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Y seguimos en contingencia, querido amigo 
lector. No sé en qué parte de la República 
te encuentres, pero acá en nuestra 
hermosa y convulsa capital, las cosas siguen 
complicadas, la economía sigue cayendo y 
no hay para cuando comience a aplanarse 
la “curva”; al contrario, conforme pasan las 
semanas, se están destapando datos que 
nos dejan más helados y que van mostrando 
una realidad más compleja de lo que se 
esperaba, ya que si bien es cierto que se 
prevé que el regreso a la “nueva normalidad” 
se vaya autorizando de conformidad con el 
programa dado a conocer hace unos días 
por el subsecretario López- Gatell, entre el 
15 de junio y hasta el mes de septiembre, 
dependiendo de las actividades económicas 

esenciales o no esenciales, también es un 
hecho que nadie descarta un nuevo brote 
y mucho más agresivo al que estamos 
padeciendo, pues nadie sabe a ciencia 
cierta cuántos son los que realmente al día 
de hoy están contagiados, cuántos fallecidos 
y lo peor, los portadores asintomáticos, 
verdaderas bombas biológicas que andan 
por ahí contagiando a medio mundo y sin 
siquiera saberlo, ya que somos el país que 
menos pruebas aplica a su población; de ahí 
tantas críticas de propios y extraños a nuestro 
gobierno; esperemos al final cuántos salimos 
airosos de esta batalla tan terrible de la cual 
sigue habiendo bajas, desafortunadamente, 
tanto humanas como económicas.
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Pero mientras haya vida hay esperanza; 
mucho se ha dicho acerca de que para 
sobrevivir en esta pandemia debes 
quedarte en casa, que no hay que salir más 
que a lo indispensable, que las actividades 
económicas que están sobreviviendo 
son las catalogadas como esenciales o 
bien, son las que se pueden desarrollar a 
distancia o desde tu casa, por lo que si 
eres inquieto y te gusta la tecnología, la 
informática y tienes iniciativa como para 
desarrollar una aplicación, los comentarios 
y análisis que hoy realizaremos te interesarán 
sobremanera.

Los negocios que puedes realizar desde 
casa y sin mayor riesgo de contagio y sin 
transgredir la sana distancia, pueden ser 
precisamente los que se efectúan con el 
apoyo de las tecnologías, recuerdo que 
en la universidad donde colaboro como 
rector, tuve la oportunidad de invitar al 
todavía presidente del SAT, Lic. Aristóteles 
Núñez, quien comentaba precisamente 
la manera en cómo la administración 
tributaria había logrado mediante pasos 

agigantados elevar la recaudación 
gracias a los apoyos que las herramientas 
tecnológicas le proporcionaron a una 
vetusta y por demás anacrónica autoridad 
hacendaria, que colmada de cualquier 
cantidad de vicios burocráticos, con 
falta de presupuesto para contratar más 
personal, tuvo una reconversión de 180 
grados en menos de un sexenio, claro 
que los medios electrónicos ya estaban 
comenzando a ser implementados de 
poco a poco desde una par de sexenios 
anteriores, pero fue precisamente en el 
sexenio de Peña Nieto cuando supieron 
detonar y potencializar todo lo que se 
había invertido desde Vicente Fox en la 
hoy ya famosa plataforma el SAT, la cual 
administra millones de contribuyentes y 
a cuyo ojo difícilmente se escapa la gran 
mayoría de contribuyentes, al menos los 
que operan en el sistema financiero, claro 
que nunca faltan los audaces que siguen 
pensando que pueden seguir vendiendo 
cuentas de vidrio como en la época de la 
conquista, pero esa es otra historia.
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Pero bueno, retomando los aspectos 
tecnológicos, sabemos que algunas 
disposiciones fiscales van a la zaga, ya que 
mientras comentamos que la administración 
tributaria lleva prácticamente una década 
gestionando el cobro de impuestos con el 
apoyo de la tecnología de punta, por otro 
lado, los modelos de negocio que se basan 
en la economía digital apenas en 2020 
comenzaron a ser regulados tanto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta como en la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado; en dichas 
disposiciones se tienen aspectos que podrían 
ser considerados las primeras regulaciones 
aplicables a las cuestiones digitales; sin 
embargo, estas normatividades distan 
mucho de establecer aspectos que puedan 
estar cercanos a los negocios domésticos 
que pueden estar creados o diseñados por 
inventores o emprendedores mexicanos, sino 
a las grandes trasnacionales que administran 
las plataformas tecnológicas más famosas 
del mundo, y que tienen en nuestro país, 
como en muchos otros, a un gran mercado 
de consumidores, que dejan verdaderas 
fortunas de ganancias, sin que haya una 
verdadera regulación global que permita 
identificar en donde debería tributar ese 
moderno y novedoso modelo de negocio 
digital.

