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Presentación
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en cumplimiento del artículo 42, fracción III, inciso b, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, puso a disposición del Congreso
de la Unión, junto con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación
2021, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.
De esta última Iniciativa, el presente documento se dirige al análisis de la
reforma concerniente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Para lo cual, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) ha
realizado un análisis comparativo entre el texto vigente en dicha Ley y los
cambios que se proponen con la reforma, en el ánimo de apoyar la labor
legislativa del proceso de aprobación del Paquete Económico 2021.
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1. Cambios Propuestos por el Ejecutivo Federal
En materia de IVA los cambios propuestos se centran en dos aspectos, el
primero contiene cambios reglamentarios en materias de servicios digitales
aplicables a su modalidad de servicios de intermediación y en el caso del
incumplimiento de la obligacion tributaria; mientras que, el segundo
aspecto propone una exención a los servicios profesionales de medicina
prestados a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada.
Esto con el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria y optimizar los
recursos médicos, lo anterior siguiendo lo establecido por el PND 2019-2025
que establece el compromiso de no crear impuestos o incrementar las tasas
de los impuestos vigentes
1.1 Cambios en materia de servicios digitales
Los cambios propuestos en materia de servicios digitales comprenden
cuatro aspectos de la reglamentación vigente relativa a:
1. Servicios de intermediación que tienen por objeto la enajenación de
bienes muebles usados
2. Residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de
plataformas digitales de intermediación.
3. Opción de las plataformas digitales de intermediación, de publicar los
precios de bienes y servicios sin incluir el impuesto al valor agregado
en forma expresa y por separado
4. Consecuencias del incumplimiento de obligaciones por parte de
residentes en el extranjero sin establecimiento en México
El primero establece la eliminación del segundo párrafo de la fracción II del
artículo 18-B que establece que los servicios digitales de intermediación que
tengan por objeto la enajenación de bienes inmuebles usados no son objeto
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imponible del IVA, con lo que se espera un incremento en la recaudación y
la eliminación de espacios que permitan la evasión fiscal.
El segundo punto considera la existencia de desarrolladores de aplicaciones
con residencia en el extranjero sin establecimiento permanente en México,
que prestan en el país sus servicios digitales afectos al pago del impuesto al
valor agregado a través de prestadores de servicios digitales de
intermediación, y que tienen muy baja participación en el mercado
mexicano, además de que algunos prestadores de dichos servicios tienen
una baja capacidad económica y administrativa, por lo que no resulta
costeable realizar los trámites de inscripción en el RFC, señalar un domicilio
en el país y designar un representante legal; así como cumplir con las demás
obligaciones que les establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por
lo que se establecería la obligación a las plataformas digitales de
intermediación de realizar la retención del 100% del impuesto al valor
agregado cobrado, cuando presten sus servicios de intermediación a
residentes en el extranjero sin establecimiento en México, ya sean personas
físicas o personas morales, que presten servicios digitales a personas
ubicadas en el país, a las que les procesen los pagos.
El tercer cambio propuesto es la adición de un segundo párrafo a la fracción
I del artículo 18-J que establezca una opción para que puedan publicar el
precio en que se oferten los bienes o servicios por los enajenantes,
prestadores de servicios u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en
los que operan como intermediarios, sin manifestar el impuesto al valor
agregado en forma expresa y por separado, siempre y cuando dichos
precios incluyan el impuesto al valor agregado y los publiquen con la
leyenda “IVA incluido”.
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El último punto considera las consecuencias jurídicas ante el incumplimiento
de obligaciones fiscales relacionados al IVA por parte de los residentes en el
extranjeros sin establecimiento en México; pues la experiencia obtenida en
el periodo en el que ha estado vigente el pago del IVA, derivado del uso de
plataformas digitales ha demostrado que esta no es suficiente como una
medida eficaz para lograr el cumplimiento deseado, ya que el sujeto
obligado al pago del impuesto se encuentra fuera del territorio nacional, de
forma tal que no existe un control jurisdiccional en el territorio donde reside
el prestador de los servicios digitales. Por lo que se establece un mecanismo
de control que permita a la autoridad fiscal actuar, cuando el sujeto pasivo
sea renuente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través de un
bloqueo temporal del acceso al servicio digital por medio de los
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México, por lo
que el contribuyente tendrá que seguir los siguientes puntos para el
desbloqueo del servicio:
a) Supuesto de procedencia del bloqueo al contribuyente.
b) Procedimiento para el desahogo del derecho de audiencia
c) Obligaciones

