta se imponga una tasa 
impositiva efectiva inferior al 26.25%. Tratándose de personas morales, quienes 
están sujetas a una tasa del 30%, será considerada como un REFIPRE cuando 
en esta se imponga una tasa impositiva efectiva inferior al 22.5%. 

Al respecto, es importante mencionar que no se considerarán ingresos suje-
tos a REFIPRES, los obtenidos a través de entidades extranjeras que realicen 
actividades empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 
20% de la totalidad de sus ingresos.6

la problemática de recaudación existente en la economía digital, consideramos 
que el mismo es útil para la atención de dicha problemática en el caso de empre-
sas residentes en México del sector que pretendieran erosionar la base del ISR 
en México mediante el traslado de ingresos a jurisdicciones de baja imposición.

A manera de ejemplo, una empresa residente en México pudiera transfe-
rir intangibles de su negocio a una entidad extranjera controlada ubicada en un 

subsidiarias mexicanas realizar pagos a la mencionada entidad extranjera contro-

antiabuso previsto en la Ley del ISR en materia de entidades extranjeras contro-
ladas sujetas a REFIPRES. Lo anterior, debido a que, aun y cuando la entidad 
extranjera controlada en cuestión hubiera recibido ingresos derivados de pagos 
en concepto del aprovechamiento de los intangibles, la empresa residente en 
México que la controla se encontraría obligada a anticipar el reconocimiento como 
ingreso propio del ingreso concentrado en la mencionada entidad extranjera.

6 Para tales efectos, se consideran ingresos pasivos: los intereses; dividendos; regalías; las ganancias en 
la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las ganancias provenientes de operaciones 

-
nes, así como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente 
en el país o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad y los ingresos provenientes de servicios 
prestados fuera de dicho país o jurisdicción, o a personas que no residan en dicho país o jurisdicción, así 
como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los derivados del otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito.
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pagos realizados a partes relacionadas en el extranjero que estén sujetas a REFI-
PRES serán considerados como erogaciones no deducibles. Lo anterior incluye, 
además de pagos realizados directamente a la entidad extranjera sujeta a REFI-
PRES, a aquellos pagos que se realicen indirectamente a dicha entidad extranjera 
por virtud de “acuerdos estructurados”, donde se paga directamente la contra-
prestación a un perceptor que no es REFIPRE en función de pagos que son reali-
zados o deben realizarse a la entidad extranjera que está sujeta a REFIPRES.

Por lo que hace a la regulación de Entidades Extranjeras Controladas sujetas a 
-

tos a REFIPRES aquellos que estén gravados con un ISR inferior al 75% del ISR 
que se causaría y pagaría en México. Lo anterior, ya que México tiene una tasa 
corporativa por encima del resto de los países que típicamente no son considera-

No sería difícil para grupos corporativos mexicanos en el sector de la econo-
mía digital caer dentro de este régimen antiabuso cuando, derivado de sus opera-
ciones de negocios internacionales, válidamente mantengan subsidiarias en el 
extranjero donde la tasa corporativa sea inferior al 22.5%, sin que exista como tal 
una intención de diferir la acumulación del ingreso en México. Aunque la excep-
ción de “actividades empresariales” pudiera excluir a algunos del régimen anti-
abuso, la realidad es que, dada la naturaleza de los modelos de negocio en el 
sector, en muchos casos los ingresos percibidos por las subsidiarias en el extran-

sería inaplicable. Lo anterior, desde luego, ubica a los grupos corporativos mexi-
canos del sector en una desventaja frente a sus competidores, ya que deben 
destinar recursos para el pago del ISR mexicano derivado de la acumulación anti-
cipada de los ingresos percibidos a través de las subsidiarias extranjeras, mismos 

-
ciones a través de la reinversión.

Aunado a lo anterior, por lo que hace a pagos realizados a REFIPRES, 
puede ocurrir que únicamente sea posible conocer si determinado ingreso está 

-
tivos correspondientes en el extranjero, pudiendo existir una diferencia temporal 
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entre el momento de dicha determinación en el extranjero y la fecha de determi-
nación del impuesto para efectos mexicanos. 

