
 
 
 
 

 

Emisión de nuevas reglas aplicables a la prestación de servicios 
digitales 
 

El 24 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (la “Resolución”), la cual reforma y adiciona, 
entre otras, reglas aplicables a la prestación de servicios digitales a usuarios ubicados en México. 

 

Algunas de las reglas mencionadas anteriormente establecen lo siguiente: 

 

• Los residentes en el extranjero que presten servicios digitales a usuarios ubicados en México (los 
“Proveedores”) podrán pagar las contribuciones correspondientes y en su caso enterar las 
retenciones realizadas a las personas físicas que obtengan ingresos a través de sus plataformas, a 
través de las instituciones de crédito autorizadas o desde el extranjero, sujeto a que el Proveedor 
presente el aviso correspondiente según lo establecido en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea 
Fiscal (“RMF”). Lo anterior implica que los proveedores extranjeros de servicios digitales no están 
obligados a abrir una cuenta bancaria en México para pagar las contribuciones y enterar, en su caso, 
las retenciones correspondientes. 
 

• Los Proveedores efectuarán el pago del impuesto al valor agregado (“IVA”) a través de la “Declaración 
de pago del IVA por la prestación de servicios digitales”, de acuerdo con la Guía de llenado 
correspondiente del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”). Es importante mencionar que la 
Ley del IVA establece la obligación de proporcionar al SAT de forma trimestral la información relativa 
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al número de servicios u operaciones realizadas en México en cada mes. Sin embargo, la regla 
12.1.19. de la RMF establece que dicha obligación se tendrá por cumplida con la presentación de 
esta declaración. La información que debe incluirse en ella es la siguiente: tipo de servicio prestado, 
número de receptores del servicio ubicados en México, número de servicios prestados a receptores 
ubicados en México, e importe total de las contraprestaciones cobradas por el servicio prestado en 
México. 
 

• Los proveedores de servicios digitales, sin importar su residencia fiscal, dedicados a los servicios de 
intermediación entre terceros, realizarán el entero de las retenciones que efectúen a las personas 
físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de sus 
plataformas a través de la “Declaración de pago del ISR retenciones por el uso de plataformas 
tecnológicas” y la “Declaración de pago del IVA retenciones por el uso de plataformas tecnológicas”, 
de acuerdo con las Guías de llenado del SAT. 
 

Adicionalmente, deberán presentar la información de sus clientes que obtengan ingresos a través de sus 
plataformas, en cuyas operaciones hayan actuado como intermediarios, aun cuando no se haya efectuado 
el cobro de la contraprestación y el IVA correspondiente, a través de la “Declaración Informativa de 
retenciones por el uso de plataformas tecnológicas”, de acuerdo con lo establecido en la Guía de llenado 
correspondiente, publicada por el SAT. 

 
• Los contribuyentes que presten servicios digitales de intermediación entre terceros que derivado de 

la devolución de bienes o cancelación de servicios o del uso o goce temporal de bienes entre el 
oferente y su demandante restituyan a éste último las contraprestaciones anteriormente cobradas, 
incluyendo el IVA correspondiente que ya se hubiere pagado a las autoridades fiscales, podrán 
deducir el monto de las contraprestaciones sin el IVA devuelto del monto de las contraprestaciones 
de los servicios digitales por los que deban pagar el IVA en las siguientes declaraciones  mensuales 
hasta agotarlo, siempre que (i) estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”) y (ii) 
emitan el comprobante correspondiente en los términos de las reglas 12.1.4. y 12.2.12. de la RMF. 

 

Asimismo, la Resolución adiciona y reforma diversas reglas aplicables a las personas físicas que enajenan 
bienes, prestan servicios o conceden el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas, 
relativas principalmente a la presentación de declaraciones y la cancelación de operaciones.  
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Es importante mencionar que (i) las disposiciones relacionadas a la prestación de servicios digitales están 
en vigor desde el pasado 1° de junio de 2020, y que (ii) el SAT ya publicó las Guías de llenado mencionadas 
anteriormente. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario en relación con la información contenida en el 
presente, así como con las disposiciones fiscales aplicables a la prestación de servicios digitales a usuarios 
ubicados en México. 

 

Para mayor información, no dude en contactar a nuestros profesionales expertos en el tema a la 
dirección de correo electrónico siguiente: fiscal@macf.com.mx 

 

 

Contáctanos: 
 

 
+52 (55) 5201 7400 

Para más información, visita: 
                                                                              

 

 

Manuel Tamez 
Socio | mtamez@macf.com.mx 

 

Enrique Ramírez 
Socio | eramirez@macf.com.mx 
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