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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) anunció el Miércoles 22 de abril que, 
derivado de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus y de la saturación de la página 
SAT-ID para tramitar la contraseña, 
extenderá el plazo para la presentación de la 
declaración anual de las personas físicas del 
30 de abril al 30 de junio.

La prórroga del SAT se da luego de que el 
martes 21 de abril, la Secretaría de Salud 
declaró la Fase 3 de la emergencia sanitaria y 
ordenó a los gobiernos de las entidades 
federativas a instrumentar las medidas de 
prevención y control pertinentes para 
reducir la movilidad, atendiendo a los 
criterios generales emitidos conforme la 
magnitud de la epidemia por COVID-19. En 
el 2009, con la propagación del virus de la 
influenza, la autoridad fiscal concedió una 
prórroga similar.

La extensión del plazo para la presentación 
de la declaración se da también luego de que, 

los contribuyentes reportaron diversas fallas 
en los aplicativos para presentar la 
declaración, errores en la retención de ISR y 
problemas para revisar las devoluciones de 
saldos a favor y con las cuentas bancarias 
CLABE para depositar los saldos a los 
pagadores de impuestos.

El órgano recaudador aseguró que cuenta 
con la mayor capacidad tecnológica 
instalada a diferencia de cualquier otra 
dependencia del gobierno federal, ya que es 
la institución que realiza más transacciones a 
nivel nacional.

Desde la llegada del COVID-19 a México, 
diferentes analistas y gremios, como el de 
contadores, solicitaron al SAT una prórroga 
para la declaración anual desde el mes de 
marzo, cuando era obligación de las 
personas morales presentarla.

No obstante, la dependencia federal pidió a 
los contribuyentes ser solidarios y pagar sus 
impuestos, con el fin de obtener recursos y 

poder atender a los pacientes de dicha 
enfermedad.  Se hizo énfasis  en la 
importancia de la recaudación tributaria para 
que el gobierno cuente con mayores recursos 
para comprar ventiladores, equipo médico, 
insumos y medicamentos para brindar 
tratamiento a aquellos que se enfermen.

Desde el 14 de marzo pasado, el fisco 
implementó acciones preventivas en materia 
de salud pública para aminorar los contagios 
por coronavirus.

Por ello, desde el 17 de marzo el SAT 
suspendió, temporalmente y hasta nuevo 
aviso, los servicios en las salas de Internet de 
las administraciones desconcentradas y 
módulos de servicios tributarios, por lo que 
informó que además de la generación y 
actualización de la contraseña, la emisión de 
la Constancia de Situación Fiscal se 
atenderá, exclusivamente, previa cita, la cual 
se puede generar en su página web.

Algunas dudas que fueron surgiendo al paso 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.
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TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2020, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   
   

0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Abril 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.499602 2/ 6.500030

10/ 6.5034579/ 6.5030298/ 6.5026007/ 6.502172

12/ 6.496708

11/ 6.500082

13/ 6.493336

3/ 6.500459

5/ 6.501315

4/ 6.500887

6/ 6.501743

17/ 6.47986516/ 6.48323015/ 6.48659714/ 6.489966

19/ 6.473140

18/ 6.476502

20/ 6.469781 24/ 6.45635923/ 6.45971222/ 6.46306621/ 6.466423

26/ 6.449897

25/ 6.453008

27/ 6.446787 28/ 6.443679 29/ 6.440573 30/ 6.437468

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Abril
1 23.4847
2 24.4918
3 24.1087
6 24.6938
7 24.6895
8 24.0388
9 24.0388
10 24.0388
13 24.0925
14 23.7427
15 23.5645
16 24.1155
17 24.2098
20 23.9012
21 24.0077
22 24.4248
23 24.5883
24 24.623
27 24.8583
28 24.8492
29 24.3882
30 24.0002

de los días y que la autoridad ha resuelto, 
son:

¿Quiénes pueden aplicar la ampliación del 
plazo? Todos aquellos contribuyentes 
personas físicas que a la fecha no han 
presentado su declaración.

