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ALGUNAS INDICACIONES PARA NUESTRA SESIÓN 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la presentación. 

Podrán ser contestadas de 

forma privada o pública, ya sea 

de forma verbal o en el mismo 

chat. 

Si por alguna razón se congela la presentación, pueden salir del link y volver a entrar. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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▪ Socio de Impuestos oficina de Mazatlán

▪ Líder del comité fiscal de RSM México 

▪ Integrante comité fiscal de Latinoamérica

▪ joseluis.urena@rsmmx.mx

José Luis Ureña Lizarraga

Nuestro expositor

mailto:Joseluis.urena@rsmmx.mx


▪ Antecedente y exposición de motivos

▪ Lineamientos OCDE

▪ Ley del impuesto sobre la renta

▪ Régimen de intermediación para PF’s

▪ Ley del impuesto al valor agregado

▪ Régimen de intermediación para PF’s

▪ Extranjeros sin EP en México

▪ Primera modificación RMF 2020

▪ Ejemplos

AGENDA



EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS
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Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para 

imponer impuestos

Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos

híbridos

Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de 

deducciones en el interés y otros pagos financieros

Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto

de establecimiento permanente (EP)

Acción 8 -10: Asegurar que los resultados de los precios de 

transferencia están en línea con la creación de valor

Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva (CFF)

Plan de Acción BEPS (OCDE-G20)



▪ Opción de decidir bajo que régimen y en que país 

tributar (USA).

▪ Reglas de asignación de ganancias (enfoque 

unificado). Grava las ganancias en el lugar donde 

se generaron, no importa la presencia física.

▪ Documento de trabajo OCDE

▪ Obligaciones fiscales donde reside sede de la 

empresa o sus usuarios.

▪ Impuesto mínimo o carga impositiva extra

en países de tasa impositiva baja.

▪ En 2020 se reunirán para llegar a un consenso 

multilateral

OCDE (G20)



Comision 

Europea Francia Italia Reino Unido Chile India Uruguay

Fecha de 

Introducción

Propuesta marzo 

2018;

modificaciones 

noviembre

2018.

1o de enero de 2018 (Decreto No. 

2017-

1364; 20 de Sept de 2017).

1o de enero 2019 

(Ley de 

presupuestos, Ley

205).

6 de abril de 2020 (Finance 

Bill 2019/20).

Propuesta 23 agosto 

de 2018.

1o de enero 

2016

(Finance Act 

2016,

Capítulo VIII).

1o de enero 2018 

(Ley 19.535; Resolución 

6,409/

2018).

Tasa 3% 2%  (10% cierto contenido) 3% 2% 10% 6% 12%  / 2%

Umbrales/exenciones

Ingresos anuales

mundiales > 750 

millones EUR; e 

ingresos anuales UE 

>

50 millones EUR.

Exención de 100,000 EUR a 

proveedor

de contenido audiovisual gratuito en

línea, 4% bonificación de ingresos 

por 

publicidad, 66% bonificacion a 

plataformas para compartir 

contenido en UE creado por 

usuarios privados, y 

exención para páginas de internet 

donde el contenido audiovisual no es

su negocio principal.

Impuesto pagable 

negocios con mas 

de 3,000

transacciones 

anuales.

Ingresos anuales mundiales

en alcance > 500 millones GBP;

ingreso anual en alcance en R.U.

> 25 millones GPB provisiones

puertos seguro (safe harbor 

provisions) para empresas 

perdedoras/negocios con 

margenes bajos. Umbral anual

exento de 25 millones GBP.

No especificado.

Pagos a no 

residentes > 

100,000 INR 

(aprox.

1,500 USD) al 

año.

En el caso de servicios

de intermediación, la 

base gravable será

del 50% de la 

transacción, únicamwnte

si una de las partes

tiene su sede de 

negocio en Uruguay.

Sujeto gravable (s)

Todas las compañías. Todas las compañías.

Compañías no 

residentes.

Retención por el 

pagador.

Todas las compañías.
Compañías no residentes.

Retención por intermediario 

de pago.

Compañías no 

residentes.

Retención por el 

pagador.

No residente.

Actividades

Publicidad en línea,

servicios de 

intermediación 

digital, venta de 

datos 

generados por 

usuarios.