Por ejemplo, puede ocurrir que, a partir de un análisis preliminar que se 

presentar la declaración anual correspondiente, resulte que sí lo estaba. 

Esto suele ocurrir respecto a países donde se tengan diferentes tasas para 
diferentes ingresos, de modo que solo es posible saber si un ingreso está sujeto 

se presente la declaración anual, cuestión que pudiera diferir en tiempos con la 
declaración anual para efectos mexicanos. 

relacionada, cuyos ingresos no había considerado como sujetos a REFIPRES, y 
posteriormente resultó que dichos ingresos sí lo estaban, el contribuyente deberá 
presentar declaraciones del ISR complementarias para considerar los pagos 
realizados a dicha parte relacionada como erogaciones no deducibles. 

3.4. Iniciativa de ley del impuesto sobre los ingresos 
provenientes de servicios digitales

El único antecedente que existe en México respecto a impuestos digitales fue la 
iniciativa de Ley del impuesto sobre los ingresos provenientes de servicios digi-
tales (la “iniciativa”) presentada a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 
2018, misma que no prosperó.

A través de la Iniciativa se expuso la necesidad de gravar la economía digital 
-

cia con nula presencia física en México. Asimismo, se estableció la necesidad de 
gravar los ingresos provenientes de la prestación de determinados servicios digi-
tales cuyo valor es creado por parte de los usuarios en México y en los que suele 
existir una discrepancia entre el lugar en el que se gravan los ingresos y el lugar 
donde están establecidos los usuarios.

Ahora bien, la iniciativa fue redactada tomando como referencia la Propuesta 
de directiva del consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servi-
cios digitales emitida por la Unión Europea (UE), misma que grava los ingresos 
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales. La Directiva 
tiene por objeto establecer un impuesto a las siguientes personas morales que 
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presten determinados servicios digitales de publicidad a través de un programa 
informático (Interfaz) a un usuario dentro de un Estado Miembro de la UE:

I. Las personas no residentes de la UE;

II. las personas residentes de otro Estado Miembro de la UE y;

III. las personas residentes del Estado Miembro de la UE donde se presta el 
servicio digital.

Lo anterior, en la medida en que dichos contribuyentes hayan obtenido ingre-

-

La iniciativa en comento estableció que su objeto era gravar a una tasa del 3% el 
monto bruto de los ingresos que obtuvieran personas físicas y morales residen-
tes en territorio nacional, así como -
cimiento permanente en el país derivados de la prestación de ciertos servicios 
digitales, independientemente del lugar en donde se generaran los menciona-
dos ingresos. Es así que los servicios gravados por este impuesto serían los 
siguientes:

I. la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de 
dicha interfaz;

II. la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacé-
tica que les permitiera localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, que 
pueda facilitar las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subya-
centes directamente entre los usuarios, y

III. la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios como conse-
cuencia de las actividades de los mismos en las interfaces digitales.

Cabe mencionar que, en artículos posteriores de la iniciativa, se estable-
ció que el extranjero con EP en el país únicamente pagaría el impuesto por los 
ingresos atribuibles a dicho EP derivados de las actividades previamente mencio-
nadas. Asimismo, dicha iniciativa estableció, entre otras, una exención a los ingre-
sos menores de 100 millones de pesos.
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La iniciativa pretendía gravar los ingresos derivados de servicios de publicidad digi-
tal, servicios de intermediación para efectuar una compraventa a través de una 
plataforma digital y la enajenación de la información de los usuarios. Es así que, 
en principio, las empresas que sufrirían mayor afectación por este impuesto serían 
aquellas con páginas web y/o aplicaciones que ofrecen servicios de publicidad 
(como Facebook, Instagram o Twitter) y aquellas que funcionaran como intermedia-
rios para la compra y venta de productos (como EBay, Mercado Libre y Amazon). 

Sin embargo, es importante mencionar que, contrario al planteamiento de 
la directiva de la UE, en esta iniciativa se planteaba que únicamente quedaran 
gravadas las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así 
como los residentes en el extranjero con EP en el país, con lo cual se alcanzaría 
exactamente el efecto contrario al perseguido por la directiva. 