Presenté mi declaración antes del 24 de 
abril de 2020 y me resultó una cantidad a 
pagar con fecha límite al 30 de abril de 
2020. Si aún no la he pagado, ¿puedo tomar 
el beneficio de la ampliación para pagar 
hasta el 30 de junio del 2020? Sí. Presenta 
una declaración complementaria de tipo 
modificación de declaración.

Si presento mi declaración entre el 24 de 
abril y 30 de junio de 2020 y tengo un 
impuesto a cargo, ¿con qué fecha saldrá la 

línea de captura? El acuse de recibo con la 
línea de captura correspondiente saldrá con 
fecha límite de pago del 30 de junio de 2020.

Si presento mi declaración en los meses de 
mayo y junio del 2020 y tengo un impuesto 
a cargo, ¿se calcularán actualizaciones y 
recargos? No, ya que la regla 13.2 publicada 
el día 22 de abril de 2020, en la cuarta 
versión anticipada de la Primera Resolución 
de Modificaciones a la  Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, amplía el plazo 
para la presentación de la declaración anual.

El resultado de mi declaración fue un 
impuesto a pagar, ¿puedo pagarlo en 
parc ia l idades?  S í .  Presentando tu 
declaración a más tardar el 30 de junio, 
tienes la facilidad de optar por pagar hasta en 
seis parcialidades. En la sección de 
“Determinación de pago” responde “Sí” a la 

p r e g u n t a  “ ¿ O p t a s  p o r  p a g a r  e n 
parcialidades?”, y selecciona el número de 
parcialidades.

Ya había presentado mi declaración y 
optado por pagar en parcialidades y a la 
fecha no he realizado ningún pago de 
estas. Quiero aplicar el beneficio de la 
ampliación del plazo para presentar la 
declaración hasta el 30 de junio, ¿qué debo 
hacer? Para los contribuyentes que a la 
fecha no hayan realizado ningún pago, 
pueden presentar una complementaria de 
tipo modificación de declaración, para que 
se generen nuevamente sus parcialidades, 
considerando la ampliación del plazo al 30 
de junio.

Con información de El Contribuyente, El 
Economista y El Financiero.
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo 
público descentralizado, especializado en materia tributaria; que 
proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de orientación 
contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que 
vulneren los derechos de los contribuyentes. Entre otras atribuciones, 
interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, como las 
más recientes plasmadas a continuación.
Criterio Jurisdiccional 37/2020. REPECOS. Sus obligaciones del 
IVA, ISR e IETU vigentes en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, caducan 
en cinco años, a partir de la fecha en que debió presentarse la 
declaración.
Criterio Sustantivo 6/2015/CTN/CS-SG. Acuerdo conclusivo. Al no 
alcanzarse el consenso necesario para su suscripción; las propuestas, 
ofertas, aceptaciones o reconocimientos novedosos que las partes 
hubieren realizado durante el procedimiento, carecen de efecto legal o 
consecuencia jurídica alguna, para cualquier otro acto, procedimiento o 
evento futuro, incluida la emisión de la resolución que determine la 
situación fiscal del contribuyente.
Criterio Jurisdiccional 38/2020. Pruebas aportadas en el 
procedimiento de acuerdo conclusivo que no alcanzó consenso. 
Deben ser valoradas por la autoridad al emitir la resolución que 
corresponda, aun cuando el contribuyente no las exhiba directamente en 
el procedimiento de fiscalización.
Criterio Jurisdiccional 39/2020. Aportaciones complementarias o 
voluntarias a la subcuenta de retiro. No es necesario que se cumplan 
los requisitos previstos en los artículos 185 de la ley del ISR, 258 y 259 
de su reglamento para que proceda su deducción, en términos del 
artículo 151, fracción V de dicha ley.
Criterio Jurisdiccional 40/2020. Devolución. La autoridad 
hacendaria se encuentra obligada a resolver la solicitud de pago de lo 
indebido presentada por el contribuyente y no tenerlo por desistido con 
base en errores de precisión de conceptos de la propia autoridad, si de la 
información y documentación exhibida se advierte la existencia de 
cantidades a su favor.
Criterio Jurisdiccional 41/2020. Multa CFDI globales. No procede 

