


Carta editorial 
Mensaje de bienvenida 

Estimados Suscriptores y socios les damos  un cordial bienvenida.

Caficon pensando en ustedes les brinda esta revista fiscal con nueva imagen y nue-
vos editores, esto con la finalidad de tenga en sus manos la mejor herramienta para 
que usted este informado y actualizado en diversos temas fiscales, laborales, así  
como de seguridad social y de esta forma apoyar al ejercicio de su profesión en el 
día a día, permitiéndole salvaguardar el patrimonio de la empresa en que labora, 
con los elementos  confiables que le aportaran un sustento legal en la práctica de 
sus funciones.

caficon agradece el que nos permita continuar con su preferencia y brindarle una 
atención y servicio de calidad que usted se merece .

Atentamente.
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El SAT podrá multarte por no habilitar tu buzón tributario.

De acuerdo con la nueva modificación, a partir del 1 de enero de 2020, es obli-
gatorio que los contribuyentes habiliten su buzón, a fin de recibir notificaciones 
relacionadas con trámites, atender requerimientos o realizar consultas.

Con los nuevos cambios de la Miscelánea Fiscal 2020, el buzón tributario tomará 
un mayor protagonismo, pues no habilitarlo será motivo de multas de hasta 9 mil 
250 pesos.

Lo anterior quedó estipulado gracias a la modificación del artículo 17-K del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), el cual también establece registrar y mantener ac-
tualizados los datos de contacto.

Contenido relacionado: ¿Gastas mucho? SAT sí puede acceder a los datos de los 
usuarios de la banca.

Por ello, el artículo 86-C del Código Fiscal, establece como infracción no habilitar el 
buzón, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto. Mientras 
que el artículo 86-D fija las multas de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos.

Las personas morales (empresas) tuvieron hasta el 31 de marzo; mientras que las 
personas físicas (Tú) hasta el  30 de abril. Para habilitarlo sólo en necesario actua-
lizar los medios de contacto.

Ahora los contribuyentes tienen la obligación de habilitar el buzón tributario, de lo 
contrario el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá multarlos.
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El Buzón Tributario del SAT.

El Buzón Tributario es el canal tradicional de comunicación entre el SAT y los con-
tribuyentes, a través del cual puedes recibir mensajes de interés sobre tu situación 
fiscal.

Por este medio el SAT podrá hacer llegar las notificaciones e información para el 
cumplimiento de tus obligaciones fiscales.

En el buzón Tributario el contribuyente podrá realizar trámites, atender requeri-
mientos y obtener respuestas a todas sus dudas.
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Recuerda que cada jueves te esperamos en “Caficon TV 2020”

Todos los jueves 

Escúchanos podrás llevarte obsequios, promociones, etc.
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¿Qué hago si el SAT restringe 
mi certificado de sello digital?

El certificado de sello digital (csd) es 
un documento electrónico que expide 
el Servicio de Administración Tributa-
ria (sat). La función de los csd es firmar 
digitalmente las facturas electrónicas o 
CFDI. Lo que hacen es sellar estos docu-
mentos para que no se pueda manipu-
lar la información contenida en ellos. 
Con esto, ya no pueden falsificarse fac-
turas electrónicas. Además, como con 
cualquier otro sello, es una marca de 
identidad del emisor de la factura.

Supuestos para la restricción temporal y 
cancelación del csd.

Con los cambios fiscales para 2020, los 
supuestos para dejar sin efectos el CSD 
aumentaron y ahora el sat puede can-
celarlo en estos casos:

• Si el sat no encuentra al contribuyente 
en su domicilio fiscal durante sus facul-
tades de comprobación.

• Si durante el procedimiento adminis-
trativo de ejecución no se localiza al con-
tribuyente.

• Cuando el contribuyente cometió de-
litos como contrabando, defraudación 
fiscal o si encubre algún delito fiscal.

• Si en el mismo ejercicio fiscal el contri-
buyente no presenta tres declaraciones 
periódicas consecutivas o seis no conse-
cutivas.