de

los

concesionarios

de

la

red

pública

de

telecomunicaciones en México
d) Obligaciones del servicio de administración tributaria de publicar en
los medios correspondientes el nombre de los contribuyentes que sean
bloqueados y ordenar el desbloqueo.
1.2 Exención a servicios profesionales de medicina a través de instituciones
de asistencia o beneficencia privada
La reforma contempla un segundo apartado, que consiste en el cambio al
artículo 15, fracción XIV de la LIVA que contempla una nueva exención a los
servicios profesionales de medicina prestados a través de instituciones de
asistencia o beneficencia privada, por lo que, en ese sentido, a efecto de
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brindar certeza jurídica a las personas físicas que prestan servicios
profesionales de medicina por conducto de instituciones de asistencia o
beneficencia privada, se considera necesario incluirlas dentro del esquema
de exención del impuesto al valor agregado a fin de homologarlo con el
tratamiento otorgado a los mencionados servicios cuando se prestan a
través de sociedades civiles.
Esto debido a que la ley vigente contempla la exención de estos servicios
profesionales de medicina, cuando para su prestación se requiera título de
médico conforme a las leyes, y siempre que sean prestados por personas
físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles; por lo
que es insuficiente para cubrir los requerimientos médicos que se necesitan
en la actualidad.
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2. Comparativo del Texto entre la Ley del IVA 2020 y la
Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal
Para destacar los cambios en la Ley vigente, con respecto a la iniciativa
propuesta por el ejecutivo, se presenta una comparación entre ambas en
el siguiente cuadro, en cuya primera columna se contiene el texto vigente y
en la segunda, el texto propuesto por el Ejecutivo. Para indicar las
modificaciones realizadas se emplean las negritas destacando los cambios
propuestos, mientras que, la eliminación de algún párrafo o sección se
señalara a través de un tachado.
Comparativo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por
la prestación de los siguientes servicios:

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por
la prestación de los siguientes servicios:

I.Las
comisiones
y
otras
contraprestaciones
que
cubra
el
acreditado a su acreedor con motivo del
otorgamiento de créditos hipotecarios
para
la
adquisición,
ampliación,
construcción o reparación
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, salvo aquéllas que se originen
con posterioridad a la autorización del
citado crédito o que se deban pagar a
terceros por el acreditado.

I.Las
comisiones
y
otras
contraprestaciones
que
cubra
el
acreditado a su acreedor con motivo del
otorgamiento de créditos hipotecarios
para
la
adquisición,
ampliación,
construcción o reparación
de bienes inmuebles destinados a casa
habitación, salvo aquéllas que se originen
con posterioridad a la autorización del
citado crédito o que se deban pagar a
terceros por el acreditado.

II.- Las comisiones que cobren las
administradoras de fondos para el retiro o,
en su caso, las instituciones de crédito, a los
trabajadores por la administración de sus
recursos provenientes de los sistemas de
ahorro para el retiro y por los servicios
relacionados con dicha administración, a
que se refieren la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como las
demás disposiciones derivadas de éstas.

II.- Las comisiones que cobren las
administradoras de fondos para el retiro o,
en su caso, las instituciones de crédito, a los
trabajadores por la administración de sus
recursos provenientes de los sistemas de
ahorro para el retiro y por los servicios
relacionados con dicha administración, a
que se refieren la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como las
demás disposiciones derivadas de éstas.
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

III.- Los prestados en forma gratuita,
excepto cuando los beneficiarios sean los
miembros, socios o asociados de la
persona moral que preste el servicio.

III.- Los prestados en forma gratuita,
excepto cuando los beneficiarios sean los
miembros, socios o asociados de la
persona moral que preste el servicio.

IV.- Los de enseñanza que preste la
Federación, el Distrito Federal, los Estados,
los
Municipios
y
sus
organismos
descentralizados, y los establecimientos de
particulares que tengan autorización o
reconocimiento de validez oficial de
estudios, en los términos de la Ley General
de Educación, así como los servicios
educativos de nivel preescolar.

IV.- Los de enseñanza que preste la
Federación, el Distrito Federal, los Estados,
los
Municipios
y
sus
organismos
descentralizados, y los establecimientos de
particulares que tengan autorización o
reconocimiento de validez oficial de
estudios, en los términos de la Ley General
de Educación, así como los servicios
educativos de nivel preescolar.

V. El transporte público terrestre de
personas que se preste exclusivamente en
áreas urbanas, suburbanas o en zonas
metropolitanas. No se considera transporte
público aquél que se contrata mediante
plataformas de servicios digitales de
intermediación entre terceros que sean
oferentes de servicios de transporte y los
demandantes de los mismos, cuando los
vehículos con los que se proporcione el
servicio sean de uso particular.

V. El transporte público terrestre de
personas que se preste exclusivamente en
áreas urbanas, suburbanas o en zonas
metropolitanas. No se considera transporte
público aquél que se contrata mediante
plataformas de servicios digitales de
intermediación entre terceros que sean
oferentes de servicios de transporte y los
demandantes de los mismos, cuando los
vehículos con los que se proporcione el
servicio sean de uso particular.