Es decir, mientras que la directiva buscaba gravar precisamente a aquellas 
personas morales que prestaran servicios digitales de publicidad sin tener una 

-
les en el país y a residentes en el extranjero con EP, privilegiando y proporcionán-

negocios fuera del país sin constituir un EP, a pesar de que era precisamente a 
estos a quienes por principio de cuentas debía estar dirigido el impuesto. 

De igual manera, dicha iniciativa establecía que el impuesto se pagaría 
aplicando la tasa del 3 por ciento a la cantidad que resultara de disminuir de la 
totalidad de los ingresos percibidos por los servicios digitales respectivos, las 
deducciones autorizadas en esa ley. Para mayor referencia, se transcribe el artí-
culo de dicha propuesta de ley a continuación:

 El impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digita-
les se calculará aplicando la tasa del 3 por ciento a la cantidad que resulte 
de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a 

Lo anterior resultó también desafortunado pues, si bien se buscaba que este 
nuevo impuesto tuviera la naturaleza de un impuesto al consumo, la redacción del 
artículo presuponía que se trataba más bien de una sobretasa del ISR. Asimismo, 
aunque la misma iniciativa hiciera referencia a las deducciones autorizadas en 
esta ley”, esta era omisa en incluirlas. 
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A su vez, dada la naturaleza cuestionable del impuesto, hubiera resultado 
también cuestionable que el mismo pudiera considerarse como un impuesto 
cubierto” bajo los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, 

del accionista de la sociedad residente en México sujeta a dicho impuesto.

Como ha quedado señalado, esta iniciativa contenía diversas fallas en cuanto 

los residentes en el extranjero sin EP cuando son precisamente ellos quienes 
deben ser sujetos de impuestos de esta naturaleza en el país de la fuente. De 
igual manera, la iniciativa guardaba contradicciones en cuanto a la real natura-
leza del impuesto pues, por un lado, pretendía gravar las utilidades (manifestán-
dose entonces como una mera sobre tasa del ISR), mientras que, por el otro, era 
omisa en la inclusión de las deducciones autorizadas. 

4.1. Antecedentes a nivel internacional

impuestos al consumo por los servicios digitales, tales como el impuesto al valor 
agregado (IVA) o el impuesto a bienes y servicios (GST por su acrónimo en inglés). 

La comunidad internacional, liderada por la OCDE, ha puesto énfasis espe-
cial en la problemática para recaudar los impuestos al consumo causados en el 
marco de la economía digital: para esto ha realizado diversos estudios y reportes 
como la Acción 1 del proyecto BEPS de la OCDE, las Directrices Internacionales 
de IVA y GST, el reporte respecto de los mecanismos para la efectiva recauda-

registro y recaudación para los contribuyentes que no se encuentran en la juris-
dicción de los Impuestos. 

Tratándose de servicios prestados a través de plataformas digitales a recep-
tores en un país distinto, la OCDE ha concluido que los países de destino de 
dichos servicios digitales son quienes se encuentran facultados para recaudar 
los impuestos indirectos respectivos. No obstante, el mecanismo de recauda-
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-
tad práctica para delimitar el lugar donde se encuentran los usuarios de los servi-
cios digitales.

En respuesta a lo anterior, la OCDE ha sugerido diferentes alternativas 

cuales se encuentran encaminadas a que se tome cualquiera de las siguientes 
tres opciones:

i) Obligar a las plataformas digitales a recaudar y enterar el IVA por los servi-
cios que proporcionen a receptores de los distintos países;

ii) Obligar a los consumidores a pagar el IVA (no recomendado para las opera-

iii) Obligar a los intermediarios de los servicios, para que estos funjan como 
recaudadores y pagadores del IVA. 

Derivado de lo anterior, tratándose de este tipo de servicios digitales, en 
años pasados se ha visto que diversos países en el mundo han optado por esta-
blecer la colaboración de las plataformas digitales y de los intermediarios para la 
recaudación del IVA y México no ha sido la excepción.

4.2. Antecedentes de la reforma a la Ley del IVA 
en materia de economía digital

la recaudación de impuestos respecto a la importación de servicios prestados 

prestados por personas físicas a través de plataformas digitales. Aunado a lo 
-

los prestadores de servicios, era común el desconocimiento respecto al cumpli-

a la informalidad.