• El sat podrá cancelar los sellos de los 
contribuyentes en las listas negras de 
empresas fantasma y que no hayan des-
virtuado las operaciones.

• Cuando los ingresos declarados e im-
puestos retenidos no concuerden con 
los señalados en comprobantes y expe-
dientes del sat.

• Si el domicilio fiscal no cumple con los 
requisitos del artículo 10 del Código Fis-
cal de la Federación (cff).

• Si los datos de contacto en el buzón 
tributario no son correctos.

• Cuando no se desvirtúe  la presunción 
de transmitir indebidamente pérdidas 
fiscales.

Por delitos como los descritos en los ar-
tículos 79, 81 y 83 del cff.

http://www.elcontribuyente.mx/2019/02/el-cambio-de-domicilio-fiscal-se-tomara-como-cierto-a-menos-que-se-demuestre-que-es-falso/
http://www.elcontribuyente.mx/2019/02/el-cambio-de-domicilio-fiscal-se-tomara-como-cierto-a-menos-que-se-demuestre-que-es-falso/
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Qué hacer si el sat restringe tu certificado de sello digital

Con los cambios fiscales para 2020 también se incorporó un pro-
cedimiento con un plazo de gracia para desvirtuar o corregir irre-
gularidades detectadas por el sat, antes de cancelar el CSD. 

 El 12 de mayo, la Secretaría de Hacienda publicó la Primera Resolu-
ción de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (rmf) para 2020. 
El documento contiene una solicitud que los contribuyentes pueden utili-
zar para desvirtuar las causas que llevaron a la restricción temporal del CSD. 
      
 Se trata de la ficha de trámite 296/CFF: “Aclaración para subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya res-
tringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición 
del CFDI en términos del artículo 17-H Bis del CFF”, contenida en el Anexo 1-A. 
     
De acuerdo con la regla 2.2.15 de la RMF, el procedimiento es el siguiente:

• Cuando las autoridades fiscales detecten que se actualiza alguno de los supues-
tos de cancelación, emitirán un oficio en el que se informará al contribuyente la 
restricción temporal de su CSD.

• Los contribuyentes podrán presentar la ficha de trámite 296/CFF.
Cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración sin aportar argumen-
tos ni pruebas suficientes, dicha solicitud se tendrá por no presentada y no se res-
tablecerá el uso del CSD.

• Cuando la autoridad determine que subsanó la irregularidad detectada, el con-
tribuyente podrá continuar con el uso del mismo. En caso contrario, se dejará sin 
efectos el CSD. Es decir, lo cancelará. En ambos casos, la autoridad emitirá la reso-
lución respectiva.

• La resolución deberá emitirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en 
que se presente la solicitud de aclaración, a aquél en que concluya el plazo para 
aportar los datos, información o documentación requeridos o el de la prórroga, 
o a aquél en que la autoridad haya desahogado la diligencia o procedimiento de 
que se trate.

• Cuando las autoridades fiscales restrinjan temporalmente o restablezcan el uso 
del CSD, se considera que también restringen o restablecen el uso del mecanismo 
que utilice el  contribuyente para la expedición de CFD.I

http://www.elcontribuyente.mx/2019/10/si-habra-audiencia-antes-de-que-el-sat-cancele-los-sellos-digitales/?utm_source=El+Fiscoanalista&utm_campaign=9a61164bb9-30_de_noviembre11_29_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d343594ccd-9a61164bb9-219093489
http://www.elcontribuyente.mx/2019/10/si-habra-audiencia-antes-de-que-el-sat-cancele-los-sellos-digitales/?utm_source=El+Fiscoanalista&utm_campaign=9a61164bb9-30_de_noviembre11_29_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d343594ccd-9a61164bb9-219093489
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Cómo actualizar la información 
de socios o accionistas ante el 
SAT y la fecha límite.

Junio, es el mes que el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (sat) eligió para 
que los contribuyentes realizarán una se-
rie de actividades importantes para evi-
tar problemas con el fisco, como la ac-

tualización de información de los socios 
o accionistas de tu empresa, además de 
la declaración anual, que también debe 
considerarse en los próximos días.