Enajenación y arrendamiento de

medios de almacenamiento de 

video,

videos "on demand", e ingresos por 

publicidad y patrocinios de páginas 

de 

videos por internet, de paga o 

gratis.

Servicios digitales

suministrados vía 

internet, u otras 

redes.

Buscadores digitales, plataformas

de redes sociales y mercados

en línea.

Correduría digital, publicidad,

entretenimiento, servicios

de intermediación y 

almacenamiento.

Publicidad en 

línea

adquirida por 

compradores

indios.

Servicios audiovisuales y 

servicios de 

intermediación.

Ingresos gravables

Porción de los 

ingresos 

anuales globales 

atribuibles 

a usuarios de la UE.

Ingresos recibidos de residentes 

Franceses.

Ingresos recibidos 

por residentes 

Italianos o por 

extranjeros con 

EP.

Porción de los ingresos anuales

globales atribuibles a usuarios del 

Reino Unido.

Ingresos recibidos de 

consumidores Chilenos.

Ingresos 

recibidos de 

residentes indios 

o Eps

de extranjeros.

Ingresos recibidos por 

residentes Uruguayos 

(Dirección, IP) o 

dirección de facturación.



Beneficios Empresariales (Art. 7 Tratado doble tributación Mex-USA)

▪ Artículo genérico relativo a 

las actividades empresariales 

realizadas en otro país.

▪ Los beneficios empresariales 

(actividades empresariales) se

gravan solo en el país de

residencia a menos que haya 

EP

▪ Caso típico: Venta de 

productos o servicios que 

forma parte del giro principal 

de negocios del 

contribuyente

▪ Los Comentarios de la OECD 

al Convenio Modelo equiparan 

ciertas transacciones a 

beneficios empresariales 

regulados por el Artículo 7. 

Destacan:

▪ Pagos por asistencia 

técnica

▪ Pagos por servicios 

administrativos

▪ Ingresos por contrato de 

obra (con duración menor 

a seis meses)

▪ Todos ellos quedan entonces 

exentos de impuestos en el 

país fuente

▪ CUIDADO – Es importante 

determinar si la transacción

en estudio efectivamente es un 

“Beneficio Empresarial”



LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA (LISR)
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Título IV, Capítulo II, Sección III LISR

De los ingresos por la enajenación de 

bienes o la prestación de servicios a 

través de Internet, mediante 

plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y 

similares.



LISR Art. 113-A

Sujetos obligados al pago del impuesto establecido 

en esta Sección:

Personas físicas con actividades empresariales que 

enajenen bienes o presten servicios a través de 

Internet, mediante plataformas tecnológicas,

aplicaciones informáticas y similares que presten los 

servicios a que se refiere el artículo 18-B de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado participen en la oferta y 

demanda de bienes y servicios proporcionados por 

terceros, por los ingresos que generen a través de los 

citados medios por la realización de las actividades 

mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por 

cualquier concepto adicional a través de los mismos.



✓ Descarga de imágenes,

películas, texto,

información, video, audio, 

música y juegos.

✓ Intermediación entre

oferentes y demandantes

de bienes y servicios.

✓ Clubes en línea y páginas

de citas.

✓ Enseñanza a distancia o de 

test o ejercicios.

Art. 18 B LIVA



El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, se pagará 
mediante retención que efectuarán las personas morales 
residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como las 
entidades o figuras extranjeras que proporcionen, de manera 
directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

La retención se deberá efectuar sobre el total de los 
ingresos que efectivamente perciban las personas físicas
por conducto de los citados medios a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor 
agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago 
provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le 
aplicarán las tasas de retención previstas en las siguientes tablas:

Reformas a la LISR/Plataformas Digitales



(1) Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.

Monto del ingreso mensual. Tasa de retención

Hasta $5,500.00 2 %

Hasta $15,000.00 3 %

Hasta $21,000.00 4 %

Más de $21,000.00 8 %



(2) Prestación de servicios de hospedaje.

Monto del ingreso mensual. Tasa de retención

Hasta $5,000.00 2 %

Hasta $15,000.00 3 %

Hasta $35,000.00 5 %

Más de $35,000.00 10 %



(3) Enajenación de bienes y prestación de servicios.