Mes 2019 2020

Enero 103.108 106.447

Febrero 103.079 106.889

Marzo 103.476 106.838

Abril 103.531 105.755

Mayo 103.233

Junio 103.299

Julio 103.687

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Marzo 2020
2.83% -0.17%

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

1/4/2020 6.7100% 6.5862% N/E

2/4/2020 6.7025% 6.5806% 6.4095%

3/4/2020 6.7000% 6.5820% N/E

6/4/2020 6.6900% 6.5780% N/E

7/4/2020 6.6850% 6.5730% N/E

8/4/2020 6.6775% 6.5662% 6.2650%

13/4/2020 6.6487% 6.5400% N/E

14/4/2020 6.6418% 6.5350% N/E

15/4/2020 6.6385% 6.5315% N/E

16/4/2020 6.6292% 6.5207% 6.1850%

17/4/2020 6.6196% 6.5103% N/E

20/4/2020 6.6142% 6.5050% N/E

21/4/2020 6.6115% 6.5015% N/E

22/4/2020 6.6070% 6.4965% N/E

23/4/2020 6.2725% 6.1675% 5.9000%

24/4/2020 6.2662% 6.1617% N/E

27/4/2020 6.2645% 6.1595% N/E

28/4/2020 6.2607% 6.1550% N/E

29/4/2020 6.2592% 6.1550% N/E

30/4/2020 6.2560% 6.1515% 5.8175%

TIIE Abril 2020

Mes Mora Prórroga

Marzo
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Criterios Sustantivos emitidos por la Prodecon, así como 
Criterios Jurisdiccionales obtenidos por el organismo

su imposición si se acredita que su emisión fue de manera espontánea en 
términos del artículo 73 del CFF.
Criterio Jurisdiccional 42/2020. IMSS. Es ilegal la liquidación por 
concepto de cuotas obrero patronales si la autoridad demandada no 
acredita que los movimientos de alta y/o reingreso de los trabajadores 
fueron realizados por el patrón y éste negó lisa y llanamente haberlos 
realizado. En engrose.
Criterio Jurisdiccional 43/2020. Renta. Es ilegal la retención 
realizada al adquirente de un bien inmueble del 20% del “ingreso 
percibido” que considera la autoridad, cuando el valor del avalúo 
excede de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, si 
la adquisición del inmueble se realizó por algún programa de fomento a 
la vivienda. En engrose.
Criterio Jurisdiccional 44/2020. Multa. Es ilegal la impuesta por 
incumplir un requerimiento de obligaciones del RIF, si en la constancia 
de situación fiscal se reconoció un cambio de régimen con fecha 
retroactiva.
Criterio Jurisdiccional 45/2020. Prima del seguro de riesgos de 
trabajo. Para determinar su rectificación, el IMSS debe considerar 
aquella reconocida mediante sentencia firme, relativa a un ejercicio 
anterior.
Criterio Jurisdiccional 46/2020. Prima del seguro de riesgos de 
trabajo. Su determinación y la multa por la omisión en su presentación 
son ilegales si se acredita que durante el periodo respectivo el patrón dio 
de baja a la totalidad de sus trabajadores.
Criterio Sustantivo 13/2020/CTN/CS-SASEN. Valor agregado. Los 
estados, la Ciudad de México y los municipios, así como sus 
organismos descentralizados no se encuentran obligados a efectuar la 
retención a que se refiere el artículo 1-A de la Ley del IVA, cuando 
reciban la prestación de servicios de personas físicas y morales.
Criterio Sustantivo 14/2020/CTN/CS-SASEN. Valor agregado. 
Servicio de transporte terrestre de personas (escolar y ejecutivo). No se 
considera un servicio a través del cual se pone personal a disposición del 
contratante y, por tanto, no precede la retención a que se refiere el 
artículo 1-A de la Ley del IVA.
Criterio Sustantivo 15/2020/CTN/CS-SASEN. Valor agregado. Un 
órgano constitucional autónomo no se encuentra obligado a efectuar la 
retención a que se refiere el artículo 1-a, fracción IV de la Ley del IVA, 
cuando reciba un servicio que preste una persona moral.



