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Introducción al e-commerce 
en venta directa



Definición de ecommerce:
Compra y venta de productos o servicios, a través de medios 
electrónicos, tales como internet y otras redes informáticas. 

Definición de venta directa:
“La comercialización de bienes de consumo y servicios 
directamente a los consumidores, mediante el contacto 
personal de un agente de comisión o mediador mercantil 

independiente, generalmente en sus hogares, en el domicilio 
de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial”.

Conceptos básicos ecommerce



Cifras ecommerce vs venta directa



Cifras ecommerce vs venta directa
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Aspectos claves del comercio electrónico

 Comentarios del cliente son oro.

 Inteligencia artificial para manejo de inventario.

 Excelente experiencia de compra



Aspectos claves de la Venta Directa

 Relación de confianza 

Recomendación testimonial presencial 

 Seguimiento personal del consumo y satisfacción 

 Re-compra 

 Servicio 

 Facilidad de negocio de compra y venta, es simple



e-commerce: 

Empresa cliente final  B2C 
e-commerce: 

Empresa cliente final  B2C

Tecnología la plataforma
Diferencias del ecommerce y plataforma digital

Plataforma digital para venta directa: 

e-commerce de los distribuidores administrada 
por la empresa para vender cliente final. 

e-commerce de la empresa, con ventas 
referenciadas, hacia su distribuidor. 

Plataforma digital para venta directa: 

e-commerce de los distribuidores administrada 
por la empresa para vender cliente final. 

e-commerce de la empresa, con ventas 
referenciadas, hacia su distribuidor.



VENTAJAS

La empresa hace ofertas a distribuidor y le factura directamente.
Disminuye riesgo de subordinación.
No se hace responsable de los impuestos del distribuidor.
Ventas al contado. 

IMPLICACIÓN TECNOLÓGICA

Desarrollo o conexión de página personal.

DESVENTAJA

No llega a cliente final
La empresa pierde la tendencia digital 
Se queda atrás tecnológicamente
Los distribuidores prefieren empresas que les den sus tiendas virtuales
Alto riesgo vs ecommerce

01. Empresa a Distribuidor a través de plataforma.



La empresa vende a distribuidor a través de plataforma 
y su distribuidor a su cliente final.

02. 02. 

Plataforma  a  cliente  final,  a  través  de  página  personal  del  Distribuidor  Independiente,   proporcionada 
por la empresa, donde el  cliente final  compra en la página personal del  distribuidor,  paga directo a  la 
empresa,  ésta  surte  y  factura  al  cliente  final,  (Kiosko)  da  pago   a  Distribuidor  Independiente  por 
ventas.

VENTAJAS

La empresa hace ofertas a distribuidor y  ofertas a cliente final.
Tiene conocimiento de su cliente final.
La empresa  gana hacia la tendencia digital.
Maneja el control de la logística de inventarios.
Ventas al contado.
Lealtad de fuerza de ventas.
Empresa solidaria.
La empresa  gana hacia la tendencia digital.
El distribuidor tiene un alcance nacional o internacional si la empresa lo permite.
Cumple con la tendencia de regular a la fuerza de venta para que cumplan con sus obligaciones 
tributarias.



IMPLICACIÓN TECNOLÓGICA

Inteligencia artificial y estocástica para producción y anticipo de comportamiento 
de producto.
Puede o no facturar a  cliente final a través del kiosco con R.F.C. de distribuidor.
Desarrollo o conexión de página personal.

DESVENTAJA

Mayor Administración. 
Contratación y administración  de timbres. 
Fuerza de Venta darse de alta ante el gobierno.
Deben retener impuestos IVA e ISR.
Riesgo de subordinación.
No tener la capacidad tecnológica ágil para cambiar hacia la tendencia digital.
La fuerza de ventas no quiere pagar impuestos.

02. 02. 



E-commerce a cliente final, a través de página personal proporcionada por la empresa, donde 
el cliente compra en la página personal del distribuidor, paga directo a la empresa, la empresa 
surte y factura cliente final, da bonificaciones al final del periodo 

Administra la facturación de distribuidor a cliente final.

