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prestación de servicios digitalesprestación de servicios digitales
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Como parte de los retos internacionales 
derivados de nuestra relación con la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) de la cual 
México es parte, desde 1996  nos encontramos 
en una constante búsqueda de mecanismos 
y propuestas de regulación de la economía 
digital y su respectivo cobro de impuestos. 
 
Por principio de cuentas, con la llegada de 
Internet se abrió una brecha importante 
en cuanto a oportunidades para ejercer el 
comercio, lo cual trajo consigo la encomienda 
de ejercer nuevas formas de tributación y 
fiscalización, rompiendo paradigmas de 
sujeción del impuesto que, como sabemos, 
para el caso del impuesto sobre la renta 
(ISR), atendía a tres características, siendo 
a saber: la residencia, la fuente de riqueza y 

el establecimiento permanente (EP), de tal 
forma que estarán obligadas al pago de dicho 
impuesto respecto a sus ingresos, aquellas 
personas físicas y morales que se encuentren 
comprendidas dentro del supuesto a que se 
refiere el artículo 1°2 de la ley de la materia, 
de tal suerte que en su momento, el legislador 
estimó que el gravamen recayera en el caso 
de ingresos atribuibles a cualquier lugar de 
negocios en el que se desarrollen, parcial 
o totalmente actividades empresariales o 
presten servicios personales independientes. 
Es decir, la hipótesis normativa permite gravar 
ingresos cuando se trata de sucursales, 
agencias, oficinas, fabricas, talleres, etcétera 
y/o en su caso, aquellos que provengan de 
residentes en el extranjero cuya fuente de 
riqueza sea en territorio nacional.
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2 Dado los anteriores presupuestos en los que 

se cuenta con un mecanismo para hacer que 
tanto residentes en territorio nacional como 
residentes en el extranjero que obtienen 
riqueza “con o sin EP”, contribuyan conforme 
a los principios contenidos en el artículo 31, 
fracción IV, de nuestra Carta Magna, lo ideal 
sería agregar una fracción IV al artículo 1o. 
de la Ley de ISR  que estableciera el supuesto 
jurídico o de hecho, en el cual una persona 
física o moral pague impuestos respecto 
de los ingresos que obtenga por prestación 
de servicios y/o enajenación de bienes en 
territorio nacional a través de una dirección 
Internet Protocol mejor conocida  por sus 
siglas en ingles “dirección IP”, y no disminuirlos 
a simples retenedores del impuesto de los 
residentes en territorio nacional; esto es, 
sujetarlos a una obligación sustantiva que es 
el pago del impuesto correspondiente por 
aquellos ingresos y no limitar su obligación 
a una formal en la que coadyuven a la 
recaudación de la renta nacional.

1Valadez Treviño Francisco macias, medios electrónicos en materia fiscal, segunda edición, IMPC,2010 , p.55
2 Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:
 I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

Se dice lo anterior, ya que como sabemos, 
en el caso del impuesto al valor agregado la 
sección I del capitulo III Bis, “De la prestación 
de servicios digitales por residentes en el 
extranjero sin establecimiento en México”, es 
obligatorio ofertar y cobrar, conjuntamente 
con el precio de los servicios digitales, el 
IVA correspondiente en forma expresa y por 
separado y por supuesto enterarlo al fisco, 
es decir, a recaudar el correspondiente 
impuesto del consumidor y/o usuario final, lo 
cual hasta este punto me parece razonable. 
No así, en el caso del ISR en donde conforme 
a la reforma publicada el 9 de diciembre 
de 2019, a través de la cual se adicionó la 
sección III, denominada “De los ingresos por 
la enajenación de bienes o la prestación 