VI.- El transporte marítimo internacional de
bienes prestado por personas residentes en
el
extranjero
sin
establecimiento
permanente en el país. En ningún caso será
aplicable lo dispuesto en esta fracción
tratándose de los servicios de cabotaje en
territorio nacional.

VI.- El transporte marítimo internacional de
bienes prestado por personas residentes en
el
extranjero
sin
establecimiento
permanente en el país. En ningún caso será
aplicable lo dispuesto en esta fracción
tratándose de los servicios de cabotaje en
territorio nacional.

VII. Los prestados por las personas morales
autorizadas
para
recibir
donativos
deducibles para los efectos del impuesto
sobre la renta.

VII. Los prestados por las personas morales
autorizadas
para
recibir
donativos
deducibles para los efectos del impuesto
sobre la renta.

VIII.- (Se deroga).

VIII.- (Se deroga).

IX.- El aseguramiento contra riesgos
agropecuarios, los seguros de crédito a la
vivienda que cubran el riesgo de
incumplimiento de los deudores de créditos
hipotecarios o con garantía fiduciaria para

IX.- El aseguramiento contra riesgos
agropecuarios, los seguros de crédito a la
vivienda que cubran el riesgo de
incumplimiento de los deudores de créditos
hipotecarios o con garantía fiduciaria para
8
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

la adquisición, ampliación, construcción o
reparación
de
bienes
inmuebles,
destinados a casa habitación, los seguros
de garantía financiera que cubran el pago
por incumplimiento de los emisores de
valores, títulos de crédito o documentos
que sean objeto de oferta pública o de
intermediación en mercados de valores,
siempre que los recursos provenientes de la
colocación de dichos valores, títulos de
crédito o documentos, se utilicen para el
financiamiento de créditos hipotecarios o
con garantía fiduciaria para la adquisición,
ampliación, construcción o reparación de
bienes inmuebles destinados a casa
habitación y los seguros de vida ya sea que
cubran el riesgo de muerte u otorguen
rentas vitalicias o pensiones, así como las
comisiones de agentes que correspondan
a los seguros citados.

la adquisición, ampliación, construcción o
reparación
de
bienes
inmuebles,
destinados a casa habitación, los seguros
de garantía financiera que cubran el pago
por incumplimiento de los emisores de
valores, títulos de crédito o documentos
que sean objeto de oferta pública o de
intermediación en mercados de valores,
siempre que los recursos provenientes de la
colocación de dichos valores, títulos de
crédito o documentos, se utilicen para el
financiamiento de créditos hipotecarios o
con garantía fiduciaria para la adquisición,
ampliación, construcción o reparación de
bienes inmuebles destinados a casa
habitación y los seguros de vida ya sea que
cubran el riesgo de muerte u otorguen
rentas vitalicias o pensiones, así como las
comisiones de agentes que correspondan
a los seguros citados.

X.- Por los que deriven intereses que:
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
f)…
g)…
h)…
i)…

X.- Por los que deriven intereses que:
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
f)…
g)…
h)…
i)…

XI.- Por los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el
artículo 16-A del Código Fiscal de la
Federación.

XI.- Por los que se deriven de operaciones
financieras derivadas a que se refiere el
artículo 16-A del Código Fiscal de la
Federación.

XII.- Los proporcionados a sus miembros
como contraprestación normal por sus
cuotas y siempre que los servicios que
presten sean únicamente los relativos a los
fines que les sean propios, tratándose de:
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…

XII.- Los proporcionados a sus miembros
como contraprestación normal por sus
cuotas y siempre que los servicios que
presten sean únicamente los relativos a los
fines que les sean propios, tratándose de:
a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

XIII.- Los de espectáculos públicos por el
boleto de entrada, salvo los de teatro y
circo, cuando el convenio con el Estado o
Acuerdo con el Departamento del Distrito
Federal, donde se presente el espectáculo
no se ajuste a lo previsto en la fracción VI
del artículo 41 de esta Ley. La exención
prevista en esta fracción no será aplicable
a las funciones de cine, por el boleto de
entrada.

XIII.- Los de espectáculos públicos por el
boleto de entrada, salvo los de teatro y
circo, cuando el convenio con el Estado o
Acuerdo con el Departamento del Distrito
Federal, donde se presente el espectáculo
no se ajuste a lo previsto en la fracción VI
del artículo 41 de esta Ley. La exención
prevista en esta fracción no será aplicable
a las funciones de cine, por el boleto de
entrada.

No se consideran espectáculos públicos los
prestados en restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros
nocturnos.

No se consideran espectáculos públicos los
prestados en restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros
nocturnos.

XIV.- Los servicios profesionales de
medicina, cuando su prestación requiera
título de médico conforme a las leyes,
siempre que sean prestados por personas
físicas, ya sea individualmente o por
conducto de sociedades civiles.