Es importante mencionar que, para las importaciones de bienes intangibles 
o servicios realizadas por los contribuyentes formales del IVA, ya sea personas 
morales o personas físicas con actividades empresariales, la Ley del IVA ya les 
permitía desde antes acreditar dicho IVA de importación en la misma declara-
ción de pago mensual a que correspondan dichas importaciones, mejor conocido 
como Reverse Charge Mechanism o mecanismo de cobro revertido. Lo anterior 
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neutralizaba el efecto económico del IVA, ya que este no se pagaba al momento 
de la importación sino que se pagaba al momento en el que los contribuyentes del 
IVA enajenaban bienes, prestaban servicios u otorgaban el uso o goce de bienes 
en México. 

En otras palabras, la consecuencia práctica del mecanismo de cobro rever-
tido consiste en que el contribuyente que importa servicios o bienes intangibles 
no tenga impacto económico alguno y el pago del IVA se realiza hasta el momento 
del consumo del bien o servicio. No obstante, dicho contribuyente está obligado 
a cumplir con todas las obligaciones formales para tales efectos. Particularmente, 
está obligado a presentar la declaración mensual del IVA y a declarar y acreditar 
el IVA de importación (conocido como IVA Virtual).

4.3. Reforma fiscal para 2020 

en la prestación de servicios digitales, y tomando en consideración las recomen-

se integraron reformas a la Ley del IVA encaminadas a establecer un mecanismo 

tales efectos se incluyeron las siguientes obligaciones a cargo de los sujetos que 
prestan servicios digitales:

iv) Las plataformas digitales residentes en el extranjero están obligadas a reco-
lectar y a pagar el IVA por los servicios digitales prestados a personas físi-
cas o morales ubicadas en territorio nacional; y 

v) Las plataformas digitales, ya sea residentes en México o en el extranjero, 
que presten servicios de intermediación digital entre personas en territorio 
nacional están obligadas a retener el IVA a las personas físicas que prestan 
servicios o proporcionan bienes a través de las mismas. 

Es importante mencionar que en la nueva legislación se limitaron los servicios 
que son considerados como servicios digitales” y, por ende, están sujetos a las 
mencionadas obligaciones. En efecto, se entiende por servicios digitales: 

(i) La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, 
audio, música, juegos (incluyendo los juegos de azar) así como otros conte-
nidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, 
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meteorológicos y estadísticas,7

(ii) Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servi-
cios y los demandantes de los mismos, 

(iii) Clubes en líneas y páginas de citas, y 

(iv) La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

Lo anterior en la medida en la que dichos servicios se proporcionen 
mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra 
red, fundamentalmente automatizados, y que se cobre una contraprestación por 

-
riores servicios aquellos de intermediación que tuvieren por objeto la enajenación 
de bienes inmuebles usados, mejor como conocidos como “bienes de segunda 

Debido a que el IVA mexicano se rige bajo el principio de destino, los servicios 
digitales prestados por plataformas en el extranjero estarán sujetos a este nuevo 
régimen en la medida en la que los receptores de los servicios se encuentren en 
territorio nacional con independencia de que sean residentes en México o resi-
dentes en el extranjero. Para tales efectos, se considera que el receptor de los 
servicios digitales se ubica en territorio nacional cuando se actualice cualquiera 
de los siguientes supuestos:

(i) Cuando hubiere manifestado al prestador de servicios un domicilio ubicado 
en México; 

(ii) Cuando hubiere realizado el pago al prestador de servicios mediante un 
intermediario ubicado en territorio nacional; 

(iii) Cuando la dirección de IP de los dispositivos electrónicos del receptor del 
servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México; y/o

(iv) Cuando hubiere manifestado al prestador de servicios un número telefónico 
cuyo código de país corresponda a México. 