Tanto para personas físicas como morales, un medio de transporte 
es indispensable en la mayoría de las actividades que se realizan día 
con día. Esto implica gastos como el combustible, tenencias, 
seguros y mantenimiento; esto es deducible sólo si el contribuyente 
tiene a su nombre el vehículo o a nombre de alguno de los socios 
como una aportación. Muchas de las veces esto no es así; por ello, a 
continuación mostramos cómo podemos deducir estos gastos por 
medio del arrendamiento de automóviles.
Cabe destacar las diferencias y beneficios entre la deducción de 
inversiones y la deducción por renta de automóviles.
La deducción de inversiones está contemplada en el siguiente 
artículo:
“Artículo 36 LISR. La deducción de las inversiones se sujetará a las 
reglas siguientes:
(…) II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta 
por un monto de $175,000.00. Tratándose de inversiones realizadas 
en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas 
recargables, así como los automóviles eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado 
por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de 
$250,000.00.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de 
contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o 
goce temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen 
exclusivamente a dicha actividad.”
Este monto es sin considerar el IVA. Si la cantidad sobrepasa este 
tope, no será deducible para efectos de ISR. En cuanto al IVA, éste 
será acreditable en la misma proporción de los $175,000.00; es 
decir, únicamente se podrá acreditar el 16% ($28,000.00).
Cabe mencionar que, tratándose de vehículos “pick up”, son 
totalmente deducibles por no ser considerados como un automóvil, 
de acuerdo con el artículo 3o. del Reglamento de la Ley del ISR, 
donde define al vehículo de la siguiente manera:
“Para efectos de la Ley y este Reglamento se entenderá por 
automóvil aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta diez 
pasajeros, incluido el conductor.
No se considerarán comprendidas en la definición anterior las 
motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas.”
Con base en esto, también es aplicable en el caso de vehículos 
destinados al transporte de personas como camionetas, camiones y 
otros similares.

En cuanto al porcentaje de deducción, éste será aplicando una tasa 
máxima de 25% anual; es decir, el monto máximo indicado se 
deduce en cuatro años, es decir $43,750.00 anual.
Para entender mejor el arrendamiento de automóviles, debemos 
saber que hay dos tipos de arrendamiento: por un lado, está el 
arrendamiento puro y por otro, el arrendamiento financiero. El 
primero es cuando se paga la renta del auto y al final se tiene la 
opción de devolverlo y finalizar el contrato de arrendamiento o 
renovarlo con un auto nuevo. En cuanto al segundo, al finalizar el 
plazo del contrato, se puede adquirir el auto por su valor restante, ya 
sea financiado, de contado o alargar el plazo de arrendamiento por 
rentas mensuales más bajas.
En el arrendamiento puro de automóviles, únicamente son 
deducibles hasta un monto máximo de $200 pesos y $285.00 pesos 
para vehículos eléctricos diarios; es decir, anualmente se puede 
deducir hasta $73,000.00 por automóvil y $104,025.00 por 
vehículo eléctrico y el total a deducir sería de $ 175,000.00 o 
$250,000.00, dependiendo del automóvil.
En cuanto al arrendamiento financiero, éste, al ser considerado una 
inversión de activo fijo, se sujetan al límite del articulo 36 LISR 
antes señalado y se aplicará la depreciación al 25% anual.
Esto con base en el artículo 28, fracc. XIII 3er párrafo, LISR:
“Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos 
efectuados por el uso o goce temporal de automóviles hasta por un 
monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil o $285.00, 
diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como por automóviles eléctricos que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor 
accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir con los 
requisitos que para la deducción de automóviles establece la 
fracción II del artículo 36 de esta Ley, los mismos sean 
estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. 
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de 
arrendadoras, siempre que los destinen exclusivamente al 
arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado su 
uso o goce temporal.”
Es importante analizar las dos opciones y verificar cual se acomoda 
más a su situación como contribuyente, para así tomar la mejor 
decisión, aplicarlo de acuerdo a las disposiciones de las autoridades 
y evitar problemas a futuro.

