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Reglas generales
para las
Plataformas
Tecnológicas —

Nueva aplicación del esquema de
retención (inscripción al RFC y avisos).
. Silvestre Ortega, B&T Advisors

El nuevo esquema de tributación para los
servicios digitales prestados a través de
Internet, mediante plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares, se ha ido
aclarando y robusteciendo mediante reglas de
carácter general de la Resolución Miscelánea
para el ejercicio fiscal de 2020 publicada el 28
de diciembre de 2019 y la primera modificación
a esta publicada el 12 de mayo de 2020.
Debido a su importancia y auge, ponemos a su
disposición los temas más relevantes que deben
ser atendidos por los diferentes participantes.

A) Servicios digitales
prestados por residentes
en el extranjero sin
establecimiento en México
•

Los RESEPM1 deberán inscribirse al RFC
cumpliendo lo dispuesto en la ficha de
trámite 1/PLT.

•

El trámite de la FIEL podrá llevarse a
cabo al momento de su inscripción al RFC
de acuerdo con lo previsto en la ficha de
trámite 2/PLT.

•

En la misma gestión de inscripción al RFC,
deberá designarse un representante legal y
domicilio fiscal en México con la finalidad
de que se realicen las notificaciones y
vigilancia de sus obligaciones fiscales.

•

•

El SAT publicará en su sitio web y en el DOF
a los RESEPM inscritos en el RFC, dentro
de los diez primeros días de los meses de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y
noviembre de cada año.
Los RESEPM deberán emitir un comprobante
que reúna los requisitos fiscales de su

país de residencia, así como contar con la
denominación o razón social del emisor,
ciudad y país en el que se expide, clave
de registro tributario del emisor, valor
de la contraprestación, IVA, concepto
o descripción del servicio, fecha de
expedición y periodo que ampara la contraprestación, así como el RFC del receptor.
•

El IVA cobrado por el RESEPM podrá
ser pagado con la moneda de su país,
considerando el tipo de cambio del dólar
americano y/o la paridad cambiaria, según
sea el caso, asimismo, se podrán utilizar
las cuentas bancarias habilitadas en el
extranjero que el SAT dé a conocer en su
portal de Internet.

•

La declaración de IVA deberá realizarse
mediante la aplicación “Declaración de
pago del IVA, por la prestación de servicios
digitales”.

•

Los usuarios de servicios digitales que solo
deban pagar el IVA por servicios prestados
por RESEPM no registrados, lo deberán
hacer dentro de los 15 días siguientes
al pago de la contraprestación bajo la
modalidad de “IVA actos accidentales”.

1
Por razones prácticas se ha utilizado el siguiente acrónimo y palabra indicativa:
RESEPM = Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México.
Plataforma = Plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
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La declaración del IVA deberá realizarse mediante
la aplicación “Declaración de pago del IVA, por la
prestación de servicios digitales”.

B) Servicios digitales de
intermediación prestados por
residentes en el extranjero
•

Deberán solicitar su inscripción o actualización de
obligaciones, atendiendo las fichas de tramite 3/PLT y 4/
PLT, respectivamente.

•

Con suma lógica se precisa que no se deben considerar
en la base de la retención de ISR los ingresos cobrados
directamente por las personas físicas; asimismo, se
permite calcular la retención de ISR en forma diaria o
periodo distinto dividiendo el importe mensual entre
30.4 y el resultado se multiplica por los días del periodo
por el que se calcula la retención.

•

•

•

•

C) Disposiciones aplicables a
personas físicas que enajenen
bienes, presten servicios o concedan
hospedaje a través de plataformas
tecnológicas.
•

Deben presentar aviso de actualización de actividades
económicas y obligaciones cuando obtengan o dejen de
obtener ingresos por alguna de las actividades señaladas.

•

Contribuyentes que opten por considerar como
definitivas las retenciones de ISR e IVA:
• Presentarán aviso para ejercer la opción mediante la
ficha de trámite 5/PLT.
• Para el límite de 300 mil pesos de ingresos solo se
computarán los obtenidos a través de la plataforma.

Las retenciones realizadas se declaran a través de
la “Declaración de pago de retenciones del ISR para
plataformas tecnológicas” y “Declaración de pago de
las retenciones del IVA para plataformas tecnológicas”,
respectivamente.
Por las retenciones efectuadas, se debe emitir a
cada persona física a la que se le hubieran realizado
la retención del ISR e IVA, un CFDI de retenciones e
información de pagos incorporando el complemento
“Servicios Plataformas Tecnológicas”; al respecto, se
otorga la facilidad para que, durante 2020, se emita
un comprobante en formato PDF, señalando entre otros
datos, el ISR e IVA retenidos. Esta facilidad no resulta
aplicable para RESEPM; también se aclara que, cuando
las personas físicas no proporcionen su clave de RFC sea
utilizada la clave genérica.

• Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal
también podrán ejercer la opción.
• Presentarán la declaración de ISR a través de la
“Declaración de pago definitivo del ISR personas físicas
plataformas tecnológicas”.
• Cuando pierdan el derecho de continuar con la opción,
su nuevo régimen iniciará a partir del ejercicio
siguiente.
•

• Podrán acreditar la retención de ISR, tanto en pago
provisional como en la declaración anual.
• Presentarán su pago provisional del ISR a través de
la “Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos
Federales”.

No será necesario publicar por separado el precio o
contraprestación y el IVA cuando los precios se publiquen
con la leyenda “IVA incluido”.
Así también, se dispone que la declaración informativa
sobre clientes de los intermediarios se presentará,
incluso, en los casos que no sea cobrada la contraprestación y el IVA.
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Contribuyentes sin opción de retención definitiva de ISR
e IVA:

• Cumplirán con la declaración definitiva de IVA a través
de la “Declaración de pago definitivo del IVA personas
físicas por cobros directos de operaciones realizadas a
través de plataformas tecnológicas”.
•

No será necesario publicar por separado el

SERVICIOS DIGITALES DE
precio o contraprestación y el IVA cuando
INTERMEDIACIÓN PRESTADOS POR los precios se publiquen con la leyenda
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO “IVA incluido”.

Se dispone que el CFDI deberá ser enviado al adquirente
mediante el correo electrónico registrado en la
plataforma.
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Complemento:
servicios de
plataformas
tecnológicas —
. Sandra Burgos, REACHCORE

02

De igual forma, si las plataformas tecnológicas
nacionales o extranjeras, además de prestar
servicios digitales prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación de retener
tanto el Impuesto sobre la Renta (ISR) como el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas
físicas que enajenen bienes, presten servicios u
otorguen el uso o goce temporal y enterar estas
retenciones al SAT a más tardar el 17 del mes
siguiente a aquel en que se efectuó el cobro.
Dentro del portal del SAT se pueden presentar
las declaraciones por retenciones de impuestos derivados de la presentación de servicios
a través de plataformas tecnológicas. Tiene
publicada su guía de llenado “Declaración de
retenciones por el uso de plataformas tecnológicas” Donde nos explica que una vez autenticado dentro del portal se capturan:
•
•
•
•

RFC
Monto total del ingreso percibido por los
viajes realizados en el mes
ISR retenido
e IVA retenido

Se puede hacer captura masiva de la información usando un archivo tipo txt; se confirman
los datos, se envía la declaración y se puede
descargar/ imprimir el acuse de esta.

A partir del pasado 1 de junio de 2020 entró en vigor el
nuevo esquema mediante el cual, las empresas extranjeras
que prestan servicios digitales a usuarios en México por
medio de aplicaciones, están obligadas al pago del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) por sus servicios.
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Por otro lado, el tipo de CFDI que se debe realizar para amparar las retenciones de impuestos por servicios
prestados a través de plataformas tecnológicas, es un Comprobante de retenciones e información de pagos con un
Complemento Servicios Plataformas Tecnológicas. El complemento tiene la siguiente estructura :
Elemento:
Servicios Plataformas
Teconologicas

Complemento para expresar la información sobre la
enajenación de bienes y los servicios prestados por
personas físicas que utilicen plataformas tecnológicas.