La autoridad fiscal invitó a las personas 
morales a cumplir con dicha obliga-
ción y recordó que no es necesario que 
el representante legal de la compañía 
acuda a las oficinas para ejecutar dicho 
trámite.

De acuerdo con el sat la fecha límite para 
llevar a cabo este requisito es hasta el 30 
de junio del presente.
Actualizar la Información de la Empresa.

La actualización de la información de-
berá llevarse a cabo mediante un aviso 
a través de un caso de aclaración, en el 
portal del sat.

Por lo que el interesado deberá ingresar 
al siguiente link: https://www.sat.gob.
mx/aplicacion/operacion/32846/presen-
ta-tu-aclaracion-como-contribuyente.

Una vez ahí, la persona moral deberá 

proporcionar el nombre completo y la 
clave del Registro Federal de Contribu-
yentes (rfc) de sus socios, socias o ac-
cionistas de la compañía.

El CURP actualizado es el único requisi-
to que la persona deberá de tener a la 
mano para realizar los cambios.

Para dicho trámite podrá ingresar al si-
guiente sitio web del sat que es:

h t t p s : / / w w w. s a t . g o b . m x / t ra m i -
tes/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-
unica-de-registro-de-poblacion-curp 

Con el fin de que empresarios actualice
en sus obligaciones que les correspon-
de, deberán contar con su contraseña 
para el aviso de actualización de activi-
dades económicas y obligaciones e in-
gresar a la página del sat. 

http://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente
http://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente
http://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/32846/presenta-tu-aclaracion-como-contribuyente
http://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
http://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
http://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp
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Recordó que con la intención de que los 
contribuyentes no salgan de su hogar, 
podrán visitar la página del sat ID.

Se trata de una herramienta con la que 
los contribuyentes pueden realizar trá-
mites y para ello tendrán que acceder 
a: https://satid.sat.gob.mx.

Una vez ahí, el interesado deberá tener 
a la mano una identificación vigente con 
fotografía.

Luego de los pasos de registro de soli-
citud, el usuario podrá dar seguimiento 
al trámite con el número de folio que se 
generará al momento, por lo que es re-
comendable anotarlo.

Durante los siguientes tres días hábiles 
llegará la respuesta al medio de contac-
to que se haya confirmado, ya sea SMS o 
correo electrónico.

Dicho correo desplegará la liga donde se 
tendrá que escribir el folio, RFC y la nue-
va contraseña.

Finalmente, se confirmará la generación 
o renovación de la contraseña, a través 
la página web SAT-ID.

La aplicación sat ID fue creada para evi-
tar aglomeraciones en diversas oficinas.

Es una herramienta de fácil manejo, con 
la que en al menos 10 minutos se crea 
dicha contraseña, que el interesado ne-
cesitará para realizar diversos trámites, 
entre ellos, la declaración de impuestos.

“Es conveniente recordar que los trámi-
tes que se realicen por medios electró-
nicos al utilizar la contraseña o e.firma 
vigentes, tienen los mismos efectos y va-
lidez jurídica que aquellos realizados di-
rectamente en las oficinas. Por lo tanto, 
el sat recomienda a las personas contri-
buyentes utilizar y aprovechar las herra-
mientas tecnológicas disponibles para la 
realización de trámites o servicios y así 
cumplir en tiempo y forma con sus obli-
gaciones fiscales y evitar conglomeracio-
nes en las oficinas”, destacó la autoridad 
fiscal.

Hay que recordar también, que el día 
límite para realizar la declaración anual 
será el 30 de junio. Pese a que dicha de-
claración se puede realizar por Internet, 
el organismo fiscal también se encuentra 
dando atención a los ciudadanos en sus 
55 oficinas disponibles en el país, y por 
medio de 81 módulos tributarios.

https://satid.sat.gob.mx/
http://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/01/sat-cual-es-el-dia-limite-para-presentar-tu-declaracion-anual-de-impuestos/
http://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/01/sat-cual-es-el-dia-limite-para-presentar-tu-declaracion-anual-de-impuestos/
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Te invitamos a este diplomado con uno de nuestros expositores 
titulares:

Mtro. Francisco Cárdenas Guerrero
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SUGERENCIAS, PLATICAS, COMENTARIOS
FISCALES Y CONTABLES.