Es así que resulta posible la existencia de casos de distorsión en donde 
se considere que el receptor del servicio está ubicado en territorio nacional a 

7 Al respecto, la legislación nacional precisa que dentro de dichos servicios no se incluirán las descargas o accesos a 
libros, periódicos y revistas electrónicas.
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pesar de encontrarse en el extranjero. Esto debido a que el receptor del servi-
cio podría actualizar alguno de los supuestos anteriores estando en el extranjero. 
Por ejemplo, si una persona con un teléfono celular de número mexicano viaja a 
los Estados Unidos y contrata allá aplicaciones desde su celular, se considerará 
que estos servicios fueron prestados en México, a pesar de que el receptor se 
encuentre en el extranjero. 

Consideramos que, dependiendo de la manera en que el otro país grave los 
servicios digitales, lo anterior podría resultar en situaciones de doble tributación 

-
rarse que los servicios se prestan en México cuando se cumplan, como mínimo, 
dos supuestos.

La legislación mexicana enlista ahora una serie de obligaciones atribuibles a las 
plataformas digitales, tales como solicitar la inscripción en el Registro Federal de 

-
-

tivas. De dichas obligaciones, destacan las siguientes: 

(i) Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, de 
manera expresa y por separado, el IVA correspondiente; y

(ii) Calcular, en cada mes de calendario, el IVA correspondiente, aplicando la 
tasa del 16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dichos 
meses y efectuar su pago mediante declaración electrónica, misma que se 
deberá de presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente. 

Cabe mencionar que, conforme lo aclara la Ley del IVA, por el simple hecho 
de que una plataforma extranjera esté sujeta a este régimen, no dará lugar a que 
se considere que el residente en el extranjero constituye un EP en México.

-
les (operaciones B2C) y no a las empresas (operaciones B2B). Esto bajo el argu-
mento de que el IVA de importación por la adquisición de bienes intangibles o 
servicios (IVA Virtual) sería acreditado por la empresa y se neutralizaría el efecto 
económico. Esta mecánica es consistente con las recomendaciones de la OCDE, 



[ 325 ]

« »

en el sentido de que la obligación se traslada a la empresa mexicana a través de 
un mecanismo de cobro revertido. 

Sin embargo, la reformada Ley del IVA no distingue entre la prestación de 
servicios digitales B2C y la prestación de estos servicios B2B, pues únicamente 
establece la obligación a prestadores de servicios residentes en el extranjero de 
inscribirse en el RFC y recaudar el IVA por los servicios proporcionados o inter-
mediados. En este sentido, la legislación nacional le da el mismo tratamiento a 
los receptores que son contribuyentes del IVA (operaciones B2B) y a los consumi-

-
ciones B2B como en operaciones B2C y, bajo este supuesto, los contribuyentes 
del IVA tendrán que pagar efectivamente el IVA causado con motivo de la impor-
tación de los servicios digitales y considerar dicha cantidad como acreditable en 
su pago del mes inmediato siguiente, no siendo posible aplicar el mecanismo de 
cobro revertido para estos efectos.

Las plataformas que se inscriban en el RFC serán incluidas en un listado que es 
-

tes en el extranjero sin EP en México no se encuentren incluidos en el listado de 
plataformas inscritas en el RFC, los receptores de los servicios estarán obligados 
a considerar dichos servicios como servicios importados, debiendo pagar el IVA 
de importación si son contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C) o realizar el 
acreditamiento del IVA Virtual (Operaciones B2B). 

Sin embargo, dichas listas son publicadas de manera bimestral, a más 
tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 
de cada año. Por lo tanto, se genera una distorsión entre la fecha de inscripción 
en el RFC por parte de la plataforma y la fecha de publicación en la lista corres-
pondiente, la cual juega en perjuicio del receptor de los servicios. 

por las plataformas que están inscritas en el RFC pero que no están aún incluidas 
en la lista de plataformas. Por lo tanto, no es claro si la plataforma inscrita en el 
RFC —pero no listada— debería realizar la retención correspondiente, o bien, si 
los receptores deberán considerar dichos servicios como importados, pagando el 
IVA de importación cuando son contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C), o 
bien, realizando el acreditamiento del IVA Virtual en la misma declaración (Opera-
ciones B2B). Desde un punto de vista práctico, las empresas suelen no contra-
tar los servicios ofertados por plataformas en esta situación hasta en tanto las 



«  »

[ 326 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

mismas sean incluidas en el listado. De lo contrario buscan a otro proveedor que 
sí aparezca incluido en las listas, cuestión que deja una desventaja a las platafor-
mas recién inscritas.