XIV. Los servicios profesionales de medicina,
cuando su prestación requiera título de
médico conforme a las leyes, siempre que
sean prestados por personas físicas, ya sea
individualmente o por conducto de
sociedades civiles o instituciones de
asistencia
o
beneficencia
privada
autorizadas por las leyes de la materia.

XV.- Los servicios profesionales de
medicina, hospitalarios, de radiología, de
laboratorios y estudios clínicos, que presten
los organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal o del Distrito
Federal, o de los gobiernos estatales o
municipales.

XV.- Los servicios profesionales de
medicina, hospitalarios, de radiología, de
laboratorios y estudios clínicos, que presten
los organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal o del Distrito
Federal, o de los gobiernos estatales o
municipales.

XVI.Por
los
que
obtengan
contraprestaciones los autores en los casos
siguientes:
a)…
b)…
c)…

XVI.Por
los
que
obtengan
contraprestaciones los autores en los casos
siguientes:
a)…
b)…
c)…

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

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
10
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

Internet u otra red, fundamentalmente
automatizados, pudiendo o no requerir una
intervención humana mínima, siempre que
por los servicios mencionados se cobre una
contraprestación:

Internet u otra red, fundamentalmente
automatizados, pudiendo o no requerir una
intervención humana mínima, siempre que
por los servicios mencionados se cobre una
contraprestación:

I. 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.

I. 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.

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

II. Los de intermediación entre terceros que
sean oferentes de bienes o servicios y los
demandantes de los mismos.

II. 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.
III. Clubes en línea y páginas de citas.

III. Clubes en línea y páginas de citas.

IV. La enseñanza a distancia o de test o
ejercicios.

IV. La enseñanza a distancia o de test o
ejercicios.

Artículo 18-D.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen servicios digitales a
receptores ubicados en territorio nacional,
para los efectos de esta Ley, únicamente
deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:

Artículo 18-D.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen servicios digitales a
receptores ubicados en territorio nacional,
para los efectos de esta Ley, únicamente
deberán cumplir con las obligaciones
siguientes:

I. Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria. La inscripción en
el registro se realizará dentro de los 30 días
naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que se proporcionen por primera

I. Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria. La inscripción en
el registro se realizará dentro de los 30 días
naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que se proporcionen por primera
11
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Texto Vigente
LIF 2020

Texto Propuesto
ILIF 2021

vez los servicios digitales a un receptor
ubicado en territorio nacional. El Servicio de
Administración Tributaria dará a conocer
en su página de Internet y en el Diario
Oficial de la Federación la lista de los
residentes en el extranjero que se
encuentren registrados en el mismo.

vez los servicios digitales a un receptor
ubicado en territorio nacional. El Servicio de
Administración Tributaria dará a conocer
en su página de Internet y en el Diario
Oficial de la Federación la lista de los
residentes en el extranjero que se
encuentren registrados en el mismo.

II. Ofertar y cobrar, conjuntamente con el
precio de sus servicios digitales, el impuesto
al valor agregado correspondiente en
forma expresa y por separado.

II. Ofertar y cobrar, conjuntamente con el
precio de sus servicios digitales, el impuesto
al valor agregado correspondiente en
forma expresa y por separado.

III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
sobre el número de servicios u operaciones
realizadas en cada mes de calendario con
los receptores ubicados en territorio
nacional que reciban sus servicios,
clasificadas por tipo de servicios u
operaciones y su precio, así como el
número de los receptores mencionados, y
mantener los registros base de la
información
presentada.
Dicha
información se deberá presentar en forma
trimestral por los periodos comprendidos de
enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio;
julio, agosto y septiembre, y octubre,
noviembre y diciembre, de cada año,
mediante declaración electrónica a más
tardar el día 17 del mes siguiente al que
corresponda el trimestre.

III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
sobre el número de servicios u operaciones
realizadas en cada mes de calendario con
los receptores ubicados en territorio
nacional que reciban sus servicios,
clasificadas por tipo de servicios u
operaciones y su precio, así como el
número de los receptores mencionados, y
mantener los registros base de la
información
presentada.
Dicha
información se deberá presentar en forma
trimestral por los periodos comprendidos de
enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio;
julio, agosto y septiembre, y octubre,
noviembre y diciembre, de cada año,
mediante declaración electrónica a más
tardar el día 17 del mes siguiente al que
corresponda el trimestre.

IV. Calcular en cada mes de calendario el
impuesto
al
valor
agregado
correspondiente, aplicando la tasa del 16%
a las contraprestaciones efectivamente
cobradas en dicho mes y efectuar su pago
mediante declaración electrónica que
presentarán a más tardar el día 17 del mes
siguiente de que se trate.

IV. Calcular en cada mes de calendario el
impuesto
al
valor
agregado
correspondiente, aplicando la tasa del 16%
a las contraprestaciones efectivamente
cobradas en dicho mes y efectuar su pago
mediante declaración electrónica que
presentarán a más tardar el día 17 del mes
siguiente de que se trate.