Dr. JUAN ALARCÓN RUIZ
Continuación…
MITOS Y REALIDADES SOBRE DEPOSITOS DE MÁS DE 5 MIL PESOS
ANALISIS
**

A PARTIR DEL 2do. DE JUNIO DE 2020

Dirigido: Administradores, contadores, auxiliares contables y público en general in-
teresados en este gran tema y de interés para cualquier ciudadano.

¿La importancia de pagar Impuestos en México?
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El artículo 31, fracción IV, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece que es obligación de los 
mexicanos contribuir a los gastos públi-
cos, así de la Federación, como del Dis-
trito Federal o del Estado y Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

Hoy en día es de suma importancia el 
pagar impuestos en tiempo y en forma, 
esto evitara que tengamos algunos pro-
blemas o situaciones complicadas con la 
autoridad, por ser una obligación como 
mexicanos independientes de esto, en 
estos momentos es de suma para los 
empresarios, que estén inscritos ante el 
SAT, ya sea como persona física  o como 
persona moral, acercarse a  un contador, 
para que en conjunto  se  platique  cual 
es la mejor opción  de tributar en estos  
momentos  y que se pueda contribuir al 
gasto público,  de manera  justa y equi-
tativa, yo creo que como empresarios,  
deben tener algunas  dudas  debido a los 
cambios que se han  venido dando en el 
transcurso den este ejercicio  fiscal  2020.

En este articulo platicaremos sobre mi 
análisis hoy en día hay cinco aspectos 
muy importantes por los cuales debe-
mos pagar impuestos en nuestro país y 
son los siguientes:

• Económico
• Desarrollo empresarial   
• Estabilidad Fiscal  
• Financiera

Económico

Es importante para nuestra economía 
como empresario, el contribuir en nues-
tro entorno, saber que nuestros produc-
tos y servicios, están siendo de apoyo y 
ayuda a nuestra comunidad para mejo-
rar, pero sobre todo que está basado en 
un mercado libre orientado a mejorar 
nuestro crecimiento a nivel local, pen-
sando que de allí debemos partir de lo 
particular a lo general con un enfoque 
empresarial, generando empleos  y de-
sarrollo en  nuestra localidad, esto enca-
minado al mejoramiento de nuestra co-
munidad en todos los aspectos  sociales.

Desarrollo Empresarial 

El buscar el crecimiento de nuestras em-
presas, para mejorar nuestra economía, 
donde estemos desarrollando nuevas 
estrategias y habilidades para generar 
mejores ingreso y mejores oportunida-
des para nuestros colaboradores, nues-
tros socios comerciales y de esta manera
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genera una sana contribución a nivel local, estatal y federal. Esto generará estabi-
lidad económica, estabilidad emocional, pero sobre todo Estabilidad Empresarial.

Estabilidad Fiscal

Que tan importante es el área fiscal, dentro de las empresas   y el desarrollo de 
cada  uno de los  negocios, locales,  en ocasiones  nos encargamos en hacer crecer 
las empresa  y desarrollar  un mercado  más amplio  lleno de oportunidades  y des-
cuidamos una de las áreas principales que son  los  impuestos  y el pago oportuno, 
en ocasiones  las multas a las que  nos hacemos acreedores  son cantidades  mucho  
mayores  de lo que teníamos que haber  pago de impuestos  en tiempo  y en forma, 
es  una de las áreas más delicadas que nunca debemos descuidar  en el aspecto 
empresarial y en conjunto con su contador, desarrollar  una metodología  de  creci-
miento contemplando  esta área. 