VENTAJAS

Tiene conocimiento de su cliente final.
Maneja el control de la logística de inventarios.
Ventas al contado. 
La empresa  gana hacia la tendencia digital. 
Simplicidad de la administración.
Los Distribuidores no tienen que facturar.
La empresa declara el IVA.
La empresa retiene el ISR por ganancia de mediación. 
El cliente final tiene contacto con la empresa para garantía.
Cumple con la tendencia de la legislación en cuanto que la fuerza de ventas declare sus 
impuestos y cumplan con sus obligaciones tributarias.

03. La empresa a cliente final, pagando por ventas 
a distribuidor.



IMPLICACIÓN TECNOLÓGICA 
  

Desarrollo o conexión de plataforma para administrar ventas cliente final con referencia a distribuidor 
Cálculo de ISR por distribuidor. 
La empresa emite todos los comprobantes. 
Inteligencia artificial y estocástica para producción y anticipo de comportamiento de producto. 

DESVENTAJA 

Compromiso de atención a cliente final. 
Se pueden convertir en comisionistas y perder la relación con el cliente. 
Solidario tributario con el distribuidor. 
Riesgo si no se maneja bien de subordinación. 
No tener la capacidad tecnológica ágil para cambiar hacia la tendencia.

03.



Plataforma Digital de la Venta Directa

Hacer rentable el Negocio de la fuerza de Venta

Covid-19

Revisar costos operativos de logística 

Definir estrategia fiscal para el desarrollo o conexión con plataformas existentes

Hacer llegar el pedido a cliente final en menor tiempo que actualmente con 
distribuidor



Generar una experiencia al cliente final coherente con la propuesta de valor de la empresa de 
venta directa.

Cultura de servicio vs. cultura de costes

Pasarelas de pago - logística de envíos - Facturación electrónica  

Comprar: Contratar una empresa que realice la plataforma.

Crear: dedicar un equipo especializado a cubrir cuanto antes esta demanda interna

Plataforma Digital de la Venta Directa



Tenemos la capacidad a través de la fuerza de venta de 
llegar más rápido, que el ecommerce tradicional.

Le permite al Distribuidor un alcance nacional.

Local o global? Mercados globales. Internet permite ampliar el mercado internacional.

Plataforma Digital de la Venta Directa



Consideraciones fiscales y legales
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Relaciones jurídicas en DS

Compañía DS PF

Red

Venta 
de 

bienes

Venta de bienes
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de 

bienes

Comisión

Público en 
general

Compañía DS – Compañía de Venta Directa
PF – Persona física



Consideraciones fiscales y legales

• Enajenación de bienes 

• Pago de comisiones 

• Obligaciones de plataformas digitales



Relaciones jurídicas en DS
• Enajenación de bienes 
– Directo a personas físicas 
– Directo a Red 
– Directo a público en general 

• Pago de comisiones 
– Por compras de Red 
– Por compras de público en general



Enajenación de bienes  
ISR 



Enajenación de bienes

Compañía DS PF
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Concepto de enajenación de bienes
• Concepto 
– Toda transmisión de propiedad 

• Compañía DS   
– Persona física 
– Red 
– Público en general 

• Persona física  
– Red 
– Público en general



Compañía DS

• Obligación de acumular los ingresos que obtenga 
por la venta de bienes 
– Cuando se dé cualquiera de los siguientes 

supuestos, el que ocurra primero:   
• Se expida comprobante fiscal 
• Se envíe o entregue materialmente bien  
• Se cobre o sea exigible total o parcialmente 

precio pactado 
– Aun cuando provenga de anticipos 



Compañía DS

• Casos particulares 
– Entrega vs cobro 
– Envío vs facturación 
– Momentos de facturación 
• Persona física 
• Red 
• Público en general 

• Debe aplicarse la regla de ley



Deducciones

• La Compañía DS puede considerar todas las 
deducciones 

– Estrictamente indispensables 
• Costo de ventas 
• Comisiones 
• Otros gastos 

– Obligaciones formales



Obligaciones formales

• Inscripción al RFC  
• Emisión de CFDI 
– Con I.V.A. desglosado 

• Presentación de declaraciones 
– Mensuales 
– Anual 

• Otras



Deducciones
• En venta directa 
– Costo de ventas 
– Gastos de administración 
– Otros gastos 

• Requisitos 
– Estrictamente indispensable 
– Emisión de CFDI 
• Con IVA desglosado 