Enajenación de bienes y prestación de servicios.

Monto del ingreso

mensual
Tasa de retención

Hasta $1,500.00 0.4 %

Hasta $5,000.00 0.5 %

Hasta $10,000.00 0.9 %

Hasta $25,000.00 1.1%

Hasta $100,000.00 2.0 %

Más de $100,000.00 5.4 %



Cuando las personas físicas no excedan de trescientos mil 
pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre 
la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los 
usuarios de los servicios o adquirentes de bienes, 
aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente 
artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos 
efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán 
acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en 
los términos del presente artículo. El impuesto que se pague 
en términos de este párrafo se considerarán como pago 
definitivo.”

Reformas a la LISR/Plataformas Digitales



LISR Art. 113-B

Las personas físicas a que se refiere el artículo anterior, podrán optar

por considerar como pagos definitivos las retenciones que les

efectúen a la presente Sección, en los siguientes casos:

I.- Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el

primer párrafo del artículo 113-A de esta Ley, que en el ejercicio

inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de

trescientos mil pesos.

II.- Tratándose de las personas físicas a que se refiere la fracción

anterior que además obtengan ingresos de los señalados en los

Capítulos I (sueldos y salarios) y VI (intereses) de este Título.



Obligaciones de las Personas Físicas que ejerzan la opción

a) No podrán hacer las deducciones que correspondan por las 

actividades realizadas a través de las plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se 

refiere el artículo anterior, respecto del impuesto calculado con 

las tasas previstas en esta Sección.

b) Deberán conservar el comprobante fiscal digital por Internet 

que les proporcione la plataforma tecnológica, aplicaciones 

informáticas y similares, por los ingresos efectivamente 

cobrados por la plataforma tecnológica de los usuarios de los 

bienes y servicios, incluidos aquellos pagos que reciban por 

cualquier concepto adicional a través de los mismos 

mecanismos, y las retenciones efectuadas.



c) Deberán expedir comprobantes fiscales que acrediten los 

ingresos que perciban, en aquellos casos en que la prestación de 

servicios o la enajenación de bienes se realice de manera 

independiente a través de las plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y similares a que se refiere el artículo 

anterior.

d) Para los efectos de este inciso, se entiende que la prestación de 

servicios o la enajenación de bienes son independientes cuando 

no se realicen por cuenta de las plataformas tecnológicas,

aplicaciones informáticas y similares.

Obligaciones de las Personas Físicas que ejerzan la opción



e) Deberán presentar ante el Servicio de Administración 

Tributaria, en los términos y condiciones que se 

establezcan mediante reglas de carácter general que para 

tal efecto emita dicho órgano desconcentrado, un aviso en 

el que manifiesten su voluntad de optar porque las 

retenciones que se les realicen en términos del artículo 

anterior, sean consideradas como definitivas, dentro de 

los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente 

perciba el primer ingreso por el pago de las 

contraprestaciones por las actividades a que se refiere esta 

Sección.

Obligaciones de las Personas Físicas que ejerzan la opción



Una vez ejercida la opción a que se refiere este artículo ésta no podrá 

variarse durante un período de 5 años contados a partir de la fecha 

en que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el 

inciso (d) de la fracción este artículo. 

Cuando el contribuyente deje de estar en los supuestos a que se 

refieren las fracciones I y II de este artículo, cesará el ejercicio de la 

opción prevista en el presente artículo y no podrá volver a ejercerla.

Deberán proporcionar……, la información a que se refiere la 

fracción III del artículo 18-J LIVA

(Nombre, RFC, CURP, domicilio fiscal, datos cuenta banco, 

ubicación inmueble en servicios de hospedajes) 

Obligaciones de las Personas Físicas que ejerzan la opción



LISR Art. 113-C Obligaciones de los retenedores

Las personas morales residentes en México o residentes en el 

extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así 

como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes 

obligaciones:

I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país y de entidades o figuras jurídicas 

extranjeras, deberán cumplir con las obligaciones previstas en 

las fracciones I, VI y VII del artículo 18-D, así como con lo 

previsto en el inciso d), fracción II del artículo 18-J, de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado



I. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las 

que les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 

113-A de esta Ley, en los que conste el monto del pago y el 

impuesto retenido, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá 

estar acompañado de la información que señale el Servicio de 

Administración Tributaria mediante las reglas de carácter general.