Financiero
El conocer el aban ico de oportunidades que podemos utilizar para poder invertir 
los recursos de nuestra empresa es lo mejor que podemos hacer como empresarios, 
pero el proyectar estas inversiones de manera que genera un rendimiento oportuno 
en nuestras oportunidades de negocios, es lo mejor que puede pasar como empre-
sario o emprendedor, en ocasiones tenemos la rentabilidad en nuestras cuentas,  
pero realmente  no están generando ningún rendimiento para  nuestra empresa,  
aquí lo  importante de tomar  decisiones oportunas de  inversión  y de esta  manera  
lograr  un  mejor  crecimiento  en el proceso financiero.
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El Impuesto a las Plataformas 
Digitales

A partir de este año las plataformas di-
gitales modificarán sus tarifas por el co-
bro de los impuestos IVA e ISR. Conoce 
cuáles aumentarán sus precios.

El Internet transformó la manera de ha-
cer negocios y hoy estamos inmersos 
en un ecosistema en donde compañías 
fuera de México no sólo nos ofrecen 
sus productos y servicios, sino que han 
creado oportunidades de generación de 
ingresos para muchas familias en nues-
tro país. En este artículo te contamos 
cómo impactará el impuesto a las pla-
taformas digitales en el país. 
 
¿Cómo será el pago de impuesto al SAT 
de las plataformas digitales?

Las leyes no han evolucionado a la mis-
ma velocidad y actualmente existen 
lagunas que han facilitado que las pla-
taformas digitales no estén sujetas al 
pago de los mismos impuestos al que si 
están obligadas las empresas tradicio-
nales como el IVA o ISR.

Si hablamos de una tienda de abarrotes 
con productos que causan Impuesto al 
Valor Agregado o IVA se debe cobrar 
ese impuesto al consumidor (ya incluido 
en el precio del producto) y entregarlo 
al SAT mensualmente.

Si tiene empleados, el propietario está 
obligado a retener de su salario el im-
puesto sobre la renta o ISR y entregar-

lo al fisco también de manera mensual. 
Además, la tienda de abarrotes tie-
ne obligaciones fiscales específicas de 
acuerdo a su giro y deberé tanto presen-
tar declaraciones como pagar impues-
tos sobre mis utilidades o ganancias.

¿Qué pasará con las plataformas digita-
les por el cobro de impuesto?

La mayoría de las plataformas digitales 
están establecidas en países en donde 
tienen beneficios fiscales, es decir, en 
donde pagan menos impuestos y no tie-
nen un domicilio fiscal en México. De 
esa forma esas empresas generan in-
gresos en nuestro país sin pagar ningún 
impuesto, lo cual pone en desventaja a 
las compañías legalmente constituidas 
en México.

A su vez, empresas como Uber, Cabify, 
Didi, Cornershop y Mercado Libre están 
generando fuentes de ingresos para 
muchos mexicanos, que en un inicio de 
veían como “ingresos adicionales o es-
porádicos” pero que en realidad se tra-
ta prácticamente de empleos de tiempo 
completo que hasta el día de hoy no es-
taban siendo fiscalizados por el sat.

Ante ese contexto, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público propuso en el 
paquete económico de este año que a 
partir del 1 de junio los servicios adqui-
ridos a través de plataformas digitales 
empezarán a pagar IVA. También a las 
personas que presten servicios de hos-
pedaje, transporte o enajenación debe-
rán cubrir el ISR.
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¿Qué plataformas digitales subirán pre-
cios por IVA e ISR?

Cada plataforma digital está definien-
do su estrategia y evaluando el impac-
to del cobro de impuestos para mante-
nerse competitivo, por ejemplo: Netflix 
anunció que sus tarifas sí subirán por el 
cobro del IVA, sin embargo, no en la mis-
ma proporción en sus diferentes planes, 
pues absorberán una parte del impacto 
para la membresía básica mientras que 
para los demás si trasladarán el 100% 
del impacto a sus clientes premium.

Por otra parte, empresas como Spotify 
y Amazon Prime hasta el momento no 
han anunciado cambios a sus precios, 
por lo que es muy probable que decidan 
absorberlo con el fin de no afectar a sus 
usuarios.

¿Cuáles serán los nuevos precios de
Netflix por pago de impuestos al SAT?

