Aprovechamiento del 2% para
plataformas digitales de delivery
Fiscal - Diciembre 17, 2021

El miércoles 15 de diciembre de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un nuevo
aprovechamiento para las personas que realicen actividades de intermediación, promoción o facilitación
digital, a través de plataformas informáticas que conecten a usuarios con oferentes, para entregar o recibir
alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en la Ciudad de México.
Dicho aprovechamiento consiste en el 2% de las comisiones o tarifas cobradas por las actividades señaladas
previamente y se pagará mensualmente por concepto de uso y/o aprovechamiento de la infraestructura de
la Ciudad de México.
El aprovechamiento es intransferible y no está sujeto a traslación, por lo cual no se deberá: 1) incluir en el
precio que paga el usuario; 2) cobrarse a terceros oferentes; o 3) cobrarse al tercero que realice la entrega
de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. Igualmente, se precisa que no están
obligados a su pago las personas que realicen la entrega de los productos –repartidores–.
En otras palabras, con este nuevo aprovechamiento, se pretende que el pago recaiga directamente en las
personas físicas o morales dedicadas a la intermediación, promoción o facilitación digital, mediante
plataformas informáticas. Esto es, aquellos sujetos que administren directamente la oferta y entrega de
bienes en la Ciudad de México.
De acuerdo con la exposición de motivos que dio origen a la presente reforma, se busca que las personas
físicas y morales dedicadas a modelos de negocio digital contribuyan con la entidad, ya que hacen uso,
explotan o aprovechan la infraestructura capitalina. Por lo tanto, a partir del 1º de enero de 2022, las
personas dedicadas a la entrega o recepción de alimentos, víveres y cualquier tipo de mercancía en la
Ciudad de México, a través de plataformas digitales, tendrán la obligación de pagar mensualmente el 2%
por cada uno de los cobros realizados a los usuarios.
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Al respecto, consideramos que el aprovechamiento, aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, podría contravenir diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), haciendo viable la interposición de un medio de defensa, como lo es el
amparo indirecto.
En caso de duda o comentario, no dude en contactarnos.
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