de servicios a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares”, únicamente se 
obliga a aquellas personas morales residentes 
en México o residentes en el extranjero con 
o sin establecimiento permanente en el país, 
así como a las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras que proporcionen, de manera 
directa o indirecta, el uso de las citadas 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares a que a su vez retengan 
de las personas físicas ISR, cuando presten sus 
servicios a través de Internet, mediante las 
plataformas electrónicas.
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De ahí que (en mi opinión) no sea censurable 
cuestionarse cuáles han sido los mecanismos 
en que se ha involucrado a México para llegar 
a obligar al pago del tributo correspondiente 
a aquellas personas morales que obtienen un 
lucro al poner a disposición las plataformas 
electrónicas que a su vez permiten a las 
personas físicas obtener un ingreso que sí 
se verá afectado por el ISR, situación en 
la que buscan justificar el descontento 
social derivado de la flagrante violación al 
principio de equidad que la Suprema Corte 
ha determinado como aquel que “radica 
medularmente en la igualdad ante la misma 
ley tributaria de todos los sujetos pasivos de 
un mismo tributo, los que en tales condiciones 
deben recibir un tratamiento idéntico en 
lo concerniente a hipótesis de causación, 
acumulación de ingresos gravables, 
deducciones permitidas, plazos de pago, 
etcétera”3; es decir, si bien el sujeto pasivo del 
tributo  es el residente en territorio nacional 
respecto de sus ingresos, también lo debe 
ser la persona moral que obtiene riqueza al 
ser aprovechado el servicio de la plataforma 
digital en territorio nacional.

Aclarado esto, conviene traer a colación 
algunos conceptos acuñados dentro de 
un marco internacional que se relacionan 
con empresas totalmente desmaterializadas 
que cuentan con una presencia digital 
significativa o significant digital presence y 
que se relaciona con los siguientes ejemplos:

• Se firme a distancia un número 
significativo de contratos de suministro 
de bienes o servicios digitales totalmente 
desmaterializados entre la empresa y un 
cliente residente en ese país a efectos fiscales. 

• Los bienes o servicios digitales de la 
empresa se utilicen o consuman, en gran 
medida, en dicho país. 

• Los clientes situados en ese país 
efectúen pagos sustanciales en favor de 
la empresa como contraprestación por las 
obligaciones contractuales derivadas del 
suministro de bienes o servicios digitales en 
cuanto parte de la actividad principal de la 
empresa en cuestión.

• Una sucursal de la empresa ubicada 
en dicho país desarrolle actividades 
secundarias, como es el caso de funciones de 
asesoramiento y comercialización dirigidas 
a los clientes residentes del país en cuestión 
estrechamente vinculadas a la actividad 
principal de la empresa. 

3. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, pleno, volumen 187-192, 
primera parte, pág. 113, registro IUS 232309.

 https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.
pdf
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Sabedores de que no es un tema fácil, ya 
que el aspecto tributario relacionado con el 
comercio digital implica el involucramiento y 
acuerdo de diversos países que incluso lleven 
a la modificación y/o adecuación de los 
tratados internacionales en materia fiscal, tan 
es así que han sido años en los cuales no se 
ha logrado llegar a una solución contundente 
que abarque los aspectos analizados con 
antelación.

Ahora bien, como es sabido, la reforma fiscal 
que, a más de un mes de su entrada en vigor, 
busca cobrar el IVA por la prestación de 
servicios digitales, así como retenciones del 
ISR de los trabajadores que generen ingresos 
de las plataformas digitales, ha traído consigo 
dudas respecto a su aplicación en los casos 
prácticos.

La duda y la confusión existentes se reflejan 
desde al momento de no ser claras las 
especificaciones contenidas en la Ley del 
IVA en relación con los modelos de negocio 
que encuadran en el supuesto jurídico que 
detone su obligación en términos de la 
citada reforma, ya que si bien es cierto en 
principio pareciera estar dirigida a las grandes 
empresas de “E-commerce3” tales como 
Amazon, eBay, mercado libre, etcétera, así 
como plataformas digitales: Netflix, Uber, 
Google, entre otras, también es que existen 
algunas otras prestaciones de servicio cuya 
duda emerge de la ambigüedad en la 
técnica legislativa, tal y como se desprende 
del artículo 18-B en el caso del IVA, mismo 
que se transcribe a continuación:

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:

I. La descarga o acceso a imágenes, 
películas, texto, información, video, audio, 
música, juegos, incluyendo los juegos de 
azar, 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.