Version
1.0

Periodicidad

MonTotalContribucionGubernamental
Atributo condicional para expresar la suma de los

atributos “ImpContrib“ del nodo hijo “ContribucionGubernamental” del periodo que corresponda.

Elemento:
Servicios

Nodo requerido para detallar la información de
operaciones celebradas por personas físicas que utilicen
plataformas tecnológicas.

Atributo requerido para especificar el periodo de
retención.

NumServ

Atributo requerido para expresar el número de
operaciones celebradas por concepto de servicios o

Atributo requerido para expresar monto total de las

Elemento:
DetallesDelServicio

Nodo requerido para detallar la información de la
enajenación de bienes y los tipos de servicios realizadas
por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.

FormaPagoServ

Atributo requerido para expresar la clave de la forma

operaciones realizadas en el periodo, sin incluir el monto

de pago con la que se liquida el servicio prestado o la

del IVA; según corresponda.

enajenación de bienes.

TotalIVATrasladado

Atributo requerido para expresar el monto total del IVA
trasladado por las operaciones realizadas en el periodo.

TotalIVARetenido

Atributo requerido para expresar el monto total del IVA
retenido por las operaciones realizadas en el periodo.

TotalISRRetenido

Atributo requerido para expresar el monto total del ISR
retenido por las operaciones realizadas en el periodo.

DifIVAEntregadoPrestServ

Atributo requerido para expresar la diferencia del IVA
entregado al prestador del servicio o enajenante de
bienes en el periodo.

MonTotalporUsoPlataforma

Atributo requerido para expresar el monto total cobrado
al prestador del servicio o enajenante de bienes por el
uso de la plataforma en el periodo.
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Nodo condicional para detallar la información de los
impuestos trasladados respecto de las operaciones
realizadas por personas físicas utilizando plataformas
tecnológicas.

TipoDeServ

Atributo requerido para expresar la clave del tipo de

del impuesto, la determinación de la base se realiza de

bución gubernamental pagada por los servicios realizados

acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se

por personas físicas utilizando plataformas tecnológicas.

Impuesto

gubernamental.

TipoFactor

Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor
que se aplica a la base del impuesto.

TasaCuota

Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota
del impuesto que se traslada para el bien o servicio.

Importe

valores negativos.

registrado en la plataforma tecnológica para prestar
servicios o en su caso, enajenar bienes.

FechaServ

Atributo requerido para expresar la fecha en la que el
cliente paga el servicio o el bien.

Elemento:
ComisionDelServicio

Nodo condicional para detallar la información de la
comisión pagada por el uso de plataformas tecnológicas
por cada servicio prestado o enajenación relacionado.

Base

Atributo opcional para registrar la base de la comisión del
servicio de la plataforma, pagadas por personas físicas
utilizando plataformas tecnológicas.

Atributo condicional para identificar el subtipo del

autorizado como personal de apoyo, por quien está

Atributo requerido para registrar la clave de la Entidad
Federativa donde se efectúa el pago de la contribución

corresponda.

Atributo opcional para registrar el RFC del tercero

EntidadDondePagaLaContribucion

impuesto trasladado aplicable al bien o servicio.

trasladado que aplica al bien o servicio. No se permiten

RFCTerceroAutorizado

Atributo requerido para registrar el importe de la contri-

Atributo requerido para señalar la clave del tipo de

Atributo requerido para señalar el importe del impuesto

servicio prestado.

Nodo opcional para detallar la información de las
contribuciones gubernamentales pagadas por los
servicios realizados por personas físicas utilizando
plataformas tecnológicas; por ejemplo, impuesto sobre
hospedaje.

ImpContrib

Atributo requerido para señalar la base para el cálculo

servicio prestado o la enajenación de bienes, según

SubTipServ

Elemento:
ContribucionGubernamental

Base

permiten valores negativos.

enajenación de bienes realizadas en el periodo.

MonTotServSIVA

Elemento:
ImpuestosTrasladadosdelServicio

FUENTES
1. Servicio Administración Tributaria (SAT), Minisitio Plataformas Tecnológicas, Recuperado el 5 de junio del 2020, http://omawww.sat.gob.
mx/plataformastecnologicas/Paginas/PlaformasTecnologicas/plataformas_inicio.html
2. Servicio Administración Tributaria (SAT), Presenta tu declaración de
retenciones por el uso de plataformas tecnológicas, Recuperado el 5 de junio
del 2020 https://www.sat.gob.mx/declaracion/82614/presenta-tu-declaracion-de-retenciones-por-el-uso-de-plataformas-tecnologicas
3. Servicio Administración Tributaria (SAT), Estándar del Complemento
Servicios Plataformas Tecnológicas, Recuperado el 5 de junio del 2020
https://www.sat.gob.mx/consulta/52846/complemento-servicios-de-plataformas-tecnologicas

Porcentaje

Atributo opcional para detallar el valor del porcentaje
cobrado por la comisión del uso del servicio de las
plataformas tecnológicas.

Importe

Atributo requerido para detallar el valor del importe
cobrado por la comisión del uso del servicio de las
plataformas tecnológicas.

PrecioServSinIVA

Atributo requerido para expresar el precio del bien o
servicio (sin incluir IVA).
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Esquema de
retención a través
de plataformas
tecnológicas 2020 —
. Martha Soria, AMEXIPAC

Ahora las plataformas calcularán y retendrán
el importe del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que le
corresponde pagar cada mes a quien presta el
servicio.
Esta obligación se contempla en la reforma
fiscal para 2020, en los artículos 113-C, fracción
II de la LISR, 18-J, fracción II, inciso c) de la
LIVA, Artículo Segundo Transitorio, fracción III,
de la LISR y Artículo Cuarto Transitorio, fracción
IV, inciso c) de la LIVA para 2020, publicados
en el DOF del 9 de diciembre de 2019, Regla
12.2.3, en relación con la regla 12.2.4 y el
artículo Transitorio Quincuagésimo Quinto de la
RMF para 2020).
De acuerdo al Código Fiscal de la Federación
para 2020, el artículo 6 señala que en el caso
de contribuciones que se deben pagar mediante
retención, aun cuando quien deba efectuarla no
retenga o no haga pago de la contraprestación
relativa, el retenedor estará obligado a enterar
una cantidad equivalente a la que debió haber
retenido.
La aplicación del esquema de retención previsto
permite que los prestadores de servicios
paguen el ISR e IVA a través de las plataformas
tecnológicas citadas, mismas que deberán
realizar lo siguiente:

1. Determinar el monto de la retención

03

El pasado 01 de mayo de 2020, fue publicada la
Revisión A a la versión 1.0 del estándar técnico del
complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas,
a efecto de dar cumplimiento a las retenciones por
enajenación de bienes o la prestación de servicios a
través de Internet, mediante plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares que entró en
vigor el 01 de junio de 2020.
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mensual (también se podrán efectuar
retenciones por un periodo de siete días) del
ISR e IVA aplicando la tasa sobre el total de
los ingresos que cobran, de acuerdo con lo
siguiente:

Monto del ingreso mensual

Tasa de retención (%)

		

ISR

IVA

Hasta $25,000.00		

3

8

Hasta $35,000.00		

4

8

Hasta $50,000.00		

5

8

Más de $50,000-00		

9

8

2.

Proporcionar a cada persona física
prestador del servicio un comprobante fiscal
que indique las retenciones, además de la
información de los ingresos cobrados por la
plataforma a los usuarios, a más tardar el día 5
del mes siguiente a aquel al que corresponda el
ingreso.

