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ANTECEDENTES 
 
Uno de los objetivos prioritarios de las políticas de la presente Administración 
consiste en alcanzar un incremento generalizado de la productividad, en el que 
participen todos los sectores de la población.  
Considerando lo anterior, una de las principales medidas que contiene la  
Reforma Hacendaria es la sustitución de diversos regímenes fiscales aplicables 
a las personas físicas con actividades empresariales por un solo régimen, el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).  
 
 
MARCO JURÍDICO 
 
• Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) DOF 11 DIC 2013 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) DOF 11 DIC 2013 
• Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicio (LIEPS) DOF 11 

DIC 2013 
• Ley Aduanera  (LA) DOF 09 DIC 2013 
• Decreto DOF 26 de DIC 2013 
• Resolución Miscelánea para 2014 DOF 30 DIC 2013 
• Página de internet del SAT www.sat.gob.mx 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A través del Régimen de Incorporación se pretende que las personas físicas 
con actividades empresariales y que prestan servicios inicien el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en un esquema que les permita cumplir fácilmente 
con sus obligaciones tributarias. La participación en el Régimen de 
Incorporación traerá aparejado el acceso a servicios de seguridad social. De 
esta forma, se creará un punto de entrada para los negocios a la formalidad, 
tanto en el ámbito fiscal como en el de la seguridad social. 

 
El Régimen de Incorporación establecido en la nueva Ley del ISR sustituye el 
aplicable a las personas físicas con actividades empresariales  del Régimen 
Intermedio, y el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). 
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Para simplificar y promover la formalidad de las personas físicas que realizan actividades 
empresariales, se sustituye el Régimen Intermedio y el REPECO por un Régimen de Incorporación 
que prepare a las personas físicas para ingresar al régimen general. 
                                                                                                                                         
 
DESARROLLO  

 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

La nueva LISR vigente a partir del 01 de Enero de 2014, en su Titulo IV, Capitulo II, Sección II, y en 
sus artículos 111, 112 y 113, señala las características  del RIF. 
 

 Que contribuyentes  pueden acogerse a este régimen; 
 

Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, 
 que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización 
título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos 
 establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial 
 obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos 
 millones de pesos1. 

 
Comentario: Según el Diccionario de la Real Academia de la lengua  española  la definición de 
únicamente: Sola o precisamente, sólo, solamente, nada más exclusivamente, por lo que podemos 
concluir que no se puede tener ningún ingreso  por otros capítulos señalados en  la LISR. 
 
  
 
 Opción para pagar el ISR en términos del RIF 
  
 En el proyecto de primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 
para 2014  en su regla I.2.5.21 pendiente de publicar en el DOF  señalan que pueden tributar 
en este régimen  los contribuyentes que además tengan ingresos por sueldos o salarios, 
asimilados a salarios, o  ingresos por intereses, siempre que el total de todos sus ingresos 
obtenidos  en ejercicio  inmediato anterior por los conceptos mencionados, en su conjunto no 
hubiera excedido de la  cantidad de dos millones de pesos. 
 
 
 
Comentario: Si se tienen ingresos por salarios, es el pago de la prestación de un servicio personal 
subordinado, entonces podemos tomar como salario, el pago de las prestaciones percibidas como 
consecuencia del término de la relación laboral, como lo es el ingreso por jubilación o pensión. Por 
consiguiente también pueden tributar las personas físicas con actividad empresarial que tengan 
ingresos por pensiones o  jubilaciones en el RIF, siempre y cuando la suma de estos ingresos no 
exceda de dos millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. 
   

 
Contribuyentes que inicien actividades: 

 
 Cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere   el 
 mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce 
 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos 

                                                 
1 Artículo 111, Primer Párrafo  LISR 
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 manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se 
 multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el 
 ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección2. 
 
 
 
Ejemplo 
 
  Octubre Noviembre Diciembre Suma 

INGRESOS      78,000.00     125,000.00     190,000.00          393,000.00  

Días del mes 31 30 31 92 

Promedio diario de ingresos       

             

4,271.74  

Total de días en el año       365 

Ingresos anuales base para tributar en el 

RIF, si se puede tributar.       

     

1,559,184.78  

 
 

Actividades empresariales en copropiedad. 
 
 Siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades 
 empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan 
 en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este 
 artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha 
 copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de 
 activos  fijos  propios  de  su  actividad  empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio  
 inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de 
 este artículo3. 
 

Contribuyentes  que no podrán acogerse al RIF, limitante para su incorporación: 
 
 I.- Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes 
 relacionadas en los términos del artículo 90 de la LISR, o cuando exista vinculación  en 
 términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos del RIF4.  
 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 
participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 
otra, o cuando una persona o grupo de personas participe, directa o 
indirectamente, en la administración, control o en el capital de dichas personas, o 
cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera 5. 