II. Proporcionar al SAT la información a que se refiere la fracción III 

del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 

conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicho artículo.

Obligaciones de las Personas Morales retenedores



IV. Retener y enterar el impuesto sobre la renta que corresponda 

conforme a lo dispuesto en el artículo 113-A de esta Ley, la 

retención mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al 

mes por el que se efectúo la retención.

En el caso de que los contribuyentes no proporcionen su clave de RFC 

prevista en el inciso b) de la fracción III del artículo 18-J de la Ley del 

IVA, se deberá retener el impuesto que corresponda por los ingresos 

a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, aplicando la tasa del 

20% sobre los ingresos referidos.

Obligaciones de las Personas Morales retenedores



ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

La Sección III, … entrará en vigor a partir del 

1 de junio de 2020. El Servicio de 

Administración Tributaria emitirá las reglas

de carácter general a que se refiere la 

Sección III del Capítulo mencionado en el 

párrafo anterior, a más tardar el 31 de enero 

de 2020.



Hasta en tanto entren en vigor las disposiciones a que hace 

referencia la fracción II de este artículo, dichos 

contribuyentes deberán pagar el impuesto sobre la renta 

por dichos ingresos conforme a la Sección II del Capítulo 

II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Ene Feb Mar Abr

RIF
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

RIF
2020



VI. Para los efectos de lo dispuesto en el art. 113-B, 

inciso d) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las 

personas físicas que a la fecha de entrada en vigor de 

las disposiciones a que se refiere la fracción II de las 

presentes disposiciones Transitorias ya estén 

recibiendo ingresos por las actividades celebradas 

mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares, deberán presentar el aviso 

a más tardar el 30 de junio de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.



LEY DEL 

IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

(LIVA)
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OBLIGADOS A EFECTUAR LA RETENCIÓN:

Los contribuyentes residentes en México que 
proporcionen los servicios digitales a que se refiere la 
fracción II del artículo 18-B LIVA (Intermediación) a 
receptores ubicados en territorio nacional, que operen como 
intermediarios en actividades realizadas por terceros afectas 
al pago del IVA, además de las obligaciones establecidas en 
la misma, estarán obligados a cumplir con las 
obligaciones a que se refiere el artículo 18-J.

Las personas físicas y las morales que realicen actividades 
afectas al pago del IVA por conducto de los contribuyentes a 
que se refiere este artículo deberán estar a lo dispuesto en 
los artículos 18-K, 18-L y 18-M de esta Ley, según 
corresponda.

LIVA Art. 1º A Bis.



No se pagará el Impuesto por la prestación de los 
siguientes servicios:

V.- El transporte público terrestre de personas que 
se preste exclusivamente en áreas urbanas, 
suburbanas o en zonas metropolitanas. No se 
considera transporte público aquél que se contrata 
mediante plataformas de servicios digitales de 
intermediación entre terceros que sean oferentes de 
servicios de transporte y los demandantes de los 
mismos, cuando los vehículos con los que se 
proporcione el servicio sean de uso particular.

Art. 15 LIVA



Tratándose de los servicios digitales a que se 
refiere el artículo 18-B de esta Ley, prestados 
por residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México, se considera que el 
servicio se presta en territorio nacional cuando 
el receptor del servicio se encuentre en dicho 
territorio y se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo III BIS del presente ordenamiento.

Adición Párrafo 4 Art. 16 LIVA



CAPÍTULO III BIS

De la prestación de servicios digitales por residentes en 
el extranjero sin establecimiento en México

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 18-B. Para los efectos de lo dispuesto en el cuarto 
párrafo del artículo 16 de la presente Ley, se consideran 
únicamente los servicios digitales que a continuación se 
mencionan, cuando éstos se proporcionen mediante 
aplicaciones o contenidos en formato digital a través de 
Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, 
pudiendo o no requerir una intervención humana 
mínima, siempre que por los servicios mencionados se 
cobre una contraprestación:

Art.18 B LIVA.



Se considera que el receptor del servicio se encuentra en el territorio 
nacional cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio 
ubicado en territorio nacional.