3. Enterar mensualmente (o semanalmente)

el detalle de las retenciones por impuesto, por
RFC y nombre de la persona física que prestó
el servicio, a más tardar el día 17 del mes
siguiente al que corresponda el pago.
Las retenciones mensuales por concepto de IVA
son definitivas.
También debemos señalar que no se podrá
emitir un comprobante de retenciones e
información de pagos al que se le incorpore
el Complemento Servicios de Plataformas
Tecnológicas (Revisión A) con distintos tipos
de servicios o ventas (clave TipoDeServ); lo
anterior considerando que el cálculo de la
retención de impuestos, se debe realizar
por cada tipo de servicio, por lo que el
complemento de Servicios de Plataformas
Tecnológicas debe contener elementos
“DetallesDelServicio”, cuya clave de
“TipoDeServ” sea la misma.
En México es cada vez más común encontrarnos
con aplicaciones que facilitan las transacciones
de diferentes tipos de servicios, entre ellos los
de transporte y entrega de alimentos, por lo que
la autoridad ha buscado la implementación de
medidas y reformas a la ley para regular este
tipo de aplicaciones (plataformas tecnológicas)
que cada vez son más y crecen rápidamente,
por lo que es importante resaltar que quienes
realizan este tipo de operaciones en nuestro país,
están obligados a cumplir con el debido pago de
impuestos para contribuir al gasto público.
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CURSO DE
CRIPTOGRAFÍA

N

AMEXIPAC buscando siempre impulsar una operación
óptima bajo principios de un estándar común de conocimientos claves en la industria PAC, todos los años ofrece
capacitación a sus Socios.

NO
TI
CIAS

2020 no es la excepción y durante los meses de marzo y
abril se impartió a los Socios AMEXIPAC el curso Criptografía con el tema de PKI Infraestructura de Llave Pública,
en formato en línea, en el cual participaron 30 personas,
del cual el 80% lo acreditó con un promedio general de 9.6
de aprovechamiento.

¡MUCHAS FELICIDADES!

CURSOS 2020

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGUL ATORIO
¡Iniciamos!
El pasado 20 de mayo de 2020, AMEXIPAC inició la 3ª edición
del curso de Oficial de Cumplimiento Regulatorio con más de
50 participantes.
Este curso de acreditación de Oficial de Cumplimiento
Regulatorio a las empresas Socios de la AMEXIPAC, busca
capacitar al personal de Socios en temas regulatorios,
buscando siempre promover la adopción de estándares
internacionales de calidad y cumplimiento por encima de la
normatividad mínima.

Agradecemos a todos los asistentes su entusiasmo e
inquietud para participar en este curso, deseándoles el
mayor de los éxitos. A los instructores por su invaluable
compartición de conocimientos y experiencia, y a todos
los involucrados que, por su esfuerzo, aportación y
entusiasmo han hecho posible la continuidad de estas
capacitaciones.

¡MUCHO ÉXITO!

En esta ocasión respondiendo a las circunstancias de
emergencia sanitaria por todos conocida, nos hemos dado
a la tarea de ofrecerlo en formato en línea, lo que nos
ha hecho redoblar esfuerzos y adquirir formas y hábitos
nuevos. Este reto para todos de singulares proporciones, nos
manifiesta el poder como personas para resolver distintos
desafíos.
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04

Plataformas
Tecnológicas.

Nueva aplicación del esquema de retención.
. Dalia López, EKOMERCIO

Tras la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para
el ejercicio 2020 se da a conocer la nueva aplicación del
esquema de retenciones para aquellos contribuyentes que
presten servicios por medio de plataformas tecnológicas.
ANTECEDENTE
En 2019 se publica la regla 3.11.12. en la cual
se menciona el procedimiento para las retenciones que se harán a los contribuyentes que
presten servicios de transporte terrestre de
pasajeros o entrega de alimentos preparados
por medio de plataformas tecnológicas, para lo
que el 1 de junio 2019 entra en vigor el Complemento Servicios de Plataformas Tecnológicas
por medio del cual las personas prestadoras del
servicio de plataformas aplican las retenciones
a aquellas personas físicas que usan estas para
poder realizar sus actividades, tales como Uber,
Diddi, Sin Delantal, Rappid, etc.
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Resolución
Miscelánea Fiscal
para el ejercicio
2020

Se da a conocer la nueva aplicación del
esquema de retenciones para aquellos
contribuyentes que presten servicios por
medio de plataformas tecnológicas.

Para 2020 se anuncia que otras actividades que
se presten por medio de plataformas tecnológicas también serán sujetas de este esquema de
retención, para lo cual quedan de la siguiente
forma:
• Servicio de transporte terrestre de
pasajeros.
• Servicio de entrega de alimentos
preparados.
• Servicio de entrega de bienes.
• Servicios de hospedaje.
• Enajenación de bienes y prestación de
servicios.
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FUNDAMENTO

MODIFICACIONES A LOS CATÁLOGOS

A. Ley del Impuesto Sobre la Renta

El 9 de diciembre de 2019 tras la publicación de la Reforma
Fiscal, se adiciona al Capítulo II, del Título IV, en su Sección
III “De los ingresos por la enajenación de bienes o prestación
de servicios a través de Internet, mediante plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares”,
conteniendo los artículos 113-A, 113-B y 113-C que entran en
vigor a partir del 1 de junio 2020.

Los catálogos que sirven para el llenado de los CFDI, para el
de Retenciones e Información de Pagos, el del Complemento
Servicio de Plataformas Tecnológicas y el del CFDI sufrieron
modificaciones en el mes de mayo 2020, para adecuarse a la
entrada de estas en junio 2020.

Adición de tasas y montos aplicables para las retenciones por
la actividad realizada.
• Por los servicios de transporte terrestre de pasajeros,
entrega de alimentos preparados y de entrega de bienes.

a. CFDI

B. Ley del Impuesto al Valor Agregado

Se adiciona el régimen 625, con el cual las personas físicas
que presten servicios por medio de plataformas tecnológicas
puedan darse de alta en este o actualizar actividades.

C. Resolución Miscelánea Fiscal 2020

b. CFDI de Retenciones e Información de Pagos

Con la misma reforma fiscal, se establece una modificación al
artículo 1-A Bis y la adición del Capítulo III BIS, la Sección II
“De los servicios digitales de intermediación entre terceros”,
conteniendo los artículos 18-J, 18-K, 18-L y 18-M, los cuales
entran en vigor el 1 de junio 2020.

Con su publicación el 28 de diciembre de 2019, se adiciona el
Título 12. “De la prestación de servicios digitales”.

•

Por los servicios de hospedaje.

•

Por la enajenación de bienes y prestación de servicios.

Se adicionan claves de periodicidad, las cuales aplican de
acuerdo a lo establecido entre las partes.

En esta se menciona su entrada en vigor, siendo el 1 de junio
2020.
•

Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 2020

El 12 de mayo 2020 se publica y con ella se establecen
modificaciones y adiciones correspondientes a las
plataformas tecnológicas.
•

Se adicionan las reglas 12.1.8. y 12.1.9. sobre el IVA por
la prestación de servicios digitales.

•

Adición de las reglas 12.2.6. a la 12.2.11. respecto de
la aplicación de las retenciones y la presentaciones de
declaraciones.

•

Adicionando las reglas 12.3.11 a la 12.3.17. referentes
a los RIF y sus adecuaciones para la aplicación de las
retenciones por estos servicios.

•

Modificación del Anexo 6 RMF, adicionando el Grupo
referente a las plataformas tecnológicas para la
inscripción y modificación en actividades de los
contribuyentes.

c. Complemento Servicio de Plataformas
Tecnológicas

Se consideran tres tasas aplicables en cuestión del IVA
gravado.

Una nueva forma de pago aplicable a las plataformas
tecnológicas.

Grupo: Plataformas tecnológicas
Subgrupos:

Claves

Servicios relacionados con el
autotransporte

2407

Alimentos y bebidas

2408

Otros servicios relacionados con los
servicios inmobiliarios

2409

Otros productos y servicio

2410, 2411, 2412, 2413
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Incorporación de nuevas claves para el catálogo de Tipo de
Servicio.
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OBLIGACIONES
Obligación

PM que proporciona servicios de
plataformas tecnológicas

PF que presta el servicio a través
plataformas tecnológicas

Inscripción al
RFC

Deberán solicitar su inscripción en el RFC con carácter
de retenedor de acuerdo con la ficha de trámite 1/PLT
“Solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el
extranjero que proporcionen servicios digitales” del
Anexo 1-A.