Una de las primeras empresas que han 
indicado que subirán el precio de sus 
servicios es la plataforma de streaming. 
En un comunicado Netflix especificó que 

el aumento por el IVA será a partir del 
7 de junio. Los precios con el nuevo im-
puesto serán:

• Plan Básico para una pantalla de 129 
pesos a 139 pesos.
• Plan estándar para dos pantallas de 
169 pesos a 196 pesos.
• Plan Premium de cuatro pantallas de 
229 pesos a 266 pesos.

¿Cuáles serán los nuevos precios de 
Amazon Prime por pago de impuestos 
al sat?

Hasta ahora la empresa no modificarán 
sus tarifas por la retención del IVA dado 
que este impuesto ya está incluido en 
sus servicios desde 2019, por ello,  los 
usuarios que cuentan con la membresía 
Prime no aumentará su costo.

Los precios de la plataforma se mantie-
nen:

• Cuota mensual: $99 pesos.
• Cuota anual: $899 pesos.
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Entre otras plataformas digitales que ajustarán sus precios es PlayStation. La 
compañía notificó vía correo electrónico a sus usuarios el aumento de 16% en sus 
tarifas por la retención del IVA  a partir de junio como resultado del impuesto del 
gobierno mexicano.

¿Cuáles serán los nuevos precios de Mercado Libre por pago de impuestos al sat?

Mercado Libre notificó que a partir del primer día de junio aplicará la retención 
del ISR e IVA en todas sus ventas. De acuerdo con la plataforma por el pago de IVA 
para los vendedores será de 8% para quien haya cargado su RFC como persona 
física y 16% a quien no tenga un RFC cargado en el sitio.

En cuanto al ISR, la compañía retendrá desde 0.4 hasta 20% dependiendo del total 
de las ventas del usuario. Aquí te presentamos una tabla con las tarifas:

MONTO ACUMULADO 
DURANTE EL DÍA PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ISR

Hasta $49.34 0.4%
Hasta $164.47 0.5%
Hasta $328.95 0.9%
Hasta $822.37 1.1%

Hasta $3,289.47 2%
Más de $3,289.47 5.4%

 
Adicionalmente aclara que todas las operaciones que se realicen a través de la 
fintech Mercado Pago que no estén relacionadas con ventas no se retendrá un 
impuesto.



19

¿Cuáles serán los nuevos precios de 
Uber?

En el caso de plataformas digitales de 
transporte terrestre de pasajeros y en-
trega de bienes, por ejemplo: Uber, 
Beat, Didi y Cabify retendrán el cobro 
del ISR a los chóferes o socios conducto-
res  como cualquier otro trabajador.

Tal es el caso de Uber que no traslada-
rá el IVA a sus usuarios pero sí retendrá 
el Impuesto Sobre la Renta a sus socios 
conductores. De acuerdo con el Diario 
Oficial de la Federación, las tarifas habi-
tuales de la aplicación con la retención 
del impuesto quedaría de la siguiente 
manera:

• Hasta $180.92 se retiene tasa reten-
ción ISR del 2%

• Hasta de $490.42 se retiene tasa re-
tención ISR del 3%

• Hasta $690.79 se retiene tasa reten-
ción ISR del 4%

•  Más de $690.49 se retiene tasa reten-
ción ISR del 2%

¿Cuáles serán los nuevos precios de 
Airbnb por pago de impuestos al sat?

Airbnb es una de las plataformas que se 
ha convertido en una fuente de ingre-
sos adicionales. La empresa dedicada a 
la oferta de alojamientos en espacios o 
alojamientos de particulares a cargo de 
anfitriones.

Con la nueva norma, la compañía mul-
tinacional está obligada al pago del  ISR 
aunque este impuesto no significará 
un aumento en el precio de las estan-
cias para los consumidores, sí para los 
anfitriones. De acuerdo con el DOF, la 
retención del impuesto quedaría  de la 
siguiente manera:

• Hasta $164.47 se retiene tasa reten-
ción ISR del 2%

• Hasta de $493.42 se retiene tasa re-
tención ISR del 3%

• Hasta $1,151.32 se retiene tasa reten-
ción ISR del 5%

• Más de $1,151.32 se retiene tasa re-
tención ISR del 2%
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¿Cuáles serán los nuevos precios de Uber Eats por pago de impuestos al sat?