– Presentación de declaraciones mensuales y 
anual 

– Otros generales



Personas físicas

• Ingresos 
– Salarios, honorarios y actividades 

empresariales, arrendamiento de inmuebles, 
enajenación bienes, adquisición bienes, 
intereses, premios, dividendos y demás 
ingresos 



Actividades empresariales

• Comerciales 
– Aquéllas que buscan obtener un lucro con 

especulación comercial 

• Incluye 
– Enajenación de bienes 
– Comisión y mediación mercantil 



Consecuencias fiscales para la Persona 
física

• Acumulación del ingreso obtenido 
– Al momento de que se cobra 

• Aplican deducciones autorizadas 
– Costo de ventas 
– Otros gastos  
– Cumplimiento de requisitos



Consecuencias fiscales para la Persona 
física

• Debe cumplirse con obligaciones formales 
– Inscripción al R.F.C. 
– Presentar declaraciones  
• ISR  
• IVA  

– Emisión CFDI 
– Entre otras – Similares a las de las empresas



Incumplimiento por parte de Personas 
físicas

¿El incumplimiento por parte de las 
Personas físicas genera alguna 

consecuencia para la Compañía DS? 

Respuestas por parte del Gobierno Federal 
Implicaciones para las Personas físicas



Enajenación de bienes  
IVA 



Impuesto al valor agregado 

• Aplica para actos o actividades 
– Enajenación de bienes 
– Prestación de servicios 
– Otras 

• El impuesto se traslada 

• Debe pagarse por el consumidor final



Traslación del impuesto

DS PF Consumidor 
finalVenta de 

bienes
Venta de 
bienes



Obligaciones formales

• Inscripción al RFC  
• Emisión de CFDI 
– Con el IVA trasladado 

• Presentación de declaraciones mensuales 
• IVA pagado puede acreditarse  
– Costo de mercancías 
– Gastos 
– Otras erogaciones indispensables



Pago de comisiones  
Naturaleza jurídica



Relación entre DS y Persona física

• ¿Cuáles son las obligaciones establecidas 
entre la Compañía DS y la Persona física? 

• Es necesario identificar la naturaleza jurídica 
generada en la transacción 
– Comisión mercantil 
– Mediación mercantil 
– Relación laboral



Relación jurídica

DS PF Red

Venta de 
bienes



Concepto de comisión y mediación 

Comisión 
“Mandato aplicado a actos concretos de 

comercio” 

Mediación 
“Mediador pone en contacto al comprador y al 

vendedor para que realicen actos de 
comercio”



Relación laboral

La prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante 

el pago de un salario



Subordinación
• Poder jurídico de mando 

– Obediencia por quien presta el servicio 
– Hacer lo que se le manda, dentro del marco contractual de su 

trabajo 
• Se proporcionan elementos para el trabajo 

– Capacitación 
– Herramientas 
– Se identifica como empleado 
– Tiene una compensación económica – Salario 

• Existen otros elementos  
– Horarios 
– Evaluaciones 
– Se entrega la remuneración con independencia de los resultados



Consecuencias de la subordinación

• Existe relación laboral, independientemente de la 
forma en que se acuerde 

• Deben pagarse  
– Salarios + comisiones 
– Prestaciones de ley 

• Vacaciones 
• Prima vacacional 
• Aguinaldo 

– Seguridad social  
– PTU 
– En caso de despido injustificado, indemnizaciones



Subordinación
• ¿Existen elementos que soporten que hay una 

subordinación? 
– Contratos 
– Formas de remuneración 
– Formas en que se identifica a las personas 

físicas 
– Emisión de documentos 
– Publicidad de “premios”, “bonos”, etc. 
– Descripción de conceptos en CFDI 
– Contabilidad 



Defense file
• Determinación de la contraprestación 
• Contratos 
• Pagos 
• Documentos 
• Publicidad 
• Contabilidad  
• CFDI 
• Premios / Recompensas 
• Etc.