Deberán solicitar su inscripción de acuerdo con la
ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el
RFC de personas físicas” del Anexo 1-A en el Régimen
de las Actividades Empresariales con ingresos a través
de Plataformas Tecnológicas.

Ya que se encuentren inscritos tendrán que solicitar
su e.firma de acuerdo con la ficha de trámite 2/PLT
“Solicitud de generación del Certificado de e.firma
para residentes en el extranjero que proporcionen
servicios digitales” del Anexo 1-A.

Avisos

Cuando ya se encuentren prestando servicios en otro
régimen tendrán que modificarlo de acuerdo con
la ficha de trámite 4/PLT “Aviso de actualización
de actividades económicas y obligaciones para
plataformas que prestan servicios digitales de
intermediación entre terceros” del Anexo 1-A.

Resolución Miscelánea
Fiscal 2020

Con su publicación el 28 de diciembre
de 2019, se adiciona el Título 12. “De
la prestación de servicios digitales”.

En el caso de aquellos contribuyentes que no tributen
en este régimen y solo obtengan ingresos por esta
actividad deberán modificarlo de acuerdo con la
ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones” del Anexo 1-A.
En el supuesto de aquellos contribuyentes que no
hayan optado por considerar sus retenciones como
pagos definitivos, tendrán que presentar la ficha
de trámite 5/PLT “Aviso para ejercer la opción de
considerar como pagos definitivos las retenciones del
IVA e ISR” del Anexo 1-A.

Emisión de CFDI

Enviar a los adquirientes de bienes y servicios el XML y
representación impresa del CDFI en el que se ampare
el monto de la contraprestación.
Emitir un CFDI de retenciones e información de
pagos por los ingresos recibidos a más tardar el día
5 del mes siguiente del que se trate, desglosando
impuestos e incorporando el complemento servicios
de plataformas tecnológicas.

Declaraciones

Enterar a la Autoridad fiscal mediante declaración de
retenciones de ISR e IVA, con el RFC y nombre de la
persona física que prestó el servicio a más tardar el
día 17 del mes siguiente al período a declarar.

Emitir facturas por los ingresos percibidos.
Pueden optar por presentar una global diaria, semanal
o mensual.
Los RIF pueden presentarla de forma mensual
y emitirla por medio de Mis cuentas incluyendo
únicamente el monto total de las operaciones del mes
correspondiente.
Quienes no opten por considerar las retenciones como
pago definitivo tendrán que presentar la “Declaración
Provisional o Definitiva de Impuestos Federales” a
más tardar el día 17 del mes siguiente al período a
declarar.
En el caso de aquellos que optan por considerar
sus retenciones como pagos definitivos, deberán
presentar la “Declaración de pago definitivo del
ISR personas físicas plataformas tecnológicas” y la
“Declaración de pago definitivo del IVA personas
físicas por cobros directos de operaciones realizadas a
través de plataformas tecnológicas”.

Contabilidad
electrónica

Deberán conservar los documentos de las retenciones
realizadas como parte de su contabilidad, para
amparar que realizaron la retención y entero del ISR e
IVA correspondiente.
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05

¿Sabías qué?
Existen facilidades para
conductores y repartidores
que prestan servicios a
través de plataformas
tecnológicas.
.. Dalia López, EKOMERCIO

Aquellos contribuyentes que prestan
el servicio de transporte y entrega de
alimentos a través de las plataformas
tecnológicas cuentan con facilidades
otorgadas por el SAT para el
cumplimiento de sus obligaciones.
22
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REQUISITOS
a. En el caso de las plataformas:
•

•

Deberán encontrarse inscritas en el RFC como retenedor,
presentando previamente un aviso ante el SAT a través de la
ficha de trámite 292/CFF del Anexo 1-A RMF.
Determinar la retención que aplique (mensual o semanal)
por los impuestos de ISR e IVA al total de los ingresos del
conductor o repartidor, de acuerdo a la siguiente tabla:
• Deberá proporcionar a cada prestador un comprobante
fiscal en el que indicará las retenciones y deberá informar
de los ingresos cobrados por la plataforma a los usuarios,
a más tardar el día 5 del mes siguiente a aquel al que
corresponda el ingreso.

FACILIDADES
Régimen

Ingresos

ISR

Actividad
Empresarial y
Profesional

Que tenga además ingresos por otras
actividades.

Podrán acreditarse la retención
contra los pagos provisionales que
presenten, además de acumular el
ingreso para el cálculo en la anual.

Las consideran como pagos
mensuales definitivos.
El IVA de los gastos e
inversiones, no se podrá
acreditar contra el IVA
trasladado por las actividades
adicionales.

Solo por la prestación de servicios
de transporte de pasajeros o
entrega de alimentos.

Considerarán las retenciones como
pagos provisionales, por lo que
no presentarán provisionales y
efectuarán el cálculo en la anual.

Considerarán como pagos
mensuales definitivos las
retenciones que se les realizan,
no estando obligados a presentar
pagos mensuales.

Adicionales por actividades
empresariales.

Tiene que acreditar de forma
bimestral las retenciones contra
los pagos que deba efectuar de
impuestos; en caso de que la
retención sea mayor al impuesto a
pagar, la diferencia se puede aplicar
en los pagos posteriores.

Las consideraran como pagos
definitivos, no estando obligados
a los pagos bimestrales.
El IVA de sus gastos e inversiones
no podrá ser acreditado contra
el trasladado por sus otras
actividades.

Por la actividad de transporte de
pasajeros o entrega de alimentos.

Si no optaron por la aplicación del
coeficiente de utilidad, pueden
optar para que les realicen las
retenciones de manera mensual,
no estando obligados a efectuar el
cálculo y entero del ISR en forma
bimestral.

La consideran como pago
definitivo.

• Realizar de manera mensual o semanal, el detalle de las
retenciones por impuesto, por RFC y nombre de la persona
física que prestó el servicio, debiendo presentarlo a más
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el
pago.

IVA

• Conservar la documentación que demuestre las
retenciones y el entero del ISR e IVA.
• Deberán enviar a cada usuario de forma electrónica el
CFDI que ampare la contraprestación.

b. En el caso de las personas física que presten el
servicio de transporte o reparto:
•

•

Deberán encontrarse dados de alta en el RFC en el Régimen
de Personas Físicas con Actividades Empresariales o en
el Régimen de Incorporación Fiscal, con la actividad de
“Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través
de una plataforma tecnológica” o “Servicio de entrega
de alimentos preparados a través de una plataforma
tecnológica”.
En el caso de contribuyentes que ya se encuentren dados
de alta, podrán presentar el Aviso de actualización de
actividades económicas; quedando relevados cuando las
plataformas tecnológicas cumplan con lo siguiente:
• Manifiesten a la autoridad que optan por retener el ISR e
IVA a los prestadores de servicios.

Régimen de
Incorporación
Fiscal

• Que enteren ante el SAT las retenciones de ISR e IVA.
• Que emitan el comprobante fiscal por las retenciones e
información de pagos.
•

Deberán expedir factura a los usuarios que la soliciten, en
el caso de aquellos que no la soliciten, deberán emitir si
no la piden, deberán emitir una factura global, debiendo
contener el monto de las operaciones llevadas a cabo con el
público en general.
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El SAT facilita el cumplimiento de obligaciones otorgando facilidades como estas, por lo que los
contribuyentes deben validar cual es la facilidad que les es aplicable de acuerdo con su régimen e
ingresos.