Por lo que respecta a las plataformas digitales que prestan servicios de interme-
diación, se destaca que, en adición a las obligaciones generales para las plata-
formas, estas deberán de retener un porcentaje del ingreso obtenido por las 
personas físicas que realizan actividades a través de dichos medios y enterarlo 
como pago provisional de ISR, así como retener y pagar el 50% del IVA a cargo 
de dichos contribuyentes. En el caso de que el contribuyente usuario de la plata-
forma en cuestión no proporcione su clave del RFC, la plataforma deberá de rete-
ner y enterar el 100% del IVA. Adicional a lo anterior, dichas plataformas deberán 
de cumplir con las siguientes obligaciones:

i) Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de retenciones a los 
contribuyentes a los cuales les retengan, a más tardar el día 5 del mes 
siguiente de que se trate;

ii) Enterar el IVA retenido mediante la presentación de declaraciones mensua-
les a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se hubiese efectuado;

iii) Publicar sus precios con el IVA en forma expresa y por separado, o bien, 
publicar el precio con el IVA incluyendo la leyenda “IVA incluido”;

iv) Cobrar el IVA correspondiente a los servicios de intermediación prestados;

v) Proporcionar mensualmente información de las operaciones realizadas a 
través de su intermediación.

Para tales efectos, la legislación mexicana establece que el retenedor susti-
tuirá a la persona física que realice actividades a través de dicha plataforma en 
la obligación de pago del impuesto, por lo que respecta al monto correspondiente 
a la retención.

-
ble para que las plataformas digitales implementen en sus sistemas las nuevas 
obligaciones que les sean aplicables para colaborar en la recaudación del IVA. 



[ 327 ]

« »

-
nos y formatos con la información requerida para la recaudación y entero del IVA. 

En el caso de México se previó un plazo de seis meses a partir de la entrada 

diversas reglas administrativas para su aplicación hasta un mes antes de dicha 
entrada en vigor, lo que, a nuestro parecer, resultó ser un plazo poco viable para 
lograr una implementación adecuada.

4.4. Reforma fiscal 2021

Economía Digital, misma que abordó los siguientes temas:

(i) Eliminar la exención para plataformas que intermedian la compraventa de 
bienes usados;

(ii) Obligar a las plataformas de intermediación de servicios digitales a retener 
el IVA respecto a los servicios digitales que sean prestados por residentes 
en el extranjero a través de dicha plataforma de intermediación, quedando 
relevados estos últimos de dicha obligación; y

(iii) Establecer un mecanismo para bloquear el uso de plataformas incumplidas.

para el 2021.

los bienes muebles usados

Se elimina el tratamiento de exención a los servicios de intermediación digital 
entre terceros oferentes de bienes y demandantes de los mismos, localizados en 
México, que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados o bienes 
de segunda mano. En este sentido, las plataformas digitales que presten esta 
categoría de servicios deberán de pagar el IVA aplicando la tasa del 16% sobre 
la contraprestación cobrada por los servicios de intermediación en la enajenación 
de bienes muebles usados. 

2020, ya que las ventas de bienes muebles realizadas por personas físicas sin 
actividades empresariales están exentas bajo la LIVA. Sin embargo, la exposición 
de motivos para la reforma del 2021 a la Ley del IVA establece que se elimina 
dicha exención, ya que no existe un motivo por el cual dichos servicios digitales 
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deberían de estar excluidos de este régimen, con independencia de que la venta 
pueda o no estar exenta. 