II.  Los de intermediación entre terceros que 
sean oferentes de bienes o servicios y los 
demandantes de los mismos. No se aplicará 
lo dispuesto en esta fracción, cuando se 
trate de servicios de intermediación que 
tengan por objeto la enajenación de 
bienes muebles usados.

III. Clubes en línea y páginas de citas. 
IV. La enseñanza a distancia o de test o 

ejercicios

De lo anterior se colige que existen requisitos 
indispensables para caer en el supuesto que 
emana, a saber:
1. Que los servicios sean proporcionados 

mediante aplicaciones o contenidos en 
formato digital a través de Internet; y 

2. Que por estos servicios se cobre una 
contraprestación.

3 Comercio electrónico.
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5Con independencia de que posteriormente dentro de ese artículo se mencionan diversos 
servicios digitales específicos, que es justo donde puede surgir la confusión, pues si nosotros 
no perdemos de vista los conceptos arriba identificados, fácilmente nos pueden indicar la 
dirección de si soy sujeto obligado o no; es decir, en mi opinión si la empresa cuenta con una 
“aplicación de servicios” cuyo fin es el facilitar el registro para la comercialización de un bien 
o la recepción de un servicio, que termina en una sucursal que pertenezca a un residente 
en territorio nacional (a través de un convenio de colaboración), entonces no aplicaría la 
obligación de tener que realizar el cobro del impuesto. 

Se concluye lo anterior toda vez que la prestación de servicios per se no se da mediante 
la propia plataforma como en el caso de servicios de transmisión o streaming que permita 
tener acceso a series, documentales o películas desde dispositivos electrónicos con acceso 
a Internet vía el pago de una contraprestación.

En el caso que nos ocupa, en términos de terminología reviste de singular trascendencia 
(independientemente del tipo de interpretación) identificar plenamente quien es el receptor 
del servicio, ya que es en este punto donde “pende” la sujeción en términos de la Ley del IVA, 
tal y como lo establece el artículo 16 de la citada ley, y que a la letra se transcribe:

Artículo 16. Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio en territorio 
nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en el 
país.
[…] 
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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.

Como podemos observar, por lo que hace a 
servicios digitales prestados por residentes en 
el extranjero sin establecimiento en México, 
el receptor del servicio se debe encontrar en 
territorio nacional. Es por ello que fácilmente 
podría surgir la siguiente interrogante: ¿Quién 
sería el receptor del servicio, en el supuesto 
de que una persona que estando en el 
extranjero contrata servicios para un residente 
en territorio nacional? 

Otro aspecto que desde mi punto de vista 
es cuestionable, es el relacionado con 
“contenidos multimedia”, ya que suponiendo 
que la “aplicación de servicios” o “app” 
encuadre en dicho concepto, el denominado 
receptor del servicio no necesariamente es 
quien lo contrata y seguirá estando fuera 
del supuesto jurídico en el caso de que el 
“contratante” radique fuera del territorio 
nacional, aun cuando el servicio se esté 
aprovechando en México.

En cualquier caso, debe señalarse sin 
más dilaciones, una importante precisión 
y cautela de aquellos que se precisan 
como servicios digitales en la ley, pues no 
necesariamente todas las Pimes que se 
apoyan en “aplicaciones de servicios”, 
realmente se encuentran obligadas, ello 
con independencia de que ante la vigencia 
de la ley se analicen minuciosamente los 
razonamientos por los cuales se podría estar 
sujeto a la obligación, inclusive si existe el 
involucramiento de una empresa Fintech.