Recuperado de: https://www.sat.gob.mx/consulta/83815/conoce-las-facilidades-para-contribuyentes-que-prestan-servicios-de-transporte-o-entrega-de-alimentos
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06

Datos de interés:
Declaración de
retenciones por el
uso de plataformas
tecnológicas.
. Octavio Ruíz, AMEXIPAC

Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México,
que presten ser vicios digitales, están obligados a retener y
enterar el impuesto al valor agregado (IVA) causado por la
importación de ser vicios digitales aprovechados en el país
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LAS DISPOSICIONES FISCALES PREVÉN COMO
FACILIDAD, LA OPCIÓN DE EMITIR Y ENVIAR DE
FORMA ELECTRÓNICA

Esta obligación, está prevista en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, la
Resolución Miscelánea fiscal para 2020 otorgó
a las plataformas digitales un periodo de
transición que les permitiera prepararse y
cumplir con las disposiciones legales a partir del
1 de junio de este año.
Los servicios digitales que se consideran en
la ley, son los que se proporcionan a través
de aplicaciones o contenidos en formato
digital por internet y por los cuales se recibe
un pago; por ejemplo: la descarga o acceso
a imágenes, películas, texto, información,
video, audio, música, juego; así como otros
contenidos multimedia, ambientes multijugador,
la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, información
sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos
y estadísticas; los de intermediación entre
terceros que sean oferentes de bienes o
servicios y los demandantes de los mismos;
clubes en línea y páginas de citas, de igual
forma la enseñanza a distancia o de pruebas y
ejercicios.
Para cumplir con la obligación de retener
y enterar el impuesto, los residentes en el
extranjero quienes provean de servicios
digitales en el país, deberán de expedir a cada
cliente (persona física a la que le hubieran
efectuado la retención del ISR e IVA), un
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)
de Retenciones e información de pagos en el
que conste la cantidad pagada y el impuesto
retenido, al cual se le deberá incorporar
el complemento “Servicios Plataformas
Tecnológicas”, que publique el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) en Internet.
Sin embargo, las disposiciones fiscales prevén
como facilidad, la opción de emitir y enviar
de forma electrónica, durante 2020, un
comprobante en formato PDF de la retención
efectuada de acuerdo con las regulaciones
aplicables en el territorio donde residan,
mediante el cual se ampare el pago de las
contraprestaciones con el traslado de IVA
expresamente y por separado, en lugar del CFDI
mencionado.

28
B O L E T I N A M E X I PA C J U N I O - J U L I O 2 0 2 0

Para que las personas físicas que obtienen
ingresos a través de plataformas digitales
puedan considerar la retención que se les haya
efectuado por estos ingresos como definitiva,
deben considerar ciertos requisitos:

a) Que en el ejercicio inmediato anterior
hayan obtenido ingresos hasta por $300,000
o, si inician actividades, que estimen
obtener hasta esa cantidad;
b) No percibir ingresos por otros conceptos
a excepción de ingresos por salarios e
intereses;
c) Que el intermediario haya hecho la

retención por el total de las actividades
realizadas a través de la plataforma o
que el contribuyente haya presentado
declaración mensual por los cobros
de las contraprestaciones realizados
directamente, aplicando la tasa del 8%;

d) Conservar el CFDI de retenciones e
información de pagos que les proporcionen
las personas que les efectuaron la retención
del IVA;
e) Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes;
f) Expedir el CFDI a los adquirentes de
bienes o servicios.
g) Presentar un aviso de opción ante el

SAT dentro de los treinta días siguientes a
aquél en el que el contribuyente perciba el
primer cobro por dichas actividades.
La declaración de retenciones por el uso de
plataformas tecnológicas se debe presentar al
SAT a más tardar el día 17 de cada mes a través
de su portal de Internet.
Es importante mencionar que el SAT advirtió
que la posibilidad de que los servicios digitales
aumenten de precio no está relacionada con
un nuevo tributo, pues el impuesto al valor
agregado por estos servicios ya se causaba y,
por tanto, su obligación de pago ya existía en la
Ley del IVA.
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El liderazgo
en tiempos de
Coronavirus
. José María Zas

El Dr. José Maria Zas es Ex Presidente y Director General de American Express Latin
America para México, Brasil, Argentina, Puerto Rico y el Caribe. A su cargo también
se encuentra el área de Seguros a nivel internacional.

La humanidad está viviendo un momento global
desconocido para las generaciones vivientes,
esta situación nueva está generando grandes
cambios en las personas sus conductas en
sus actitudes, en sus sentimientos, en sus
conductas, en las relaciones familiares, en los
negocios, en la política, en la economía etc.
Nadie ni nada está exento del impacto de esta
pandemia desatada desde los primeros días de
este año.
Las empresas se han visto impactadas en sus
ventas operaciones y normal funcionamiento y
los líderes tienen más preguntas que respuestas
para brindar a sus equipos.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿están
preparados los líderes para conducir esta
situación desconocida? ¡La respuesta es NO!
Si la respuesta es negativa que podemos
ofrecerle como apoyo para navegar esta nueva
situación, aquí les voy a compartir algunas
recomendaciones.
La primera de ellas es centrarse en el lado
humano de las personas escuchando y
logrando generar una empatía, esto es de una
importancia crítica, sin embargo, lo que se vio
fue poner el acento y prioridad en los temas
económicos de la empresa sin prestarle mucha
atención a la persona.

¿Cómo lo
podemos
lograr?

Nos debemos preguntar a nosotros
mismos y a los demás como nos
sentimos ante esta nueva situación.

¡Recién cuando los líderes y los integrantes de
la empresa se encuentren contenidos, podemos
desarrollar un plan de acción de adaptación a
las nuevas condiciones de mercado! Tenemos
que asegurar que las personas continúen
comprometidas no solo para pasar el momento
crítico sino también para la fase de recuperación posterior.

¿Cómo lo podemos lograr?

Las emociones básicas como el miedo la ira y
la tristeza son factores que impactan a todos,
por eso necesitamos hacer más humanas a las
personas y a las empresas.
El sentimiento es la racionalización de las
emociones y son determinantes de las conductas
humanas, por eso debemos prestarles mucha
atención a ambas.
Nos debemos preguntar a nosotros mismos y a
los demás como nos sentimos ante esta nueva
situación.
Estamos ante nuevos paradigmas impensados
que tienen pros y contras; y el desafío es
adaptarnos a esa nueva realidad.
El cambio se inicia por uno mismo y nosotros
debemos ser los que lideremos el cambio.
El proceso de adaptación al cambio tiene
diferentes etapas desde negar, temer, ira,
resistencia, aceptación, apertura, reaprender e
integración. Es muy importante detectar en qué
etapa está cada persona en el equipo.
Para emprender este camino la recomendación
principal es abordar todo con una actitud
positiva.
Ahora viene la etapa de crear un plan
consensuado para definir la realidad de
la empresa y crear esperanza de futuro y
mantenerse siempre conectado física o virtual.
No es el fin del mundo, es el inicio de uno
nuevo y distinto que presenta oportunidades de
cambios para adaptarnos a la nueva realidad.
Espero que estas pequeñas reflexiones sean de
ayuda para los lectores en este momento.
Hasta la próxima.

Tenemos que entender este proceso de cambio
y las barreras de resistencia que las personas
desarrollamos ante lo desconocido.
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Perspectivas
económicas de
México ante el
COVID —
. Jesús Garza

Jesús tiene una amplia experiencia en publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales.
Recientemente publicó el libro: Competititon and Efficiency in the Mexican Banking Industry, Theory and Empirical
Evidence en el Reino Unido en conjunto con Gustavo Del Angel y Sara Castellanos. Doctor en Finanzas (2009)
y Maestría en Economía Financiera (2005) de la Universidad de Essex en el Reino Unido y de la Licenciatura en
Economía en el ITESM campus Monterrey (2002). Profesor de cátedra en el ITESM y el EGADE.