Arrendamiento de automóvil o deducción de inversiones
C.P. María Paulina Gutiérrez Castillo
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CENTRO JOYERO PLAZA PATRIA
Local 8 Zona Centro  Aguascalientes, Ags.

Tel. 01 (449) 915 19 34

CENTRO JOYERO PLAZA PATRIA
Local 8 Zona Centro  Aguascalientes, Ags.

Tel. 01 (449) 915 19 34

TE APOYAMOS PARA TU
PROPUESTA POST COVID-19

Presenta este anuncio en la compra de un
anillo de compromiso y obtendrás un

20% de DESCUENTO*
*Una pieza por cliente. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican restricciones



Es por todos conocido que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) se 
mant iene  a l  t an to  de  ac t iv idades 
generadoras de ingresos que considera 
indebidas y que, al regularlas, puedan 
generar una mayor recaudación. Ya en la 
modificación al Anexo 3 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2019, se 
estableció que las plataformas tecnológicas 
(como Uber, Rappi, Amazon, etc.) están 
obligadas al pago de ISR y del IVA.

Además, el 28 de diciembre pasado, el SAT 
publicó el primer grupo de reglas 
administrativas (parte de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2020) para que las 
plataformas digitales se registren como 
retenedores de impuestos. Con esta 
publicación, las plataformas digitales 
c o m e n z a r á n  a  c u m p l i r  c o n  l a s 
disposiciones legales a partir del 1 de julio 
de este año.

En conformidad con estas nuevas reglas, 
las plataformas digitales que prestan 
servicios digitales y tengan residencia en el 
extranjero deberán inscribirse en un RFC 
específico para ellos, tramitar el certificado 
de la e. Firma y designar a un representante 
legal, a fin de proporcionar un domicilio 
fiscal en territorio mexicano. Se espera así 
agilizar el registro de estas plataformas 
como retenedores de impuestos, resultando 
en un mejor cumplimiento tributario.

Adicionalmente, el caso de las plataformas 
tecnológicas con intermediación de 
terceros (como las que emplean diversas 
personas físicas para vender productos y 
ofrecer servicios, tales como transporte u 
hospedaje) tienen más variables a 
considerar. Estas empresas también 
deberán inscribirse en un padrón de 
contribuyentes, actualizar sus actividades 
económicas y obligaciones fiscales.

Además, emitirán una factura a cada 
persona a la que le retengan el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) o el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). La retención de ISR se 
aplicará al total de los ingresos que se 
perciban por los bienes o servicios 
o f r e c i d o s  m e d i a n t e  p l a t a f o r m a s 
tecnológicas o aplicaciones. Esto, sin 
considerar el impuesto al valor agregado 
(IVA) que cause la venta o servicio.

En el criterio publicado el 21 de agosto de 
2019 en el Diario Oficial de la Federación, 
el SAT aclara que los servicios de 
hospedaje a través de plataformas 
tecnológicas se encuentran sujetos al pago 
de ISR. La autoridad considera que los 

servicios que anfitriones (dueños de casas o 
a p a r t a m e n t o s )  o f r e c e n  m e d i a n t e 
plataformas tecnológicas son servicios de 
h o s p e d a j e ,  n o  m e r a m e n t e  d e 
arrendamiento; por ende, serían servicios 
empresariales. Así, las personas físicas que 
enajenan bienes, prestan servicios o 
conceden hospedaje a través de las 
plataformas, deberán inscribirse al padrón 
de contribuyentes dedicados a esa 
actividad, actualizar sus obligaciones 
fiscales y expedir CFDIs a sus clientes.