II. Que el receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio 
mediante un intermediario ubicado en territorio nacional.

III. Que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del 
receptor del servicio corresponda al rango de direcciones asignadas 
a México.

IV. Que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un número 
de teléfono, cuyo código de país corresponda a México. la dirección 
IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio se 
encuentre en territorio nacional.

Art.18 C LIVA.



Art.18 D LIVA.

Los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que
proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio
nacional, para los efectos de esta Ley, deberán cumplir con las
obligaciones siguientes:

I. Inscripción en el RFC como causante directo

II. Ofertar y cobrar el IVA en forma expresa y por separado

III. Proporcionar al SAT trimestralmente la información de los servicios
y operaciones realizadas

IV. Calcular el IVA y enterarlo mensualmente.

V. Emitir y enviar los CFDI

VI. Nombrar un representante legal y proporcionar un domicilio.

VII. Tramitar la FIEL.

Las obligaciones establecidas en las fracciones I, III, IV, V, VI y VII, 

deberán cumplirse de conformidad con las reglas que emita el SAT a 

más tardar el 31 de enero de 2020.



Residentes en el extranjero sin establecimiento en México que 

proporcionen servicios digitales como intermediarios en actividades 

realizadas por terceros, estarán obligados a lo siguiente:

▪ Publicar en su portal de internet el IVA correspondiente a las 

contraprestaciones;

▪ Retener el 50% del impuesto a las personas físicas que enajenen 

bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de 

bienes; o bien, el 100% cuando no proporcionen al residente en el 

extranjero su RFC;

▪ Enterar la retención mediante declaración electrónica a más tardar el día 

17 del mes siguiente;

▪ Expedir CFDI de retenciones e información de pagos, dentro de los 

cinco días siguientes; e

▪ Inscribirse en el RFC como retenedores.

Art. 18-J LIVA



Los contribuyentes personas físicas que hubieren obtenido ingresos 

hasta por un monto de $300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior por las 

actividades realizadas con la intermediación de las personas a que se refiere 

el artículo 18-J de la misma, podrán ejercer la opción a que se refiere el 

artículo 18-M del presente ordenamiento, siempre que no reciban ingresos 

por otros conceptos, con excepción de los ingresos a que se refieren los 

Capítulos I y VI del Título IV LISR

Los contribuyentes a que se refiere el artículo 18-L de esta Ley podrán optar 

por considerar la retención que se les haya efectuado en términos de la 

fracción II, inciso a) del artículo 18-J de la misma como definitiva, cuando 

las personas a que se refiere el citado artículo les haya efectuado la retención 

por la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación.

Art. 18- L y M LIVA



DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Entrará en vigor a partir del 30 de junio de 

2020. El Servicio de Administración 

Tributaria emitirá las reglas de carácter 

general a que se refiere la Sección III del 

Capítulo mencionado en el párrafo anterior, a 

más tardar el 31 de enero de 2020.



PRIMERA 

MODIFICACIÓN 

RMF 2020

40



Primera Modificación RMF 2020

TEMAS PRINCIPALES:

▪ Opción para retención diaria (Regla 12.2.6)

▪ Retenedor en el formato “Declaración de pago de 

retenciones del ISR e IVA para plataformas 

tecnológicas”(Reglas 12.2.7 y 12.2.9)

▪ Información clientes, aun cuando no hayan 

efectuado el cobro de la contraprestación y el IVA 

correspondiente, a través de la “Declaración 

Informativa de servicios digitales de 

intermediación entre terceros”, a más tardar el día 

10 (Regla 12.2.10).

▪ PF que no opten la retención como pago definitivo, 

“Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos 

Federales” (Regla 12.3.12)



Primera Modificación RMF 2020

TEMAS PRINCIPALES:

▪ PF que opten la retención como pago definitivo,

“Declaración de pago definitivo del ISR personas

físicas plataformas tecnológicas” (Regla 12.3.13)

▪ Dejar de considerar como pago definitivo del ISR e

IVA, a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a

aquél en que se deje de ubicar (12.3.15 y 12.3.16).