Seguramente, en estos momentos estás 
pensando en emular a Steve Jobs, creador 
de Apple, o a Mark Zuckerberg, diseñador 
de Facebook o ¿por qué no?, a Jeff Bezos, 
creador de Amazon; cualquiera de esas tres 
empresas es hoy una de las joyas de la corona 
en materia de negocios digitales, sin incluir 
evidentemente al campeón de campeones, 
“Microsoft”, de Bill Gates, que tuvo que 
fraccionar su compañía en varias divisiones 
por regulaciones antimonopólicas de su país; 
en fin, podemos hacer una lista interminable 
de negocios que nacieron de la inventiva y 
cuya materia prima fue neurona pura, que 
hoy reditúa a sus creadores verdaderas 
fortunas, aunado el nuevo mercado de 
activos virtuales, lo que es ya un decir, por lo 
que la pandemia le vino a dar en definitiva 
un verdadero impulso a todos los negocios 
que de alguna forma están montados en 
alguna plataforma, aplicación o mecanismo 
de reproducción electrónica y que puede ser 
enviado o retransmitido electrónicamente por 
Internet o cualquier otro medio o dispositivo, 
para lo cual podemos tomar el concepto que 
define como servicios digitales lo plasmado 
por el artículo 18-B de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, que señala lo siguiente:
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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:

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.

No se aplicará lo dispuesto en esta 
fracción a la descarga o acceso a libros, 
periódicos y revistas electrónicos.

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.

Clubes en línea y páginas de citas.

La enseñanza a distancia o de test o 
ejercicios.       

I.

II.

III.

IV.
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Según se observa en el 
artículo transcrito, los 
servicios digitales son 
aquellos que se prestan a 
través del Internet; por tanto, 
¿los servicios contables que 
se proporcionen a través de 
medios electrónicos cabrían 
en dicho precepto?, ¿podría 
un despacho americano o 
canadiense dar servicios en 
línea en materia contable 
a una empresa residente 
en México?, ¿cuál sería el 
impedimento legal?, ¿la 
deducibilidad del gasto?, la 
única ventaja, si lo queremos 
ver así, en el marco del 
Tratado de Libre Comercio, 
es que las firmas mexicanas 
podrían hacer lo mismo; 
entonces, la tecnología y 
los negocios digitales no 
solamente servirían para las 
actividades empresariales, 
de igual forma aplicaría para 
servicios profesionales.

Para centrarnos en el análisis 
de los negocios corporativos 
y empresariales, mucho se 
ha comentado acerca de si 
las nuevas regulaciones que 
contemplan tanto la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en la 
sección III del capítulo II del 
título IV, “De los ingresos por 
la enajenación de bienes o 
la prestación de servicios a 
través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y 
similares”, como la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado 
en el capítulo III Bis, “De 
la prestación de servicios 
digitales por residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
en México”, son nuevos 
impuestos que buscan 
precisamente gravar esas 
grandes riquezas de los 
multimillonarios globales 
a los que nos referíamos 
líneas arriba, pues ¿qué 
crees, querido lector?, 
definitivamente no, en 
realidad lo que el gobierno 