La reciente pandemia del COVID en el mundo
está generando recortes en las perspectivas
de crecimiento globales. La crisis que se está
fraguando consiste en choques de oferta, por la
disrupción en la producción del sector industrial
global, y de demanda, por la contracción del
gasto por el confinamiento de la población
mundial. Estos efectos en el largo plazo no solo
contraerán a la actividad económica, sino que
podrían generar presiones inflacionarias, es
decir, una estanflación.
México no es la excepción y las encuestas más
recientes indican que la economía caerá en
promedio un 7% anual en 2020. Recordemos
que la economía nacional ya venía cayendo en
2019, -0.1% anual, aun con un buen dinamismo
de las exportaciones manufactureras. El
componente de la inversión, el más relevante,
cayó fuertemente y en conjunto con el ajuste
en el gasto de gobierno provocó la caída en
el crecimiento económico. Los indicadores
de inversión y producción a inicios de 2020
mostraban que dicha tendencia continuaba,
incluso antes del COVID.
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Las acciones del gobierno federal para detener
proyectos de inversión como la cervecería en
Mexicali y la reciente suspensión de la inversión
en energías renovables no contribuyen a un
mejor panorama para la inversión. Si a esto le
añadimos que la industria en EUA está detenida,
se acentúa el efecto negativo para el sector
manufacturero mexicano.
Para mitigar dichos efectos, la mayoría de los
países están proponiendo apoyos fiscales y
una política monetaria acomodaticia. Como
resultado de ello las tasas de interés en Europa
son negativas y las de EUA en un rango de 0
a 0.25%. Además, se han propuesto paquetes
fiscales expansivos para apoyar a las Pymes. En
Alemania dichos apoyos llegan a representar
hasta 35% del PIB. El enfoque en la gran mayoría
de los países avanzados es el de proveer de
liquidez al sistema financiero además de
salvaguardar los empleos.
En México, el gobierno federal anunció apoyos
adicionales a los sectores más vulnerables de
la población aumentando las transferencias
sociales. Sin embargo, dichos apoyos solo
representan apenas el 0.3% del PIB y además,
están enfocados hacia el gasto y no para
salvaguardar los empleos de las Pymes (que
representan el 70% del total). El Banco de
México, recientemente anunció medidas para
facilitar la liquidez en el sistema financiero. Si

bien estas medidas son bienvenidas, no serán
suficientes, en conjunto con las anunciadas por
el gobierno federal solo representan el 3.3% del
PIB.
Así, el entorno económico parece poco
favorable, sin embargo, existen ciertas oportunidades de inversión en el país. Primero, el
tratado de libre comercio (T-MEC) comenzará
a operar a mediados de año lo cual le dará un
impulso importante al sector manufacturero.
Más del 33% de las exportaciones nacionales son
automotrices y atraerá inversión necesaria para
el país. Segundo, la industria financiera tiene
un gran potencial en un país donde solamente
el 30% de la población tiene acceso a cuentas
bancarias. Las empresas Fintech tienen un gran
potencial de crecimiento, sobre todo en el
sector de bajos ingresos. Finalmente, aunque
el gobierno recientemente limitó la inversión
en energías renovables, el futuro en este sector
es clave. La inversión en tecnología en estos
sectores reducirá sus precios y generará un
valor agregado importante hacia la economía.
En conclusión, México vive un entorno
complicado por factores externos e internos.
Sin embargo, existen ciertas oportunidades de
inversión que serán detonantes de ventajas
competitivas en el futuro.
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7C
JO

Enfoque integral
en el uso de
modelos de riesgo:
Comercio Exterior
e Impuestos
Internos
. José Alberto Ortúzar

Durante 30 años ha laborado tanto en el sector público como privado,
destacando su labor como funcionario dentro de las áreas de Auditoría
Fiscal Federal, Aduanas y Grandes Contribuyentes en el SAT.

Un aspecto fundamental al interior de las organizaciones empresariales es la
adopción de estrategias para minimizar riesgos fiscales o aduaneros. Sin embargo,
los cuerpos directivos requieren revisar constantemente sus planeaciones,
no solamente por cambios que al interior se presentan, sino también por la
reglamentación tan variable que existe dentro del marco tributario.
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Por su parte, la autoridad fiscal enfrenta un reto similar, es
decir, adecuar su operatividad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus contribuyentes
dentro de entornos económicos y sociales complejos, al
tiempo que requiere incrementar la recaudación.
Surge en consecuencia, la necesidad de verificar idealmente
a la totalidad de los contribuyentes, sin embargo, ante el
desafío que tiene la autoridad para lograr ese objetivo, se
acepta internacionalmente el uso de modelos de riesgo, a
fin de revisar un menor número de contribuyentes contando
con una mayor certeza en la identificación de presuntas
irregularidades.
En este sentido, durante mas de una década, el SAT ha
buscado conformar de la mejor manera posible toda la
información que obtiene por distintos medios, dentro de sus
programas de riesgo fiscal y aduanero. (Ver cuadro)
Esto implica que cada vez es mayor la visibilidad del detalle
de las transacciones de una persona física o moral, mas
no necesariamente del entendimiento de la razón de su
negocio. No obstante, en esas condiciones la autoridad lleva
ventaja sobre los contribuyentes al tener una mejor posición
para cuestionarlos de forma mas precisa.
Ahora bien, en años recientes el SAT ha mostrado un
énfasis particular por revisar a contribuyentes que realizan
operaciones de comercio exterior, por la relevancia que éstos
tienen en la recaudación del IVA, incluso ya desde el 2012
comenzó a funcionar la Administración General de Auditorías
de Comercio Exterior.
Este cambio en la estructura del SAT ha tenido un fuerte
impacto en las organizaciones privadas dentro de su
actividad cotidiana, para quienes no ha sido fácil el ajustar
o calibrar sus estrategias fiscales o aduaneras. Tan solo el
haber exigido la utilización del CFDI para exportaciones
definitivas, el pago del IVA para las importaciones temporales
y el aumento en el número de auditorías son algunos
ejemplos de ello.
Consecuentemente, esta alteración de prioridades ha
provocado desviaciones o fallas en un número importante
de compañías que por lo general solo mantienen visiones
parciales mayormente orientadas a cuidar aspectos
relacionados con impuestos internos que hacia los temas de
comercio exterior.

¿Cómo podrían entonces reorientar su enfoque las
empresas?
Una alternativa es desarrollar herramientas tecnológicas
de análisis de datos que les permitan simular cruces y
validaciones similares a las que realiza la autoridad en sus
modelos de riesgo. En el caso de empresas que importan o
exportan, la clave consiste en vincular la parte de tributos
internos como ISR, IVA, IEPS, con la de aduanas respecto al
IGI e IVA.
Por ejemplo, temáticas como valoración aduanera, precios
de transferencia, deducción de compras de importación,
operaciones virtuales, monto de exportaciones, pago
de regalías, actividad de maquila, establecimiento
permanente, entre otros, regularmente carecen de una
visión integral al interior de las empresas y al encontrarse
desvinculadas, se reportan a la autoridad sin contar con
una debida articulación ni supervisión, lo cual las hace
vulnerables a la evaluación que puede hacer el SAT sobre
una base mas sistematizada y completa.
En adición a lo anterior, dado que el tema de comercio
exterior incluye también el cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias, se sugiere que sean tomados
en cuenta dentro de estos simuladores, otras variables
que suelen disparar alertas para fiscalizar, tales como
la adquisición de ciertos insumos o bienes de industrias
sensibles, observancia de normas sanitarias, de propiedad
intelectual o las vinculadas con seguridad nacional.
Por lo tanto, es recomendable que la alta dirección
cuente con protocolos de monitoreo periódicos tanto de la
situación fiscal propia, como de la de terceros relacionados,
con el apoyo de simuladores que permitan generar
diagnósticos oportunos para auxiliar en la prevención o
atención de actos de control o vigilancia por parte de
la autoridad fiscal, evitando así procedimientos largos y
costosos.