V. Emitir y enviar vía electrónica a los
receptores de los servicios digitales en
territorio nacional los comprobantes
correspondientes
al
pago
de
las
contraprestaciones con el impuesto
trasladado en forma expresa y por

V. Emitir y enviar vía electrónica a los
receptores de los servicios digitales en
territorio nacional los comprobantes
correspondientes
al
pago
de
las
contraprestaciones con el impuesto
trasladado en forma expresa y por
12
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separado, cuando lo solicite el receptor de
los servicios, mismos que deberán reunir los
requisitos que permitan identificar a los
prestadores de los servicios y a los
receptores de los mismos.

separado, cuando lo solicite el receptor de
los servicios, mismos que deberán reunir los
requisitos que permitan identificar a los
prestadores de los servicios y a los
receptores de los mismos.

VI. Designar ante el Servicio de
Administración Tributaria cuando se lleve a
cabo el registro a que se refiere la fracción
I de este artículo un representante legal y
proporcionar un domicilio en territorio
nacional para efectos de notificación y
vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales por las actividades a
que se refiere el presente Capítulo.

VI. Designar ante el Servicio de
Administración Tributaria cuando se lleve a
cabo el registro a que se refiere la fracción
I de este artículo un representante legal y
proporcionar un domicilio en territorio
nacional para efectos de notificación y
vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales por las actividades a
que se refiere el presente Capítulo.

VII. Tramitar su firma electrónica avanzada,
conforme a lo dispuesto por el artículo 19-A
del Código Fiscal de la Federación.

VII. Tramitar su firma electrónica avanzada,
conforme a lo dispuesto por el artículo 19-A
del Código Fiscal de la Federación.

Las obligaciones establecidas en las
fracciones I, III, IV, V, VI y VII de este artículo,
deberán cumplirse de conformidad con las
reglas de carácter general que para tal
efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.