de México está haciendo es 
aprovechar la capacidad 
logística y tecnológica de 
los monstruos digitales como 
“YouTube”, “Airbnb”, “Uber”, 
entre otros, para cobrar de 
manera indirecta los impuestos 
al consumo; por tanto, no 
estamos creando impuestos 
digitales, sino cobrando 
impuestos a los contratantes 
de servicios digitales, lo que 
se traduce finalmente en 
un encarecimiento de los 
citados servicios, ya que 
las plataformas, que son las 
verdaderas generadoras 
de la riqueza que deriva de 
la prestación de servicios y 
venta de diversos productos 
a través de las tecnologías de 
la información, se han vuelto 
un verdadero paradigma 
global para las naciones, 
quienes al día de hoy, no 
han encontrado la fórmula 
exacta para determinar la 
mejor forma de hacer tributar 
a estos innovadores modelos 
de negocio, los cuales 
conforman lo que se conoce 
como la llamada “economía 
digital”.
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Querido lector, si quieres trascender a lo que los especialistas hoy llaman la “nueva normalidad”, 
con verdaderas posibilidades de sobrevivir a una crisis financiera mundial, debes atender a los 
negocios digitales, al mundo de las aplicaciones electrónicas y plataformas informáticas, al 
teletrabajo y a los modelos financieros que permitan la movilidad financiera sin necesidad de 
acudir a un banco o cualquier sucursal de un intermediario financiero para mover tus recursos 
económicos, eso es la “economía digital”, o también la “digitalización de la economía”, que 
permite migrar todos o la mayor parte de tus procesos a un plano virtual, a través del cual 
tendrás la siguientes ventajas:

1.

2.

3.

4.

5.

Optimización de tiempos.

Eliminas tiempos muertos y con ello 
detectas personal o plazas innecesarias.

Haces más eficiente tu infraestructura.

Tienes un control administrativo más eficaz 
a través del mapeo de operaciones en 

tiempo real.

Se mantienen registros digitales de todas 
las operaciones para análisis forenses en 

casos de fraudes o desvíos.

Puedes atender situaciones de riesgo o 
corregir la operación al momento y no 
cuando las fallas se han consumado.

Detectas área de oportunidad con la 
antelación suficiente para implementar 
mejoras continuamente.

Conoces con anticipación cuándo un 
mercado dejará de ser rentable para 
migrar tus recursos e inversiones a otras 
inversiones con la debida planeación y 
tiempo.

La rentabilidad de tu negocio te permite 
una diversificación en las inversiones y con 
ello un constante crecimiento económico.

6.

7.

8.

9.
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La pandemia ha demostrado que las 
tecnologías son para los negocios lo que el 
capital para las empresas; ningún negocio 
que pretenda crecer y ser productivo puede 
prescindir de las tecnologías de la información 
en esta nueva era que representan las 
restricciones sanitarias, a las que se suman 
otras tantas restricciones, las que en suma 
conforman un juego muy complejo de reglas 
para el empresario que ve cada vez más 
difícil alcanzar los niveles de rendimiento 
y productividad de las compañías que 
nombramos en los párrafos que anteceden; 
nada más demos un ligero repaso por las 
siguientes restricciones para que usted, 
amable lector, que seguramente es asesor 
de empresas, deberá tener en cuenta al 
momento de formular una recomendación 
a sus clientes empresarios, en materia de 
restricciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Restricciones ambientales (no 
contaminar).

Restricciones laborales (no transgredir 
derechos fundamentales del trabajador).

Restricciones financieras (no prestarse al 
blanqueo de capitales).

Restricciones en materia de propiedad 
industrial (no vulnerar los derechos de 
autor, así como de los de patentes y 
marcas).

Restricciones en materia sanitaria (no 
trasgredir las prohibiciones impuestas por 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios).

Restricciones en materia antimonopólica 
(no generar monopolios en perjuicio de 
los consumidores).

