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La economía digital representa una proporción cada vez más importante 

de la actividad económica. 

• El valor agregado del comercio electrónico ha crecido rápidamente en México y registró el 

5% del PIB en 2018 (INEGI). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3.0% 3.4% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 

• Este tamaño es similar al de sectores como: 

• La edificación (5%) o la industria alimentaria más la de las bebidas y el tabaco (4.7%). 

• Y más grande que la industria química y la de fabriación de los derivados del petróleo, o la de los servicios 

educativos más los servicios culturales. 



Entre las empresas más grandes del mundo están las empresas digitales 
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• En 2019 cuatro de las 10 empresas más valiosas del mundo según su valor capitalización,1 

pertenecieron al sector de los servicios digitales. 

Ranking 

Mundial
Empresa (Mill de dólares) % PIB Sector / actividad País

1 Saudi Aramco 1,887,145          99.3% Petróleo, gas y petroquímica. A. Saudita

2 Apple 1,287,658          6.0% Empresa de tecnología 

3 Microsoft 1,212,675          5.7% Empresa de tecnología E.E.U.U.

4 Alphabet (Google) 933,260              4.4% Productos y servicios de Internet, software. E.E.U.U.

5 Amazón 927,042              4.3% Comercio electrónico y computación en la nube E.E.U.U.

6 Facebook 593,448              2.8% Servicios de medios sociales y redes sociales E.E.U.U.

7 Alibaba 578,046              2.1% Comercio electrónico en Internet China

8 Bershire 552,718              2.6% Holding inersiones E.E.U.U.

9 Tencent 471,080              1.7% Empresa de tecnología China

10 JP Morgan 436,411              2.0% Inversión y servicios financieros E.E.U.U.

Empresas más valiosas en el mundo 2019
según su valor de capitalización de mercado

1/ Valor de capitalización bursatil, es una medida económica que indica el valor total de todas las acciones de una empresa que 

cotiza en bolsa.

Fuente Bloomberg y Nasdaq.

• La participación de este grupo de empresas en la economía global es relevante pues valor de estas 

compañías representa entre 2.1% y 4.4% del PIB de los países donde radican. 

• Por sus características las empresas de servicios digitales tienen presencia a nivel mundial y habían 

eludido los esfuerzos multinacionales por incorporarlas a un régimen de tributación. 



El desarrollo de la economía digital requería actualizar el marco tributario 
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• Los dos principales impuestos son el IVA y el ISR. El IVA, por ejemplo, grava todos los bienes y servicios que se 

comercializan, aunque en algunos aplica una tasa de 0%. 

• El comercio electrónico impone diversos retos derivados de: (1) la ubicación del administrador de la plataforma, 

de los clientes y proveedores, y (2) la naturaleza del bien o servicio que se distribuye mediante la plataforma. 

o Por ejemplo, la compra de un periódico físico 

incluye en su precio la tasa impositiva. 

o Pero la descarga de ese mismo periódico en 

un dispositivo electrónico no necesariamente. 



Se requiere mantener actualizado el marco para la tributación de la economía digital  
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• El nuevo marco cubre cuatro vertientes del modelo de negocio: 

1. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, 

música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos 

multimedia. No se aplicará a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas 

electrónicos. 

2. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y 

los demandantes de los mismos. No se aplicará a servicios de intermediación que 

tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados. 

3. Clubes en línea y páginas de citas. 

4. La enseñanza a distancia o aplicaciones de test o ejercicios. 



Algunos países han establecido impuestos de forma unilateral para gravar a las 

empresas digitales GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon). 
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• Otros países han aplicado este impuesto o uno similar, o están en proyecto de hacerlo: Austria (2020-

Publicidad), Bélgica (venta de datos), Italia (2020 bajo análisis de suspensión), Reino Unido (abril 

2020), República Checa (a mediados de 2020) y Turquía (marzo). 

Características Francia España 

Año 

Tasa 

Base 

 

 

 

Empresas 

 

 

Vigencia 

Julio de 2019. 

3%. 

Ingresos de servicios digitales prestados en 

Francia (para gravar la provisión de una 

interfaz digital, publicidad dirigida y venta de 

datos. 

Que facturan más de 25 millones de euros en 

Francia y 750 millones de euros a nivel 

mundial. 

Durante 2020 se suspendió.  

Febrero 2020. 

3%. 

Ingresos de servicios de publicidad en línea, 

intermediación en línea y venta de datos.   

 

Que facturan más de 3 millones de euros en 

España y 750 millones de euros a nivel mundial. 

Inicio de vigencia a finales de 2020. 



Avances de las modificaciones de economía digital en México 
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• Las modificaciones iniciaron su vigencia el 1 de junio de 2020. 

• En la página del SAT están disponibles las reglas operativas, formatos, preguntas frecuentes, 

y demás elementos para la implementación de la medida. 

• http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html 

• A la fecha están registrados dos prestadores de servicios digitales y 8 plataformas digitales 

de intermediación. 

• Las plataformas de intermediación de servicio de transporte y entrega de alimentos 

están aplicando la prueba piloto desde 2019. 

• El monto de las retenciones de enero a mayo de 2020 asciende a 123.7 mdp, de los 

cuales 87.5 mdp corresponde a IVA y 36.2  mdp a ISR.  

• El número de participantes únicos que prestan servicios o enajenan bienes a través 

de las plataformas fueron 134,161. 

http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html