Datos e información de que dispone el SAT:
-

nombre y domicilios de contribuyentes
CFDIs
declaraciones fiscales
información de clientes y proveedores
representantes legales, socios y accionistas
transportistas y rutas de tráfico
declaraciones aduaneras
padrones, almacenes, agentes aduanales
transacciones financieras
antecedentes de fiscalización
demandas o juicios en tribunales
informes y documentos obtenidos de otros países
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8A

La protección de
datos personales
en la aplicación
de impuestos en
servicios digitales
. Bruno Patiño,INAI

De acuerdo con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, los responsables del tratamiento
de datos personales deben sujetar su actuar
de conformidad con los principios de licitud,
lealtad, calidad, finalidad, consentimiento,
responsabilidad, información y proporcionalidad; así como con los deberes de confidencialidad y seguridad.
Para efectos del tema que nos ocupa, conviene
destacar la relevancia del principio de
información, en atención al cual, previo a la
obtención, uso, divulgación o almacenamiento
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de datos personales, los responsables tienen la
obligación de poner a disposición de sus titulares,
el aviso de privacidad, en formato físico,
electrónico o en cualquier formato generado por
el propio responsable, con el fin de informar, entre
otros aspectos, los propósitos del tratamiento y
sus finalidades, la forma en que podrá revocar
su consentimiento, las medidas de seguridad
adoptadas para proteger la información personal
y, particularmente, el procedimiento y medio por
el cual, el responsable comunicará al titular los
cambios al propio aviso de privacidad.
A propósito de lo anterior, tenemos que, a partir
del 1 de junio de 2020, los proveedores de
servicios digitales, además de inscribirse al padrón
de contribuyentes y cumplir con otros requisitos,
estarán obligados a cobrar/retener el impuesto
al valor agregado (IVA) equivalente al 16% sobre
sus tarifas, así como el impuesto sobre la renta
(ISR), que aplicará de manera variable conforme
al monto de la operación en las aplicaciones de
transporte, envío del bienes y hospedaje de que se
trate. El monto derivado de tales impuestos, podrá
ser incluido en la tarifa que actualmente pagan los
usuarios, o bien, se hará una distribución equitativa
o traslado de pago completo de éstos a los usuarios,
de acuerdo a lo que los proveedores de servicios
digitales determinen.
Al respecto, los usuarios de los servicios digitales,
de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal
para 2020, podrán tramitar un comprobante fiscal
ante sus proveedores de servicios digitales, con
la posibilidad de deducir el pago de IVA e ISR, que
deberá estar desglosado en tales comprobantes.
Sobre el particular, conviene precisar que la
deducibilidad dependerá del régimen en el cual
tribute el usuario interesado.

Ahora bien, en este punto es oportuno tener
en cuenta que los usuarios, particularmente
de servicios de streaming de música y video,
al realizar los registros correspondientes para
la adquisición del servicio, proporcionaron
información personal como: nombre, correo
electrónico, número de contacto y tarjeta
bancaria; es decir, proporcionaron información
que no necesariamente incluye datos fiscales
como: nombre o razón social, número de RFC
y domicilio fiscal, los cuales deberán facilitar a
partir del 1 de junio de 2020, para efectos de
expedición del comprobante fiscal respectivo.
Luego entonces, ante el inminente cobro de
IVA e ISR en servicios digitales, así como la
posible expedición de comprobantes fiscales
a los usuarios, los proveedores, como responsables del tratamiento de datos personales
de los usuarios, deberán actualizar los avisos
de privacidad e informar de manera clara
y pertinente las modificaciones que, en su
momento, realicen a dicho documento, entre
las cuales resaltan: precisar con toda claridad
las finalidades para las cuales se obtendrán
los datos personales e informar sobre la o
las transferencias que, en su caso, realicen
a la autoridad fiscal, en cumplimiento de sus
obligaciones en esta materia. Adicionalmente,
los responsables tendrán que informar las
medidas de seguridad tendientes a proteger los
datos fiscales de sus usuarios, con motivo del
resguardo de dicha información y su posible
remisión a terceros para la expedición de
comprobantes fiscales, bajo el entendido de
que algunas de las empresas proveedoras de
servicios digitales, no necesariamente cuentan
con domicilio en el país.

1. Artículo 6 de la LFPDPPP.
2. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, DOF 9 diciembre, 2019. Disponible en: http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581292&fecha=09/12/2019
3. Título 12, Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, DOF 28 diciembre, 2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/20191228-2.pdf
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8B

¡Que la tecnología
opere al servicio
de la sociedad!
. Antonio Rodriguez, ICPNL

La crisis iniciada en marzo provocó una serie de
restricciones de atención de citas en el SAT para
atender algunos trámites indispensables para que los
contribuyentes pudieran seguir operando, destaca
la renovación de la e-firma, que permite acceder a
otros trámites en línea como son avisos de cambios de
domicilio y generación de sellos digitales para facturar,
la inscripción de nuevas personas morales y la presentación de avisos para liquidación.
La escasez de atención al contribuyente provocó que
muchos de ellos se les complicara aún más la situación
económica, no pudiendo facturar ni cobrar ventas ya
pactadas.
En momentos así es cuando se deben ver las
oportunidades que “grita” la situación actual. El SAT
cuenta con los elementos tecnológicos y capacidad
de personal necesaria para transformar sus procesos
de atención para que no fueran presenciales. La
conjunción de toda la información de contribuyentes
que ya se tiene, incluyendo biométricos, concede la
oportunidad para hacer “reingeniería” en fines de la
simplificación, agilizar trámites y apoyar a los contribuyentes.

Las últimas dos décadas han sido de un notorio
avance en herramientas tecnológicas que se han
ido implementando en nuestro diario vivir, más
aún en el sector económico y empresarial.
La emergencia COVID-19 está acelerando la
incursión digital en todos los procesos de las
empresas y de la vida cotidiana, al reducirse el
contacto físico y traslados. La revolución digital
4.0 se está haciendo presente cada vez con mayor
fuerza.
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En una economía formal un engrane de mucha
relevancia en el progreso es el sistema fiscal.
Entre muchas entidades de Administración
Tributaria a nivel mundial, el SAT se había
venido comportando como un líder en temas
de tecnología, con la implementación de: firma
electrónica, facturación electrónica, auditoria
electrónica, contabilidad electrónica y buzón
tributario. Estos 5 pilares le han permitido a
la autoridad fiscal tener mayor observancia del
comportamiento económico de sus contribuyentes y su capacidad de contribución.

Si lo anterior se aúna con herramientas de:
videollamadas, digitalización de documentos, verificación con bases de datos, escanear para confirmar
biométricos, etc., el resultado puede ser de mucho
beneficio para autoridad y contribuyentes.
Con este enfoque se debe ampliar el uso de la
tecnología, que no sea utilizada solo para fines de
recaudación, sino también para facilitar la actividad
económica de los contribuyentes y que esté al servicio
de la sociedad. A medida que se simplifiquen los
procesos y se eviten restricciones, la economía será
más ágil y la recaudación será mayor, todos ganamos
en un escenario así.
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INTRODUCCIÓN

8C

Opción para
acumular
ingresos que
se cobren
total o
parcialmente
. Gilberto Valdovinos, CCPG

Existen situaciones en los negocios cuando
se celebran operaciones en las que se pactan
mediante un contrato los pagos, solicitando
cierto porcentaje como “anticipo” y el
resto conforme avances o contra entrega
o terminación del proyecto. Aunque
coloquialmente se utilice la palabra “anticipo”,
según la guía de llenado de los CFDI publicadas
por el SAT, en este caso no estamos ante un
“anticipo” sino ante una venta en abonos. Por
ello, el instructivo señala que se debe emitir
el comprobante que ampara totalmente la
contraprestación por el bien o servicio y por
cada uno de los pagos, y emitir el CFDI con su
complemento de pago. Independientemente de
que el bien no se ha entregado, en ocasiones
ni siquiera se ha fabricado, o no se ha prestado
el servicio. Por regla general, la LISR obliga al
contribuyente a considerarlos como “ingresos
acumulables”. Por lo anterior vale la pena
echarle un vistazo a una importante facilidad
relacionada con el tema.