Los servicios de hospedaje son generadores 
de ingresos acumulables, al ser semejantes 
a los ofrecidos en un hotel (artículos 16 y 90 
de la LISR). Por ello, quienes dan este tipo 
de servicio usando plataformas como 
Airbnb y similares deben pagar ISR por los 
ingresos que de allí se generan.

Respecto al IVA, servicios como Airbnb se 
han atenido al uso temporal de bienes 
(artículo 19 de la LIVA) para no pagar este 
impuesto. Pero la intención del artículo 20 
(fracción II de la LIVA) es no cobrar IVA 
principalmente para la renta de autos. En 
cambio, no es así para los inmuebles. El 
fisco indica que los contribuyentes que 
otorguen hospedaje a través de una 
plataforma tecnológica deben tributar por 
otorgar un servicio.

Meses atrás, el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, ya se había pronunciado 
sobre la necesidad de regular a las 
plataformas de hospedaje doméstico. Para 
entonces, siete estados ya cobraban 
impuestos por estos servicios y había 

acuerdos de colaboración con cinco 
ciudades. Aun así, el criterio de la secretaría 
ha pretendido uniformizar las medidas y 
contribuciones relacionadas.

Los ingresos de los anfitriones, obtenidos a 
través de alojamientos residenciales con 
fines turísticos, son objeto de pago tanto de 
ISR como de IVA; de no realizar estos 
pagos, ésta será considerada por la 
autoridad como una “práctica fiscal 
indebida”.

De esta forma, a partir de julio todos los 
pagos que se efectúen a plataformas 
digitales serán gravadas con IVA, mientras 
que los ingresos que los contribuyentes 
(vendedores, choferes o quienes rentan sus 
hogares) generen en éstas, tendrán que 
pagar el ISR.

Tasas a pagar en 2020

n Todas las transacciones de compra van a 
generar IVA, manteniéndose en la tasa 
nacional de 16%.

n En la prestación de servicios de 
transporte terrestre de pasajeros y de 
entrega de bienes, la tasa de retención 
será entre 2 y 8%, dependiendo de los 
ingresos.

n Tratándose de prestación de servicios de 
hospedaje, la tasa será entre 2 y 10%, 
dependiendo de los ingresos.

n En el caso de enajenación de bienes y 
prestación de servicios (p. ej., Amazon y 
Mercado Libre), la tasa será entre 0.4 y 
5.41%, dependiendo de los ingresos.

OBLIGACIONES

Dueño de Plataforma
Operador de plataforma 

(persona física)
Usuario final

Inscripción en el RFC como 
retenedor de impuestos.

Inscripción en RFC.
Dar de alta sus datos fiscales 
en plataforma (RFC).

Designar representante legal.
Actualización de actividades 
económicas.

Descargar CFDIs generados 
(por servicio unitario o por 
mensualidad, según el caso).

Tramitar certificado de e.Firma.
Acreditación de impuesto que se 
le haya retenido.

Integrar egreso en sus 
declaraciones periódicas 
(mensuales o bimestrales).

Proporcionar a cada operador 
al que le efectúa retención 
CFDI de retenciones e 
información de pagos.

Manifestar a la plataforma que se 
le haga retención por ingresos 
percibidos, considerándolos 
pagos definitivos.

 

 

Enterar al SAT (a más tardar el 
día 17 del siguiente mes) 
montos retenidos, RFC y 
nombre de operador al que se 
hizo retención.

Manifestar a plataforma que se le 
retenga IVA por servicio prestado.

 
 

Enviar a usuario final CFDI de 
la contraprestación.

Expedir CFDIs

 

con complemento 
“Servicio de Plataformas 
Digitales”

 
 

Opción de elaborar CFDIs 
periódicos por operaciones con 
público en general

 
 

Mediante declaraciones, enterar 
al SAT de retenciones de ISR e 
IVA.