En el caso de las aplicaciones móviles que se dedican a hacer entregas de alimen-
tos a domicilio tales como Corner Shop, Uber Eats, Sin Delantal y Rappi, la reten-
ción del ISR afectará a los repartidores.  De acuerdo con el DOF, el porcentaje de 
las retenciones quedarían de la siguiente manera:

• Hasta $49.34 se retiene tasa retención ISR del 0.40%

• Hasta de $164.47 se retiene tasa retención ISR del 0.50%

• Hasta $328.95 se retiene tasa retención ISR del 0.90%

• Hasta $822.37 se retiene tasa retención ISR del 1.10%

• Hasta $3,289.47 se retiene tasa retención ISR del 2%

• Más de $3,289.47 se retiene tasa retención ISR del 5.40% 
 
¿Qué plataformas digitales NO subirán precios?

Hasta ahora Spotify y Amazon Prime han notificado a sus usuarios que no aumen-
tarán los precios de sus servicios. Además, empresas como Cabify, Beat y Didi no 
trasladarán el pago de impuestos en aumentos en las tarifas para sus consumido-
res o para los conductores.

Por otro lado, plataformas digitales como Apple TV,  iMusic, YouTube Premium y 
Xbox no han notificado a sus usuarios sobre un posible aumento en sus tarifas.

Ahora que ya conoces las plataformas digitales que trasladarán el cobro de im-
puestos a sus usuarios o asociados, cuéntanos ¿qué te parece?, si utilizas alguna y 
si te afectará este ajuste.
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Da clic aquí para ver el pdf completo

Guía declaración de Retenciones Plataformas Tecnológicas

http://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173874007&ssbinary=true
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Para continuar viendo este tutorial Seguir esta liga: 

https://www.google.com/search?q=guia+de+llenado+declaracion+de+retencio-
nes+por+el+uso+de+plataformas+tecnologicas&rlz=1C1CHBF_esMX836MX837&o-
q=GUIA+DE+LLENADO++DECLARACION+DE+RETENCIONES&aqs=chrome.1.69i57j-
0j69i64j69i60.23231j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Link de Videos Contables y Fiscales

A través de estas ligas mantente actualizado*.

ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN POR 
INCOMPLIMIENTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA.
https://youtu.be/peU9o1uAKJs

REFORMA A LA MISCELANEA FISCAL 2020
https://youtu.be/_byLmz2fTRQ

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
https://youtu.be/9ou_QnHo4i4

https://www.google.com/search?q=guia+de+llenado+declaracion+de+retenciones+por+el+uso+de+plataformas+tecnologicas&rlz=1C1CHBF_esMX836MX837&oq=GUIA+DE+LLENADO++DECLARACION+DE+RETENCIONES&aqs=chrome.1.69i57j0j69i64j69i60.23231j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=guia+de+llenado+declaracion+de+retenciones+por+el+uso+de+plataformas+tecnologicas&rlz=1C1CHBF_esMX836MX837&oq=GUIA+DE+LLENADO++DECLARACION+DE+RETENCIONES&aqs=chrome.1.69i57j0j69i64j69i60.23231j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=guia+de+llenado+declaracion+de+retenciones+por+el+uso+de+plataformas+tecnologicas&rlz=1C1CHBF_esMX836MX837&oq=GUIA+DE+LLENADO++DECLARACION+DE+RETENCIONES&aqs=chrome.1.69i57j0j69i64j69i60.23231j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=guia+de+llenado+declaracion+de+retenciones+por+el+uso+de+plataformas+tecnologicas&rlz=1C1CHBF_esMX836MX837&oq=GUIA+DE+LLENADO++DECLARACION+DE+RETENCIONES&aqs=chrome.1.69i57j0j69i64j69i60.23231j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.youtube.com/watch?v=peU9o1uAKJs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_byLmz2fTRQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9ou_QnHo4i4&feature=youtu.be
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