C
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Las restricciones que se mencionan son 
sólo algunos ejemplos de lo que el marco 
jurídico aplicable a las empresas establece; 
sin embargo, no hay mucho en relación 
con la regulación fiscal de las empresas 
tecnológicas; de hecho, fuera de los capítulos 
mencionados, tanto en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, como en la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, no existe regulación en 
lo específico, aun y cuando sabemos que 
las grandes corporaciones que generan las 

Pilar I

Distribución de potestad tributaria en 
modelos de economía digital.

Pilar II

Reglas de imposición mínimas.

1.

2.

3.

1.

2.

Participación del usuario.

Intangibles de mercadeo.

Presencia económica significativa.

Retos en el contexto BEPS.

Regla global anti erosión.  

riquezas multimillonarias son las que deberían 
pagar más impuestos, pero los gobiernos no 
encuentran cómo hacerles pagar, ya que 
para estas marcas globales los conceptos 
clásicos de “residencia” y “establecimiento 
permanente” les han quedado pequeñas; 
ambos conceptos jurídicos se están 
analizando con base en trabajos que se han 
encomendado en el seno del “G20”, a través 
de dos pilares, a saber:
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Los trabajos tanto del Pilar I como del Pilar 
II, están encaminados a reconocer que la 
economía no solamente se ha globalizado, 
permitiendo con ello planeaciones fiscales 
internacionales agresivas; de ahí la necesidad 
de las 15 acciones  BEPS  y la implementación de 
los acuerdos de intercambio de información 
para hacer más eficientes los precios de 
transferencia; pero si a ello le agregamos 
los aspectos de los retos de una economía 
digital, que permite mediante Internet 
un intercambio intenso de operaciones 
comerciales y financieras, sin tener presencia 
física en un país o jurisdicción, y con ello pasar 
inadvertido para cualquier autoridad fiscal, 
imagina el reto al que se enfrentan los fiscos a 
nivel mundial; de ahí se desprende la acción 
1 del programa BEPS “Abordar los retos de 
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la economía digital para la imposición”, por 
lo que un intento de un Pilar III era diseñar 
un sistema de causación y tributación de la 
economía digital, estableciendo criterios para 
determinar cuál sería el criterio dominante 
para disponer la residencia para efectos 
fiscales, así como para los casos en que se 
constituye un establecimiento permanente, 
pero al no lograr consenso, principalmente 
por diferendos con Estados Unidos, el pilar 
quedó inacabado, aunque seguramente 
la OCDE y el G20 seguirán impulsando los 
trabajos para que dicho pilar se concluya a 
lo mucho en un par de años, y por fin veamos 
que México incluya una legislación más 
completa en materia fiscal que regule las 
empresas y negocios digitales, y no solamente 
a sus usuarios como hoy sucede. 



CORPORATIVOC

Es así, querido lector, como entre 
pandemia mundial, aplanamiento 
infinito de la curva, crisis financiera, 
aislamiento social, teletrabajo, 
webinars de todos los tópicos 
por Internet, y anuncios sobre el 
levantamiento del “quédate en 
casa” pero de forma regional, 
es como nos damos cuenta que 
así como la máquina de vapor 
de James Watt, en la Inglaterra 
de la Revolución Industrial vino a 
cambiar la industria y convulsionó 
el modelo económico del siglo 
XVIII en la Europa Occidental y en 
Estados Unidos, hoy las tecnologías 
de la información están haciendo 
lo mismo con la economía 
al digitalizarla, y quienes no 
aprovechen esta primera oleada 
serán los obreros tecnológicos 
del siglo XXI; el neoliberalismo 
económico será sustituido por 
el neocolonialismo digital; así 
que a prepararse en las nuevas 
habilidades  y disciplinas que esta 
novedosa invención pedirá de los 
asesores empresariales. 

Hasta la próxima, si Dios y el 
Coronavirus quieren, mis queridos 
lectores.    
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