 
 

Fundamento
· Anexo 3, 1ª. Resolución de Modificaciones a la RMF 2019

 

· Reglas administrativas RMF 2020 (3.11.11;

 
3.11.13)

 

· Arts. 16 y 90, LISR

· Arts. 19 y 20 Fracc. II, LIVA

Operadores de Plataformas Digitales
Lic. M. Daniel Sandoval Haro
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ü El 30 de junio es el último día para presentar la Declaración Anual para las Personas 
Física del ejercicio 2019.

ü El SAT postergó 6 meses el plazo para habilitar Buzón Tributario y que su uso se 
vuelva obligatorio. Las personas morales tienen hasta el 30 de septiembre, mientras 
que las personas físicas, hasta el 30 de noviembre para su activación. Sigue siendo 
opcional en el caso de asalariados.

ü Con respecto al pago de utilidades, a pesar de la contingencia sanitaria que se vive 
en el país, se tendrán que cubrir al 100%, pues se trata de un derecho laboral que 
corresponde a las actividades que realizó la compañía en 2019.

ü El artículo 17-H bis del Código Fiscal de la Federación fue modificado para este 
ejercicio 2020. Parte de esta modificación implica que, si como contribuyente no 
realizaste tu declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que tenías 
esta obligación, el SAT podra restrigir temporalmente el certificado de sello digital, 
teniendo como consecuencia no poder emitir comprobantes fiscales digitales.

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) en los últimos años se ha distingui-
do por ser una de las secretarías que más se 
han ido actualizando, y no solo tratándose 
de tecnología, sino en aparente eficiencia; 
esto, con el objetivo de que los tramites 
que se llevan a cabo sean más “fáciles y 
rápidos”. Como parte de dicha eficiencia, 
también cree necesario delegar responsa-
bilidades a sus servidores públicos, como 
las que se establecen en el Acuerdo 
publicado recientemente.

El pasado 29 de abril, la jefatura del SAT 
publicó un acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) para facultar a sus 
A d m i n i s t r a c i o n e s  G e n e r a l e s  y 
Desconcentradas a verificar la informa-
ción que el contribuyente presente.

A partir del jueves 30 de abril, práctica-
mente todas las áreas del Servicio de 
Administración Tributaria están involu-
cradas en la verificación y fiscalización de 
los contribuyentes, incluyendo más 
facultades para la Administración General 
de Aduanas.

El sello digital es el documento electróni-

co expedido por el fisco necesario para 
emitir facturas y hasta ahora sólo las 
Administraciones Generales de Auditoría 
Fiscal Federal y de Recaudación tenían 
atribuciones para cancelarlos.

se establecen facultades de acuerdo a las 
áreas que del mismo SAT se desprenden, 
entre las principales que se mencionan son 
las siguientes:

§ Recaudación

§ Aduanas

§ Auditoría fiscal federal

§ Auditoria de comercio exterior

§ Administración general de grandes 
contribuyentes

§ A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e 
Hidrocarburos

§ Administración General de Servicios al 
Contribuyente

§ Administración General Jurídica

Sin los sellos, se detiene completamente la 
operación formal de una empresa o 
contribuyente.

La cancelación de sellos digitales ocurrirá 
cuando exista, entre otras faltas, omisión 
de declaraciones, operaciones inexistentes 
e ingresos no declarados, entre otras.

Todas las Administraciones mencionadas 
tendrán facultades  para  verificar 
domicilios fiscales, requerir aclaraciones, 
información o documentación a los 
contribuyentes, a fedatarios públicos o 
alguna otra autoridad ante la que se haya 
protocolizado o apostillado un documen-
to.

El acuerdo concatena las distintas 
modificaciones fiscales para 2020 donde 
se incrementaron los supuestos para la 
cancelación de sellos. Además, surge en 
un contexto de grandes necesidades 
recaudatorias por la crisis del Covid-19.

La expectativa de los contadores apunta a 
que el SAT emita reglas que permitan dar 
mayor seguridad jurídica para subsanar 
cualquier diferencia percibida antes de 
suspender los sellos y arrojar un daño 
irreparable en los contribuyentes.

Con información de Mi Bolsillo y 
Contador Contado.
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