DESARROLLO
En la Regla 3.2.4. de la Resolución Miscelánea
Fiscal de 2020 se permite como opción diferir
la acumulación de un ingreso cobrado TOTAL
o PARCIALMENTE para los contribuyentes del
Título II de la Ley de ISR (personas morales,
régimen general de ley), que realicen
actividades empresariales y que no se
encuentren en alguno de los supuestos a que
se refiere el articulo 17, fracción I inciso b),
es decir, que no se haya enviado o entregado
materialmente el bien o no se haya prestado el
servicio
Al efecto dicha Regla establece el momento en
que se podrá acumular el mencionado anticipo o
cobro, con el saldo al cierre del ejercicio fiscal
del “Registro Control de Anticipos”.
Dicho registro se incrementará con el monto de
los cobros totales o parciales, que se reciban
durante el citado ejercicio, por los cuales no
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se haya enviado o entregado materialmente el
bien o cuando no se haya prestado el servicio,
según corresponda.
Se disminuirá con el importe de dichos montos,
cuando se envíe o se entregue el bien, y por los
cuales se hayan recibido los cobros parciales o
totales señalados.
La mecánica de acumulación del ingreso
procede tanto para efectos de los pagados
provisionales como del impuesto del ejercicio.
Adicionalmente se podrá deducir para efectos
de la declaración de ejercicio, el costo de
lo vendido estimado, aplicando al saldo del
“Registro Control de Anticipos”, el factor que
se obtenga de dividir el monto del costo de
lo vendido del ejercicio entre la totalidad de
ingresos obtenidos en ese mismo ejercicio.
Además la regla establece que en los ejercicios
inmediatos siguientes a aquel al que se tome
la opción de esta regla, los contribuyentes
deberán disminuir de los ingresos acumulables
el saldo del registro que se hubiera acumulado,
y el costo de lo vendido estimado del costo de
lo vendido deducible.
Es importante aclarar que la opción que
establece esta regla no aplica a los contribuyentes que perciban ingresos por Contrato de
Obra (Articulo 17 penúltimo y último párrafo de
la LISR) y que se deberá emitir por cada cobro
el CFDI en términos de la regla 2.7.1.35, es
decir, el CFDI incorporando el “Complemento
para recepción de pagos”

CONCLUSIONES
El objetivo es lograr la acumulación diferida de
los cobros, en función a la entrega del bien o a
la prestación del servicio.
Simetría en la deducción del costo de lo
vendido, en proporción al ingreso acumulado.
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8D

Manifiesto de la
EESPA al Mercado,
ante la urgencia
sanitaria producida
por el COVID-19.

Adoptar la automatización de la cadena de suministro sin
papel, para acelerar los pagos a pequeños proveedores con
problemas de liquidez.
Las circunstancias actuales exigen una acción radical para
mantener las funciones del comercio operativas y las cadenas
de suministro dispuestas para tal efecto. Para que esto
suceda, debe haber una facturación electrónica oportuna, y
también, certeza y aceleración en los pagos, especialmente a
los pequeños proveedores.

mayo 19, 2020.

. EESPA, Colaboración bimestral
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Nunca los argumentos han sido tan convincentes
para eliminar el papel y su reemplazo hacia
procesos digitales seguros y confiables para el
comercio electrónico y las cadenas de suministro
(Blockcahin) automatizadas.
Tenemos evidencia actual de demoras en el
procesamiento de facturas causadas por el trabajo
remoto y el manejo logístico de documentos en
papel. Las dislocaciones actuales actúan como un
catalizador para la digitalización, ya que viviremos
con estas nuevas condiciones durante algún tiempo.
La facturación electrónica proporciona total
seguridad jurídica y comercial, y es fácil de usar.
Las herramientas para su implementación son de
uso común. Los proveedores de servicios son una
influencia importante en la estimulación de los
volúmenes de facturación electrónica.
Como asociación comercial, EESPA representa a 83
especialistas en facturación electrónica y automatización de la cadena de suministro que operan en
toda Europa y más allá. Una encuesta estadística
de 2018 entre un grupo de miembros de EESPA,
informó un volumen anual de casi 2 mil millones
de facturas. Con las tendencias de crecimiento
recientes, estimamos que nuestra comunidad ahora
manejamos un volumen anual de más de 3 mil
millones de facturas. Tenemos miembros ubicados
cerca de todas las empresas comerciales y están
dispuestos a proponer y demostrar sus soluciones.
Los proveedores de servicios digitales desempeñan
un papel clave en la captura e intercambio de
transacciones generadas por múltiples clientes en
muchos sectores diversos. El resultado es la entrega
de beneficios tangibles al ecosistema comercial a
través de:
Digitalización de los procesos de compra a pago
(P2P) y pedido a efectivo (O2C) . Los proveedores
de servicios pueden ayudar directamente a
las empresas y las administraciones públicas y
sus proveedores a reducir costos, aumentar la
eficiencia y mejorar la calidad y la transparencia

de los datos. Al entregar datos precisos y
oportunos, los proveedores de servicios ayudan
a las empresas a tomar mejores decisiones
y eliminan la necesidad de volver a escribir
y limpiar proyectos de datos, al tiempo que
reducen los costos y los riesgos de dislocación. El
tiempo de pago se puede mejorar radicalmente.
Tanto las grandes empresas económicas como
las pequeñas y medianas empresas reciben los
mismos beneficios que la sociedad a través de un
mayor rendimiento y competitividad.
Eliminar las barreras comerciales y de fricción
a través de la desmaterialización de toda la
cadena de tipos de transacciones de comercio
electrónico intercambiados entre partes
comerciales. Estos incluyen órdenes de compra,
logística, facturas y muchos otros documentos
comerciales. Los proveedores de servicios
pueden conectar negocios independientemente
de sus capacidades técnicas y actuar como
intermediarios confiables que permiten a las
empresas del sector privado y las administraciones públicas, a realizar transacciones entre
ellas de manera fácil, segura y transparente.
Los compradores y proveedores pueden obtener
los beneficios de la adquisición y facturación
electrónica, la incorporación eficiente para
acceder a los servicios digitales y la mejora en la
certeza y la puntualidad de los pagos.
Los proveedores de estos servicios, impulsan
el flujo de transacciones a través de infraestructuras interoperables, como los Acuerdos
de Interoperabilidad Modelo EESPA, PEPPOL
y muchas redes nacionales de entrega, como
Chorus Pro en Francia, y Sistema di Interscambio
(SdI) en Italia. Los Estados miembros utilizan
una variedad de redes de entrega e infraestructuras para la facturación electrónica y las
transacciones relacionadas. EESPA participa
en muchos proyectos para mejorar el buen
funcionamiento de estas infraestructuras
basadas en herramientas y estándares ‘de última
generación’.

El valor agregado radica en los procesos de entrega y las
aplicaciones en beneficio de los clientes, no simplemente
en el transporte de datos de transacciones. La propuesta de
valor real va más allá y ofrece: alcance e interoperabilidad
de extremo a extremo, cumplimiento fiscal y contractual,
altos niveles de automatización, seguridad e integridad
mejoradas, validación y transformación de datos, análisis y
visibilidad del gasto, trazabilidad y potencialmente financiamiento de la cadena de suministro.
Los proveedores de servicios están trabajando estrechamente
con los gobiernos para erradicar las barreras comerciales,
técnicas y de otro tipo al procesamiento digital.Apoyan las
políticas digitales de la Unión Europea para automatizar las
actividades de adquisición de todas las administraciones
públicas en todos los Estados miembros, así como en el
sector privado, desempeñan un papel clave apoyando el
papel central de la facturación en la generación de ingresos
fiscales y apoyando los procesos de información fiscal.
Con un énfasis creciente en los “controles continuos de
transacciones” para la presentación de informes del IVA a
nivel individual de los Estados miembros, los proveedores
de servicios están estrechamente comprometidos a ayudar
a sus clientes a navegar a través de las demandas muy
diferentes de dichos sistemas. Al estar a la vanguardia de la
digitalización, generalmente hacen una contribución clave
a los beneficios comerciales, sociales y ambientales, que se
encuentran en el corazón de las políticas públicas en esta
área.
Muchas empresas comerciales y administraciones públicas
tienen cierta experiencia en procesos digitales en la cadena
de suministro. Los beneficios reales vienen con una masa
crítica y la capacidad de responder rápidamente a las
circunstancias cambiantes con agilidad y concentración,
incluidas las situaciones urgentes. Los proveedores de
servicios pueden analizar la adopción de la escala, así como
los programas específicos para enfrentar los desafíos en
situaciones específicas utilizando mensajes y estudios de
casos bien específicos.
Piense en tomar medidas hoy para proteger la integridad
comercial y crear una plataforma valiosa para el futuro.
Los miembros de EESPA figuran en nuestro sitio web
https://eespa.eu/membership-list/

Copresidentes de EESPA:
Marcus Laube y Bengt Nilsson
https://eespa.eu/eespa-letter-to-the-market/ May 2020
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