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Plataformas tecnológicas 
Criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
calificó de práctica fiscal indebida el hospedaje 
contratado a través de plataformas tecnológicas 
cuando los dueños de los inmuebles o sus 
representantes legales, omiten enterar el 
impuesto sobre la renta o el impuesto al valor 
agregado generado por el hospedaje facilitado a 
través de dichas plataformas tecnológicas.

En efecto, el pasado 21 de agosto el SAT publicó 
en el Diario Oficial de la Federación adiciones a 
los Criterios No Vinculativos de las Disposiciones 
Fiscales, dentro de los cuales adicionó los 
criterios 41/ISR y 10/IVA calificando como práctica 
fiscal indebida UNICAMENTE la omisión de 
impuestos federales generados por el hospedaje 

contratado a través de plataformas tecnológicas.

Dichos criterios al imputar como UNICA causa 
de la omisión de los impuestos federales el 
hospedaje facilitado a través de las plataformas 
tecnológicas carecen de objetividad, entre otros, 
por los siguientes motivos:

1. Pasa por alto que la omisión de impuesto 
por servicios de hospedaje es una 
problemática existente mucho antes de que 
surgieran las plataformas tecnológicas. 

2. Desconoce el principio de 
autodeterminación de los impuestos que 
impera en el sistema fiscal mexicano, que 
impide que las empresas que operan las 

plataformas tecnológicas ignoren en su 
totalidad la posible omisión en el entero 
de impuestos federales que pudieran 
incurrir los dueños de los inmuebles o sus 
representantes legales, máxime que esa 
información está protegida por el secreto 
fiscal. 

3. Desconoce que, conforme a las 
disposiciones fiscales vigentes en México, 
le es imposible a las empresas que operan 
las plataformas tecnológicas colaborar 
con la recaudación respectiva al no tener 
responsabilidad alguna con la recaudación 
y entero de los impuestos federales 
generados por el hospedaje contratado a 
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través de una plataforma tecnológica. 

4. Generalmente, la contratación de hospedaje 
a través de plataformas tecnológicas 
coincide con periodos específicos (periodos 
vacacionales), siendo que el ISR es un 
impuesto de cálculo anual que su fecha de 
pago, no coincide con dichos periodos.

Consideramos que la calificación de práctica 
fiscal indebida dirigida a la participación de las 
plataformas tecnológicas en la contratación de 
hospedaje en los casos en que hay omisión de 
impuestos federales, es incorrecta y genera 
una percepción negativa ajena totalmente a las 
disposiciones fiscales vigentes en México, por 
lo que amerita pedir a las autoridades fiscales 
que eliminen de los dos criterios no vinculativos 
la consideración de que las plataformas 
tecnológicas realizan una práctica fiscal indebida.

https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59951186/?countrycode=US&lang=en
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Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
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