Pago de comisiones  
ISR



Consecuencias fiscales
• La Comisión es una actividad empresarial 
– Gasto deducible para la Compañía DS 
– Ingreso acumulable para la persona física 

• La Compañía DS debe pagar contraprestación 
que corresponde a un gasto deducible 
– Estrictamente indispensable 
– Pago mediante transferencia 
– Retención de IVA  
– CFDI



Consecuencias fiscales

• La Persona física recibe ingresos 
– Acumulable para ISR 

• La Persona física debe estar inscrita en el RFC 

• Problemas prácticos 
– Cumplimiento de obligaciones  
– Emisión de CFDI 
– Pago de impuestos



Alternativas de solución
• Pago como contraprestación por actividades empresariales 

– Posibilidad de deducir conceptos propios 
• Costo de ventas 
• Gastos indispensables 
• Presentación de declaraciones 
• Traslación del IVA 

– Se generan obligaciones  
• Emisión de CFDI 
• Contabilidad (simplificada) 
• Presentación de declaraciones mensuales y anual 
• Otras



Alternativas de solución
• Pago como asimilado a salarios 

– No existen obligaciones relacionadas con los ingresos por comisión 
• No afecta a otras obligaciones o ingresos 

– Sueldos, arrendamiento, honorarios, etc. 
• Debe presentarse declaración anual cuando aplique 

– Ingresos obtenidos 
– Otras actividades realizadas 
– Deducciones personales 

– La persona física debe presentar su declaración en casos 
particulares 

– Debe establecerse por escrito 
– No se causa IVA 
– El CFDI lo emite la Compañía DS 
– No genera relación laboral – Ver tema subordinación



Pago de comisiones  
IVA



Actividad gravada
• La comisión es una actividad gravada para IVA  
– La Persona física debe trasladar el impuesto  

• Compañía DS 
– Puede acreditar el impuesto pagado a la persona 

física  
– La Compañía DS debe retener 10.67% 

• Persona física 
– Debe estar registrada en el RFC 
– Debe emitir CFDI con IVA desglosado 
– Debe presentar declaraciones mensuales



Incumplimiento de Persona física

• El IVA pagado por la Compañía DS no es 
acreditable 

• El gasto de comisión no es deducible para ISR 

• La retención debe realizarse  
– Obligación solidaria 
– Si no se realiza, debe pagarse por parte de la 

Compañía DS con recursos propios



Alternativa para persona física 

• Asimilado a salarios 
– No causa IVA  
– No se requiere emisión de CFDI para 

Compañía DS 
– Es deducible para la Compañía DS 
– Incumplimiento de obligaciones de persona 

física no genera riesgos para la Compañía DS



Obligaciones de plataformas 
digitales



Imposición a plataformas
• 3.11.12. RMF 2019 obliga a PM a retener ISR e IVA a las 

personas físicas  
– Servicio de transporte 
– Entrega de alimentos 

• Conforme a la exposición de motivos 2020 
– Ya existe un pago de impuestos, a través de 

retención 
– No existe control de los contribuyentes



“Impuestos digitales” en México
• Se realiza en materia de  
– ISR  
• Adicionando para PF empresarias una sección 

III 
– IVA 
• Se adiciona un capítulo a la prestación de 

servicios 
• Incluye servicios a través de plataformas 
• Incluye intermediación de extranjeros 

• Se incorporan reglas de control para contribuyentes 
y pago de impuestos



Ley del ISR
• Entró en vigor a partir del 1º de junio de 2020 
– Reglas de procedimiento fueron publicadas 

• Sujetos personas físicas con AE  
– Enajenen bienes  
– Presten servicios  
– A través de internet, mediante plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares



Ley del ISR
• El impuesto se paga mediante retención que se calcula dependiendo del 

tipo de actividad y de los ingresos mensuales que se obtengan 
– El impuesto a retener será el que resulte de aplicar las tablas 
– Si no se cuenta con el RFC, entonces la retención será del 20% 

• El impuesto retenido se puede considerar como pago definitivo 
– Cuando sólo obtengan ingresos de las plataformas tecnológicas y en el 

ejercicio inmediato anterior no hayan superado los 300 mil pesos 
– Cuando las PF obtengan ingresos de plataformas tecnológicas, sueldos, 

asimilados e intereses 
– La opción de considerar las retenciones como pagos definitivos aplica 

por 5 años



Ley del ISR

Monto del ingreso mensual Tasa de retención

Hasta $1,500 0.40%
Hasta $5,000 0.50%
Hasta $10,000 0.90%
Hasta $25,000 1.10%
Hasta $100,000 2.00%