▪ Ingresos anuales (Art. 113-A) los obtenidos mediante

plataformas tecnológicas, así como los ingresos que

obtengan de los señalados en los Capítulos I y VI del

Título IV de la Ley del ISR (Regla 12.3.17).

▪ $ 300,000 =(Plataformas, sueldos y salarios e

intereses).



EJEMPLOS DE 

RETENCIÓN DE

ISR E IVA
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PLATAFORMAS DIGITALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE

Prestador 

Servicio Intermediario

Receptor 

Servicio

PF PM

Propietario Uber Mex Uber USA Cliente

Vehículo

Ingreso 40,000.00     40,000.00            40,000.00            40,000.00            

16% IVA Tras ladado 6,400.00       6,400.00              6,400.00              6,400.00              

10% Comis ión interm 15% 6,000.00              4,000.00              6,000.00              

16% IVA comis ión -                960.00                 640.00                 960.00                 

Total 46,400.00     53,360.00            51,040.00            53,360.00            

Ingresos 40,000.00     6,000.00              4,000.00              

IVA Tras ladado 6,400.00       960.00                 640.00                 

Deducción 4,000.00              46,000.00            

IVA Acreditable 640.00                 7,360.00              

8% ISR Retenido 3,200.00              

50% IVA Retenido 3,200.00              

Pago SAT

Iva  a  Pagar 3,200.00       

ISR Retenido 

para  Provis ional 3,200.00       

Retención de 

ISR e IVA como 

pago 

provis ional , 

cuando ingresos  

> 300 mi l

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Retenedor 

entrega CFDI de 

retención, 5 días  

a l  mes  

retención

Ejemplos de retención de ISR e IVA



PLATAFORMAS DIGITALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Prestador 