Las obligaciones establecidas en las
fracciones I, III, IV, V, VI y VII de este artículo,
deberán cumplirse de conformidad con las
reglas de carácter general que para tal
efecto emita el Servicio de Administración
Tributaria.
No estarán obligados a cumplir las
obligaciones previstas en este artículo, los
residentes
en
el
extranjero
sin
establecimiento en México que presten los
servicios digitales previstos en el artículo
18-B, fracciones I, III y IV, a través de las
personas a que se refiere la fracción II de
dicho artículo, siempre que estas últimas les
efectúen la retención del impuesto al valor
agregado en los términos del artículo 18-J,
fracción II, inciso a), segundo párrafo, de
esta Ley.
Artículo 18-H BIS.- El incumplimiento de las
obligaciones a que se refieren las
fracciones I, VI y VII del artículo 18-D de
esta Ley por los residentes en el extranjero
sin establecimiento en México que
proporcionen
los
servicios
digitales
previstos en el artículo 18-B del presente
ordenamiento a receptores ubicados en
13
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LIF 2020
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ILIF 2021
territorio nacional, dará lugar a que se
bloquee temporalmente el acceso al
servicio digital del prestador de los servicios
digitales
que
incumplió
con
las
obligaciones mencionadas, bloqueo que
se realizará por conducto de los
concesionarios de una red pública de
telecomunicaciones en México, hasta el
momento en que dicho residente cumpla
con las obligaciones omitidas.
La sanción a que se refiere el párrafo
anterior, también se aplicará cuando el
residente en el extranjero omita realizar el
pago del impuesto o el entero de las
retenciones que, en su caso, deba realizar,
así como la presentación de las
declaraciones de pago e informativas a
que se refieren los artículos 18-D, fracción
IV, y 18-J, fracciones II, inciso b) y III de esta
Ley durante tres meses consecutivos o
durante
dos
periodos
trimestrales
consecutivos, tratándose de la declaración
informativa a que se refiere la fracción III
del artículo 18-D citado.
Adicionalmente, cuando se presenten los
supuestos a que se refiere el párrafo
anterior, se cancelará la inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes a que
se refiere el artículo 18-D, fracción I, de esta
Ley y se dará de baja de la lista referida en
dicha disposición, tanto en la página de
Internet del Servicio de Administración
Tributaria como en el Diario Oficial de la
Federación.
Las sanciones a que se refiere el presente
artículo son independientes de las
correspondientes a la omisión en el pago
del impuesto, en el entero de las
retenciones y en la presentación de las
declaraciones de pago e informativas,
conforme a lo establecido en el artículo 18G de esta Ley.
Artículo 18-H TER.- Para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 18-H BIS de esta Ley,
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en forma previa al bloqueo mencionado en
el artículo citado, el Servicio de
Administración Tributaria dará a conocer al
contribuyente la resolución en que
determine el incumplimiento de las
obligaciones de que se trate.
Tratándose del incumplimiento de las
obligaciones a que se refieren las
fracciones I, VI y VII del artículo 18-D, la
resolución se dará a conocer mediante
publicación en el Diario Oficial de la
Federación
y,
tratándose
de
las
establecidas en los artículos 18-D,
fracciones III y IV, y 18-J, fracciones II,
inciso b) y III de esta Ley, la resolución se
notificará al representante legal del
residente
en
el
extranjero
sin
establecimiento en México, con el objeto
de que los contribuyentes puedan
manifestar ante la autoridad fiscal lo que a
su derecho convenga y aportar la
documentación
e
información
que
consideren pertinente para desvirtuar los
hechos que dieron lugar a la determinación
mencionada, en un plazo de quince días
contados a partir del día siguiente a la
publicación
o
notificación
correspondiente, según se trate.
Los contribuyentes podrán solicitar, a través
de los medios que para tal efecto autorice
el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general, por
única ocasión, una prórroga de cinco días
al plazo previsto en el párrafo anterior, para
aportar la documentación e información
respectiva, siempre y cuando la solicitud
de prórroga se efectúe dentro de dicho
plazo. La prórroga solicitada en estos
términos se entenderá concedida sin
necesidad de que exista pronunciamiento
por parte de la autoridad y se comenzará a
computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior.
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En la manifestación a que se refiere el
segundo párrafo de este artículo, el
contribuyente deberá señalar un domicilio
para recibir notificaciones dentro del
territorio nacional o un correo electrónico
para el mismo fin.
Transcurrido el plazo a que se refiere el
segundo párrafo del presente artículo y, en
su caso, el plazo previsto en el tercer
párrafo del mismo, la autoridad, en un
plazo que no excederá de quince días,
valorará la documentación, información o
manifestaciones que se hayan hecho valer
y
notificará
su
resolución
a
los
contribuyentes en el domicilio o correo
electrónico que hayan señalado al
presentar su escrito de aclaraciones. En su
defecto, la notificación se realizará
mediante publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dentro de los primeros cinco días del plazo
a que se refiere el párrafo anterior, la
autoridad podrá requerir documentación e
información adicional al contribuyente,
misma que deberá proporcionarse dentro
del plazo de cinco días posteriores al en
que surta efectos la notificación del
requerimiento. En este caso, el referido
plazo de quince días se suspenderá a partir
de que surta efectos la notificación del
requerimiento y se reanudará el día
siguiente al en que venza el referido plazo
de cinco días.
Una vez trascurrido el plazo a que se refiere
el párrafo anterior, sin que el contribuyente
haya acreditado el cumplimiento de las
obligaciones fiscales previstas en los
artículos 18-D, fracciones I, III, IV, VI y VII, y
18-J, fracciones II, inciso b) y III, de esta Ley,
según se trate, se ordenará el bloqueo
temporal del acceso al servicio digital, el
cual se levantará una vez que se cumpla
con las obligaciones omitidas.
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Artículo 18-H QUÁTER.- Para los efectos de
lo dispuesto en los artículos 18-H BIS y 18-H
TER de esta Ley, el bloqueo temporal
deberá ser ordenado a los concesionarios
de una red pública de telecomunicaciones
en
México,
mediante
resolución
debidamente fundada y motivada, emitida
por funcionario público con cargo de
administrador general de conformidad con
lo previsto en el Reglamento Interior del
Servicio de Administración Tributaria. Con
independencia de lo anterior, dicho
órgano desconcentrado podrá solicitar el
auxilio de cualquier autoridad competente
para llevar a cabo el bloqueo temporal a
que se refiere el presente artículo.
El concesionario de la red pública de
telecomunicaciones en México de que se
trate, contará con un plazo de cinco días a
partir del día siguiente a aquél en que haya
surtido efectos la notificación de la
resolución en la que se ordene el bloqueo
temporal del acceso al servicio digital,
para realizar el bloqueo temporal
correspondiente.
El concesionario de la red pública de
telecomunicaciones en México de que se
trate, deberá informar del cumplimiento de
dicho bloqueo temporal a la autoridad
fiscal a más tardar al quinto día siguiente a
aquél en que lo haya realizado.
Artículo 18-H QUINTUS.- Para los efectos de
lo dispuesto en los artículos 18-H BIS, 18-H
TER y 18-H QUÁTER, el Servicio de
Administración Tributaria dará a conocer
en su página de Internet y en el Diario
Oficial de la Federación el nombre del
proveedor y la fecha a partir de la cual se
deberá realizar el bloqueo temporal del
acceso al servicio digital, a efecto de que
los receptores de los servicios en territorio
nacional se abstengan de contratar
servicios futuros.