Se establece que, en el supuesto de que las plataformas digitales presten sus 
servicios a través de plataformas de intermediación como Google Play, las prime-
ras quedarán relevadas de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
del IVA, en la medida en que la plataforma de intermediación en cuestión efectúe 
las retenciones al 100% del IVA correspondiente y se emitan los comprobantes 

IVA por la prestación de los servicios digitales por parte de las plataformas digi-
tales. Esto, ya que, previo a esta reforma, el número de plataformas que estaban 
inscritas en el RFC era reducido. Hoy en día, el número sigue siendo bajo, aunque 
las plataformas intermediarias más importantes sí están inscritas y cumplen con 
las obligaciones a cargo de las otras plataformas. En este sentido, a pesar de 
resultar en una carga administrativa importante para las plataformas de interme-
diación, se trata de una medida razonable para atender parte de la problemática.

temporal al acceso del servicio digital como sanción aplicable a las plataformas 
digitales residentes en el extranjero, sin EP en México, que omitan cumplir con 
alguna de las obligaciones previstas a su cargo. Al respecto, dicha sanción se 
aplicará cuando se actualice cualquiera de las siguientes infracciones: 

i) Omita su inscripción en el RFC;

iv) Se omita el pago del IVA o las retenciones;

v) Se omita la presentación de declaraciones de pago e informativas durante 
tres meses consecutivos; o

vi) Se omita la presentación de declaraciones informativas de servicios u opera-
ciones realizadas mensualmente por dos períodos trimestrales consecutivos.
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Previo al bloqueo temporal se establece un procedimiento a través del cual 
la plataforma digital extranjera podrá desvirtuar el supuesto incumplimiento a sus 
obligaciones. En caso de que la plataforma digital extranjera no haya logrado 
desvirtuar el supuesto incumplimiento, la autoridad procederá a ordenar al conce-
sionario de la red pública de telecomunicaciones el bloqueo temporal del acceso 
al servicio digital. Por su parte, procederá a levantar el bloqueo temporal hasta 
que la plataforma digital cumpla con las obligaciones que dieron lugar al mismo.

4.5. Relación entre el T-MEC y la reforma a la LIVA

Un aspecto importante es la convivencia de la nueva legislación del IVA aplica-
ble a la economía digital con las disposiciones del tratado de libre comercio cele-
brado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), pues se ha 
llegado a cuestionar si dicha legislación de IVA pudiera ser violatoria del T-MEC. 
En este sentido, el Artículo 19.3 del T-MEC establece una prohibición a la impo-
sición de aranceles aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en relación con la 
importación y exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente, 
salvo que los mismos se impongan de manera compatible con el tratado. 

Al respecto cabe destacar que la nueva legislación del IVA aplicable a las 
plataformas digitales y a plataformas de intermediación no es un impuesto nuevo 
sino un mecanismo para la efectiva recaudación del IVA que ya se venía gene-
rando en las operaciones de negocio realizadas a través de las plataformas digi-
tales. Por lo tanto, esta nueva legislación del IVA no podría ser considerada 
violatoria al T-MEC, ya que los que sufren la carga económica del IVA son los 

plataformas de intermediación en sí mismas. 

Lo que en todo caso podría resultar violatorio de los compromisos adquiri-
dos por nuestro país con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC sería cual-
quier intento de parte del gobierno mexicano por establecer un impuesto digital, 
como ya lo han hecho otros países, aplicable a las plataformas digitales o a las 

sin EP que estén cubiertas bajo el T-MEC. Como señalábamos anteriormente, si 
bien se llegó a presentar una iniciativa en México para establecer un impuesto 
digital, la misma no prosperó.
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Por lo que hace a las medidas relacionadas con la constitución de un EP, consi-
-

mento Multilateral. Asimismo, aun y cuando lo realice, podrían existir situaciones 

Asimismo, en relación con las retenciones por pago de regalías, consideramos 
que aun existen áreas de oportunidad, ya que no existe ningún incentivo o desin-

-
les aplicables. 

En relación con las disposiciones relacionadas con el REFIPRES, considera-
-

ticas de la economía digital, sí se atienden algunos problemas derivados de esta. 
No obstante, en relación con los pagos a REFIPRES, consideramos que existen 
diversas áreas de oportunidad en dicha regulación. Lo anterior, ya que existen 
diversos casos en donde los pagos realizados a REFIPRES puedan negarse sin 