Más de $100,000 5.40%

Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta $5,500 2%
Hasta $15,000 3%
Hasta $21,000 4%

Más de $21,000 8%

Servicios de trasporte de pasajeros y entrega de bienes

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta $5,000 2%
Hasta $15,000 3%
Hasta $35,000 5%

Más de $35,000 10%

Prestación de servicios de hospedaje



Ley del ISR

• Quienes opten por considerar la retención como 
pago definitivo 
– No pueden tomar deducciones de las 

actividades empresariales 
– Deben conservar CFDI de retención 
– Deben emitir CFDI por las actividades que 

realicen 
– Deben presentar aviso dentro de los 30 días 

siguientes a que obtengan el ingreso 
• Si a la entrada en vigor ya prestan servicios, 

entonces deberán presentar el aviso al 30 de 
junio de 2020



Ley del ISR

• Obligaciones de PM 
– Extranjeros, registrarse en el RFC como retenedor 
– Señalar representante legal 
– Obtener FIEL 
– Proporcionar CFDI de retención 
– Proporcionar información de IVA 
– Enterar la retención junto con la declaración 

provisional 
– Conservar documentación de retención 

• Las PF que obtengan ingresos de plataformas 
tecnológicas deberán pagar el ISR conforme al régimen 
general



Ley del IVA

• Se incorpora un Capítulo III Bis aplicable a la prestación de 
servicios digitales por residentes en el extranjero sin EP en 
México. 
– Sección I – Disposiciones generales 
– Sección II – Servicios digitales de intermediación entre 

terceros 
• Establecer que se consideran prestados en México los servicios 

que se presten a través de plataformas electrónicas 
• Abarca servicios 

– Descarga o acceso a imágenes, películas, texto, 
información, video, audio, música, juegos, etc. 

– Intermediación 
– Clubes y páginas de citas 
– Enseñanza a distancia o de test o ejercicios



Ley del IVA

• El servicio se presta en México cuando  
– El receptor haya manifestado un domicilio en México 
– El receptor realice el pago con un medio ubicado en 

México 
– La dirección IP del receptor se encuentre en México 

• Matrícula del dispositivo cuando se conecta a un 
ISP 

– Se tenga un teléfono registrado en México 
• Prestadores de servicios extranjeros deben registrarse en 

México  
• En caso de que incumplan obligaciones, entonces se 

aplica multa 
– Reforma propuesta 2021 – Desconexión del servicio



Ley del IVA

• Obligaciones de prestadores de servicios extranjeros 
– Inscribirse en el RFC  
– Ofertar y cobrar el IVA  
– Proporcionar información 

• Número de servicios u operaciones 
• Tipo de servicios 
• Precio 
• Número de receptores 
• Se presenta trimestralmente 

– Calcular y enterar el IVA 
– Designar representante legal 
– Contar con un domicilio en territorio nacional 
– Tramitar su FIEL 



Ley del IVA

• El impuesto trasladado puede acreditarse por quien 
recibe el servicio 
– Deben cumplirse requisitos 
– El comprobante puede no ser un CFDI 
• IVA separado 
• Identificación de perceptor y prestador  

• En caso de que no se trate de servicios incluidos en el 
nuevo capítulo, entonces el receptor importa los 
servicios  
– El IVA se paga conforme al capítulo de importación 
– Acreditamiento siempre que se cumplan requisitos



Ley del IVA

• Extranjeros que presten servicios de intermediación 
– Publicar el IVA del precio 
– Retener y enterar el 50% del IVA  
– Expedir CFDI de retención 
– Inscribirse en el RFC como retenedoras 
– Presentar información mensual de las personas que enajenen bienes o 

servicios 
• Nombre  
• RFC 
• CURP 
• Domicilio fiscal 
• Institución bancaria y CLABE 
• Monto de operaciones 
• Dirección de inmueble



Ley del IVA

• Las PF pueden optar por considerar la 
retención como pago definitivo 
– Deben presentar declaraciones por el 8% 

de IVA 
– No tienen derecho a efectuar 

acreditamientos por gastos o inversiones 
– Deben presentar aviso  
– Quedan relevados de presentar 

declaraciones informativas
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