Servicio Intermediario

Receptor 

Servicio

PF

Propietario AirBnB Cliente

Inmueble

Ingreso 50,000.00     50,000.00            50,000.00            

16% IVA Tras ladado 8,000.00       8,000.00              8,000.00              

10% Comis ión interm 5,000.00              5,000.00              

16% IVA comis ión -                800.00                 800.00                 

Total 58,000.00     63,800.00            63,800.00            

Ingresos 50,000.00     5,000.00              Deducción 55,000.00            

IVA Tras ladado 8,000.00       800.00                 IVA Acreditable 8,800.00              

10% ISR Retenido 5,000.00              

50% IVA Retenido 4,000.00              

Pago SAT

Iva  a  Pagar 4,000.00       

ISR Retenido 

para  Provis ional 5,000.00       

Retención de 

ISR e IVA como 

pago 

provis ional , 

cuando ingresos  

> 300 mi l

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Retenedor 

entrega CFDI de 

retención, 5 días  

a l  mes  

retención

Ejemplos de retención de ISR e IVA



Ejemplos de retención de ISR e IVA
PLATAFORMAS DIGITALES

ENAJENACIÓN DE BIENES

Enajenante Intermediario Receptor Bien

PF

Vendedor Mercado Libre Cliente

Ingreso 10,000.00     10,000.00            10,000.00            

16% IVA Tras ladado 1,600.00       1,600.00              1,600.00              

10% Comis ión interm 1,000.00              1,000.00              

16% IVA comis ión -                160.00                 160.00                 

Total 11,600.00     12,760.00            12,760.00            

Ingresos 10,000.00     1,000.00              Deducción 11,000.00            

IVA Tras ladado 1,600.00       160.00                 IVA Acreditable 1,760.00              

0.9% ISR Retenido 90.00                   

50% IVA Retenido 800.00                 

Pago SAT

Iva  a  Pagar 800.00          

ISR Retenido 

para  Provis ional 90.00            

Retención de 

ISR e IVA como 

pago 

provis ional , 

cuando ingresos  

> 300 mi l

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Retenedor 

entrega CFDI de 

retención, 5 días  

a l  mes  

retención



PLATAFORMAS DIGITALES

ENAJENACIÓN DE BIENES

Enajenante Intermediario Receptor Bien

PF

Vendedor Amazon Cliente

Ingreso 200,000.00  200,000.00          200,000.00          

16% IVA Tras ladado 32,000.00     32,000.00            32,000.00            

10% Comis ión interm 20,000.00            20,000.00            

16% IVA comis ión -                3,200.00              3,200.00              

Total 232,000.00   255,200.00          255,200.00          

Ingresos 200,000.00   20,000.00            Deducción 220,000.00          

IVA Tras ladado 32,000.00     3,200.00              IVA Acreditable 35,200.00            

5.4% ISR Retenido 10,800.00            

50% IVA Retenido 16,000.00            

Pago SAT

Iva  a  Pagar 16,000.00     
ISR Retenido 

para  Provis ional 10,800.00     

Retención de 

ISR e IVA como 

pago 

provis ional , 

cuando ingresos  

> 300 mi l

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Retenedor 

entrega CFDI de 

retención, 5 días  

a l  mes  

retención

Ejemplos de retención de ISR e IVA



Ejemplos de retención de ISR e IVA
PLATAFORMAS DIGITALES

DESCARGA DE PELÍCULAS

Prestador del 

Servicio

Receptor 

Película

PF

Netflix Cliente

Ingreso 100.00                 100.00                 

16% IVA Tras ladado 16.00                   16.00                   

0% Comis ión interm -                       -                       

0% IVA comis ión -                       -                       

Total 116.00                 116.00                 

Ingresos 100.00                 Deducción -                       

IVA Tras ladado 16.00                   IVA Acreditable -                       

Pago SAT

Iva  a  Pagar 16.00                   

Efectuar su pago 

mediante 

declaración a  

presentar el  17 

del  mes  

s iguiente

Emiti r y enviar el  

CFDI de la  

contraprestació

n con IVA 

separado
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PLATAFORMAS DIGITALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS

Prestador Intermediario Desarrollador

PF PM PM

Asesor Plataforma Cliente

Inmobiliario Inmobiliaria

Valor Inmueble 1,000,000.00  1,000,000.00       1,000,000.00       

0% IVA Tras ladado -                  -                       -                       

5% Servicio Inm. 50,000.00       7% 70,000.00            

16% IVA comis ión 8,000.00         11,200.00            -                       

Total 1,058,000.00  1,081,200.00       1,000,000.00       

Ingresos 50,000.00       70,000.00            

IVA Tras ladado 8,000.00         11,200.00            

2.0% ISR Retenido 1,000.00              

50% IVA Retenido 4,000.00              

Pago SAT

Iva  a  Pagar 4,000.00         

ISR Retenido 

para  Provis ional 1,000.00         

Art. 18 M LIVA

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Ejemplos de retención de ISR e IVA ¿Es posible?



Ejemplos de retención de ISR e IVA ¿Es posible?
PLATAFORMAS DIGITALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Prestador 

Servicio Intermediario

Receptor 

Servicio

PF PM

Propietario Administradora AirBnB Cliente

Inmueble Rentas Vac

Ingreso 50,000.00     50,000.00            50,000.00            50,000.00            

16% IVA Tras ladado 8,000.00       8,000.00              8,000.00              8,000.00              

10% Comis ión interm 15% 7,500.00              5,000.00              7,500.00              

16% IVA comis ión -                1,200.00              800.00                 1,200.00              

Total 58,000.00     66,700.00            63,800.00            66,700.00            

Ingresos 50,000.00     7,500.00              5,000.00              

IVA Tras ladado 8,000.00       1,200.00              800.00                 

Deducción 5,000.00              57,500.00            

IVA Acreditable 800.00                 9,200.00              

10% ISR Retenido 5,000.00              

50% IVA Retenido 4,000.00              

Pago SAT

Iva  a  Pagar 4,000.00       

ISR Retenido 

para  Provis ional 5,000.00       

Retención de 

ISR e IVA como 

pago 

provis ional , 

cuando ingresos  

> 300 mi l

Retención de 

ISR e IVA 

defi tinva, 

cuando ingresos  

< 300 mi l

Retenedor 

entrega CFDI de 

retención, 5 días  

a l  mes  

retención
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¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL MATERIAL?

www.rsm.global/mexico

http://www.rsm.global/mexico


RSM México – Oficina Culiacán

José Luis Ureña Lizárraga
Socio Fiscal
Teléfono +52 (669) 9813956

Correo electrónico: Joseluis.urena@rsmmx.mx



Gracias por su 

tiempo y atención


