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Aspectos relevantes en 
materia de Impuesto al 
Valor Agregado sobre 
economía digital aplicables 
a residentes en el extranjero 
- Primera Resolución 
de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2020

El día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Dicha publicación incluye 
ciertas reglas adicionales relacionadas con la nueva obligación para proveedores 
de servicios digitales residentes en el extranjero de registrarse, cobrar y enterar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México, contenida en la reforma fiscal de 2020. 
Estas disposiciones son complementarias a la regulación contenida en la Resolución 
Miscelánea Fiscal de 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.

Las reglas en comento aclaran que las declaraciones mensuales se deben presentar 
a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago, lo cual 
es consistente con las fechas de vencimiento generales para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. Es importante señalar que en dichas disposiciones se señala que 
el SAT publicará en su página de internet la “Guía de llenado de la declaración” para la 
presentación de las declaraciones en comento.

Asimismo, se establece que, durante 2020, se considerará como cumplida la obligación 
de presentar declaraciones informativas trimestrales relacionadas con el número y los 
tipos de operaciones realizadas mensualmente, con la presentación de la declaración 
de pago mensual. 

La “Guía de llenado de la declaración” también incluirá la forma en que se deberá 
presentar la “Declaración de pago de las retenciones del IVA para plataformas 
tecnológicas” por los proveedores de servicios residentes en el extranjero que actúan 
como intermediarios de servicios digitales. En este sentido, se señala que dichas 
retenciones deberán enterarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha en 
que se efectúen.
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Con respecto a la declaración informativa que deben presentar, 
de forma mensual, los proveedores de servicios residentes 
en el extranjero, que actúan como intermediarios también se 
señala que la Guía en comento contendrá los lineamientos para 
su presentación. Es relevante recordar que dicha declaración 
informativa deberá presentarse a más tardar el día 10 del mes 
siguiente al que corresponda la información. La presentación 
de la declaración deberá hacerse incluso si los intermediarios 
extranjeros no efectúen cobros por cuenta de enajenantes 
mexicanos de bienes y servicios.

Al respecto, también el día de ayer el SAT emitió un comunicado 
de prensa en el cual reitera, entre otros, que las disposiciones de 
IVA referentes a la prestación de servicios digitales por residentes 
en el extranjero entrarán en vigor el 1 de junio de 2020.

Se adiciona como facilidad para los residentes en el extranjero 
que actúen como intermediarios de publicar el precio de los 
bienes y servicios en el sitio web o plataforma, sin manifestar de 
forma expresa y por separado el IVA, siempre que se incluya la 
leyenda “IVA incluido”. 

Adicionalmente, las reglas citadas brindan orientación para 
las personas físicas que enajenan bienes, prestan servicios u 
otorgan el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas 
tecnológicas.