Por otra parte, derivado de la crisis sanitaria, ha habido una caída impor-
tante en la recaudación hacia los contribuyentes cautivos (ingresos tributarios) 
dada la natural baja en la actividad económica, a lo cual se suma una continuada 
baja en la recaudación derivada de la crisis económica que nos ha dejado la 
pandemia y, por supuesto, la baja en los precios del petróleo (ingresos no tributa-
rios) como una constante a nivel mundial. Si bien esta baja en la recaudación de 
ingresos tributarios y no tributarios ha sido momentáneamente paliada mediante 

-

a largo plazo.

servicios digitales podría representar una forma rápida de incrementar la recau-
dación que tanto se requiere en estos tiempos de crisis para sufragar los gastos 
actuales de la administración, que además tiene comprometidos recursos en 
ambiciosos programas sociales y de infraestructura. Sin embargo, por desgra-

-
mente a través de un impuesto a los servicios digitales en el marco propuesto 
por la OCDE, pues para ello se requiere lo siguiente:  que los países lleguen 
a un consenso; 
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consenso propuesto; 
la doble tributación; y  lograr que los mecanismos de recaudación para las 
empresas altamente digitalizadas sean efectivos. 

Adicionalmente, no podemos dejar de observar que el socio comercial más 
importante de México es Estados Unidos, país que ha demostrado mayor oposi-
ción a la implementación de un impuesto a los servicios digitales, cuestión que 
sin duda sería un reto frente a esta posible propuesta. Una complejidad adicio-
nal en el marco de pretender establecer un impuesto a los servicios digitales en 
México, son los compromisos adquiridos por nuestro país con Estados Unidos y 
Canadá a través del T-MEC, pues este tipo de impuesto podría resultar violatorio 
de dicho tratado ya que, conforme a su Artículo 19.3, no pueden imponerse aran-
celes aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en conexión con la importación y 
exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente.

tuvieron por objetivo establecer mecanismos efectivos de recaudación echando 
mano de la colaboración de las plataformas digitales, consideramos que se logró 

problema del pago del IVA por los servicios digitales que son prestados a través 
de plataformas de intermediación derivado de las operaciones B2C al trasladar 
la obligación de retención a las plataformas de intermediación de servicios digi-
tales y, de igual manera, eliminó la distorsión que había quedado plasmada en la 
reforma del 2020 respecto a la exención del IVA por los servicios de intermedia-
ción para la venta de bienes de segunda mano. 

No obstante, prevalece la incertidumbre respecto al tratamiento aplicable a 
prestadores de servicios y usuarios cuando la plataforma digital está inscrita en el 

de la Federación. Lo anterior ya que, en estricta teoría, ante tal situación debe-
ría considerarse que la plataforma digital no está inscrita en el RFC para efectos 
de los usuarios, por lo que los mismos tendrían que considerar dicha operación 
como una importación de servicios, debiendo pagar el IVA por importación de 
servicios, cuando se trate de contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C) o 
acreditarlo en la declaración del mes (IVA Virtual), cuando se trate de contribu-
yentes habituales (Operaciones B2B). Por su parte, los prestadores de servicios 
también estarían teóricamente obligados a enterar el IVA correspondiente de la 
operación, al estar obligados a retenerlo de los usuarios, con independencia de 
que estos hubieran considerado la operación como una importación de servicios, 
resultando en una situación adversa de doble IVA. 
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Si bien esta situación de incertidumbre se resuelve de manera práctica 
desde la perspectiva de los usuarios, pues simplemente estos suelen no contra-
tar los servicios ofertados por las plataformas en esta situación hasta en tanto 
sean incluidas en el listado, o bien, buscan a otro proveedor que sí esté incluido 
en el listado, el problema es que esta solución no resuelve la situación de fondo 
desde la perspectiva de las plataformas recién inscritas en el RFC que aún no 
están listadas. 

Por último, en lo que respecta al bloqueo de las plataformas omisas en su 
inscripción al RFC y consecuente inclusión en el listado de plataformas, si bien la 
medida resulta por demás draconiana, máxime que en el contexto internacional 
pareciere que México es el único país que ha decidido tomar una medida de esta 

ejercer presión sobre las principales plataformas digitales del mercado para que 
las mismas realicen su registro, siendo de destacar que, aún ante esta medida, 
muchas otras plataformas digitales con mucho menor visibilidad permanecen en 
el incumplimiento.

* * * * *
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