17

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Texto Vigente
LIF 2020

Artículo 18-J.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen los servicios a que se
refiere la fracción II del artículo 18-B de la
presente
Ley,
que
operen
como
intermediarios en actividades realizadas
por terceros, afectas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, además de las
obligaciones establecidas en la Sección I
del presente Capítulo, estarán obligados a
lo siguiente:
I. Publicar en su página de Internet,
aplicación, plataforma o cualquier otro
medio similar, en forma expresa y por
separado, el impuesto al valor agregado
correspondiente al precio en que se
ofertan los bienes o servicios por los
enajenantes, prestadores de servicios u
otorgantes del uso o goce temporal de
bienes, en los que operan como
intermediarios.

Texto Propuesto
ILIF 2021
Cuando el contribuyente cumpla con las
obligaciones que dieron lugar al bloqueo
temporal del acceso al servicio digital, el
Servicio de Administración Tributaria,
mediante resolución, emitirá la orden de
desbloqueo al concesionario de una red
pública de telecomunicaciones en México
que corresponda, para que en un plazo
máximo de cinco días se cumplimente.
Dicha orden deberá ser emitida por el
administrador general que haya ordenado
el bloqueo temporal. Asimismo, dicho
órgano
desconcentrado
deberá
reincorporar al contribuyente en el Registro
Federal de Contribuyentes e incluirlo en la
lista a que se refiere el artículo 18-D,
fracción I, de esta Ley.
Artículo 18-J.- Los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que proporcionen los servicios a que se
refiere la fracción II del artículo 18-B de la
presente
Ley,
que
operen
como
intermediarios en actividades realizadas
por terceros, afectas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, además de las
obligaciones establecidas en la Sección I
del presente Capítulo, estarán obligados a
lo siguiente:
I. Publicar en su página de Internet,
aplicación, plataforma o cualquier otro
medio similar, en forma expresa y por
separado, el impuesto al valor agregado
correspondiente al precio en que se
ofertan los bienes o servicios por los
enajenantes, prestadores de servicios u
otorgantes del uso o goce temporal de
bienes, en los que operan como
intermediarios.
Las personas a las que se refiere este
artículo podrán optar por publicar en su
página de Internet, aplicación, plataforma
o cualquier otro medio similar, el precio en
que se oferten los bienes o servicios por los
enajenantes, prestadores de servicios u
otorgantes del uso o goce temporal de
18
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II. Cuando cobren el precio y el impuesto al
valor agregado correspondiente a las
operaciones de intermediación por cuenta
del enajenante de bienes, prestador del
servicio u otorgante del uso o goce
temporal de bienes, deberán:
a) Retener a las personas físicas que
enajenen bienes, presten servicios o
concedan el uso o goce temporal de
bienes, el 50% del impuesto al valor
agregado cobrado. Tratándose de las
personas a que se refiere este inciso, que no
proporcionen a las personas mencionadas
en el primer párrafo de este artículo la
clave
en
el
registro
federal
de
contribuyentes, prevista en la fracción III,
inciso b) del mismo, la retención se deberá
efectuar al 100%. El retenedor sustituirá al
enajenante, prestador del servicio u
otorgante del uso o goce temporal de
bienes en la obligación de pago del
impuesto, en el monto correspondiente a la
retención.

Texto Propuesto
ILIF 2021
bienes, en los que operan como
intermediarios, sin manifestar el impuesto al
valor agregado en forma expresa y por
separado, siempre y cuando dichos
precios incluyan el impuesto al valor
agregado y los publiquen con la leyenda
“IVA incluido”.
II. Cuando cobren el precio y el impuesto al
valor agregado correspondiente a las
operaciones de intermediación por cuenta
del enajenante de bienes, prestador del
servicio u otorgante del uso o goce
temporal de bienes, deberán:
a) Retener a las personas físicas que
enajenen bienes, presten servicios o
concedan el uso o goce temporal de
bienes, el 50% del impuesto al valor
agregado cobrado. Tratándose de las
personas a que se refiere este inciso, que no
proporcionen a las personas mencionadas
en el primer párrafo de este artículo la
clave
en
el
registro
federal
de
contribuyentes, prevista en la fracción III,
inciso b) del mismo, la retención se deberá
efectuar al 100%. El retenedor sustituirá al
enajenante, prestador del servicio u
otorgante del uso o goce temporal de
bienes en la obligación de pago del
impuesto, en el monto correspondiente a la
retención.
Tratándose de residentes en el extranjero
sin establecimiento en México, ya sea
personas físicas o morales, que presten los
servicios digitales previstos en el artículo
18-B, fracciones I, III y IV de esta Ley,
deberán retener el 100% del impuesto al
valor agregado cobrado. En este caso,
además, cuando el receptor lo solicite,
deberán emitir y enviar vía electrónica a los
receptores de los mencionados servicios
digitales
en
territorio
nacional
los
comprobantes a que se refiere la fracción
V del artículo 18-D de esta Ley, ya sea a
nombre de la persona a quien le hagan la
retención o a nombre propio.
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b) Enterar la retención mediante
declaración electrónica a más tardar el día
17 del mes siguiente a aquél en el que se
hubiese efectuado.
c) Expedir a cada persona física a la que
le hubiera efectuado la retención un
comprobante fiscal digital por Internet de
Retenciones e información de pagos, a
más tardar dentro de los cinco días
siguientes al mes en el que se efectuó la
retención.
d) Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria como personas
retenedoras.
Las obligaciones a que se refieren los incisos
b), c) y d) de la presente fracción deberán
cumplirse de conformidad con las reglas de
carácter general que para tal efecto emita
el Servicio de Administración Tributaria.
III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
que se lista a continuación de sus clientes
enajenantes de bienes, prestadores de
servicios u otorgantes del uso o goce
temporal de bienes, en cuyas operaciones
hayan actuado como intermediarios, aun
cuando no hayan efectuado el cobro de
la contraprestación y el impuesto al valor
agregado correspondiente:

b) Enterar la retención mediante
declaración electrónica a más tardar el día
17 del mes siguiente a aquél en el que se
hubiese efectuado.
c) Expedir a cada persona física a la que
le hubiera efectuado la retención un
comprobante fiscal digital por Internet de
Retenciones e información de pagos, a
más tardar dentro de los cinco días
siguientes al mes en el que se efectuó la
retención.
d) Inscribirse en el Registro Federal de
Contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria como personas
retenedoras.
Las obligaciones a que se refieren los incisos
b), c) y d) de la presente fracción deberán
cumplirse de conformidad con las reglas de
carácter general que para tal efecto emita
el Servicio de Administración Tributaria.
III.
Proporcionar
al
Servicio
de
Administración Tributaria la información
que se lista a continuación de sus clientes
enajenantes de bienes, prestadores de
servicios u otorgantes del uso o goce
temporal de bienes, en cuyas operaciones
hayan actuado como intermediarios, aun
cuando no hayan efectuado el cobro de
la contraprestación y el impuesto al valor
agregado correspondiente:

a) Nombre completo o razón social.
a) Nombre completo o razón social.
b) Clave en
contribuyentes.

el

registro

federal

de
b) Clave en
contribuyentes.

el

registro

federal

de

c) Clave única de registro de población.
c) Clave única de registro de población.
d) Domicilio fiscal.
d) Domicilio fiscal.
e)
Institución
financiera
y
clave
interbancaria estandarizada en la cual se
reciben los depósitos de los pagos.

e)
Institución
financiera
y
clave
interbancaria estandarizada en la cual se
reciben los depósitos de los pagos.
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f) Monto de las operaciones celebradas
con su intermediación durante el período
de que se trate, por cada enajenante de
bienes, prestador de servicios u otorgante
del uso o goce temporal de bienes.
g) Tratándose de servicios de hospedaje, la
dirección del inmueble.
Dicha información deberá presentarse
mensualmente a más tardar el día 10 del
mes siguiente de que se trate, de
conformidad con las reglas de carácter
general que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.
Para los efectos de lo dispuesto en los
incisos a), b), c), d), e) y g) de esta fracción,
las personas enajenantes de bienes,
prestadores de servicios u otorgantes del
uso o goce temporal de bienes, deberán
proporcionar a los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que les presten los servicios digitales de
intermediación, la información a que se
refieren los citados incisos.

Texto Propuesto
ILIF 2021
f) Monto de las operaciones celebradas
con su intermediación durante el período
de que se trate, por cada enajenante de
bienes, prestador de servicios u otorgante
del uso o goce temporal de bienes.
g) Tratándose de servicios de hospedaje, la
dirección del inmueble.
Dicha información deberá presentarse
mensualmente a más tardar el día 10 del
mes siguiente de que se trate, de
conformidad con las reglas de carácter
general que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.
Para los efectos de lo dispuesto en los
incisos a), b), c), d), e) y g) de esta fracción,
las personas enajenantes de bienes,
prestadores de servicios u otorgantes del
uso o goce temporal de bienes, deberán
proporcionar a los residentes en el
extranjero sin establecimiento en México
que les presten los servicios digitales de
intermediación, la información a que se
refieren los citados incisos.
No se tendrá obligación de proporcionar la
información a que se refiere esta fracción,
tratándose de residentes en el extranjero
sin establecimiento en México que presten
los servicios digitales previstos en el artículo
18-B, fracciones I, III y IV de esta Ley, a las
que se les efectúe la retención en los
términos de la fracción II, inciso a),
segundo párrafo, de este artículo.
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e/ingresos/LISR_LIVA_LIEPS_CFF.pdf
_______, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de
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en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2
021/paquete/ingresos/LIF_2021.pdf
_______, Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de
2020,
disponible
en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finan
zas_Publicas/docs/paquete_economico/lif/lif_2020.pdf
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