 
Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de la LA, en 
los siguientes casos6:  

   
I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una 
empresa de la otra.  
II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios.  
III. Si tienen una relación de patrón y trabajador.  

                                                 
2 Artículo 111, Segundo Párrafo LISR 
3 Artículo 111, Tercer Párrafo, LISR 
4 Artículo 111, Cuarto Párrafo, Fracción I, LISR 
5 Artículo 90, Último Párrafo LISR 
6 Artículo 68, LA 
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IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o 
la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o 
títulos en circulación y con derecho a voto en ambas.  
V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.  
VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una 
tercera persona.  
VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona.  
VIll. Si son de la misma familia. 

 
 
Se  considera  que existe vinculación entre personas de la misma familia, si existe 
parentesco civil; por consanguinidad legítima o natural sin limitación de grado en 
línea recta, en la colateral o transversal dentro del cuarto grado; por afinidad en 
línea recta o transversal hasta el segundo grado; así como entre cónyuges7. 
 

 
 II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales 
 inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de 
 aquéllos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o 
 demostración personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas 
 habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen 
 actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o 
 vivienda8.  
 
 
 III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere el RIF por concepto de 
 comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, 
 salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación 
 o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las 
 personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos 
 definitivos para esta Sección9.  
 
 

IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto 
 de espectáculos públicos y franquiciatarios10.  

 
 

V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 
 participación11. 
 

 
Calculo y entero del Impuesto 

 
Calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago 
definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, 
noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. 
 

                                                 
7 Artículo 110, RLA 
8 Artículo 111, Cuarto Párrafo, Fracción II, LISR 
9 Artículo 111, Párrafo Cuarto, Fracción III LISR. 
10 Artículo 111, Párrafo Cuarto, Fracción IV LISR. 
11 Artículo 111, Párrafo Cuarto, Fracción V LISR. 
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Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando 
de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en 
efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean 
estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta 
Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la 
adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas (PTU) pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12. 

 
 

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas 
rurales sin servicios de Internet, que el SAT de a conocer en su página de Internet, 
cumplirán con la obligación de presentar declaraciones a través de Internet o en 
medios electrónicos, de la siguiente forma:  
 

 
I. Acudiendo a cualquier ALSC.  
II. Vía telefónica al número 018004636728(INFOSAT), de conformidad con 
la ficha de tramite 83/ISR contenida en el Anexo 1-A.  
III. En la Entidad Federativa correspondiente a su domicilio fiscal, cuando 
firmen el anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal13. 

 
 
 

Renta gravable para PTU. 
 

Será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada 
bimestre del ejercicio. Para la determinación de las utilidades los contribuyentes deberán 
disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en 
los términos de la fracción XXX del artículo 28 de la LISR. (Parte no deducible por los 
ingresos exentos del trabajador)14. 
 
 
Flujo de efectivo para acumulación y deducción 
 
Para determinar el impuesto, los contribuyentes del RIF, consideraran los ingresos cuando 
se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el 
ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos15. 

 
 
Calculo del impuesto 
A la utilidad fiscal que se obtenga se le aplicara la siguiente tarifa16: 
 
 
 

 

                                                 
12 Artículo 111, Quinto Párrafo LISR 
13 Regla I.3.12.1 RMF2014 
 
14 Artículo 111, Sexto Párrafo LISR. 
15 Artículo 111, Séptimo Párrafo LISR. 
16 Artículo 111, Octavo Párrafo LISR 
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Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RIF 

 

Las personas físicas que a partir del ejercicio fiscal de 2014, opten por tributar 
conforme al RIF, que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 
hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hubiesen podido disminuir en su totalidad 
a la fecha de entrada en vigor de dicha Ley, podrán disminuir en el RIF el saldo de 
las pérdidas fiscales pendientes de disminuir17. 

  

Disminución del impuesto18: 

 
Reducción del impuesto sobre la renta a pagar 

en el Régimen de Incorporación Fiscal 
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Por la presentación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 
de la información de ingresos                     
erogaciones y proveedores                     

 
 

Periodo de permanencia en el régimen 
  

Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en el RIF, sólo podrán permanecer 
en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales 
consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de 
personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I 
del Capítulo II del Título IV de la LISR19. 

 
 

                                                 
17 Regla I.3.12.2 RMF2014 
18 Artículo 111, Noveno Párrafo LISR. 
19 Artículo 111, Decimo Párrafo LISR. 

TARIFA BIMESTRAL 
Límite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Cuota Fija % para 
aplicarse 

0.01 992.14 - 1.92 
992.15 8,420.82 19.04 6.40 

8,420.83 14,798.84 494.48 10.88 

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00 

17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92 

20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36 

41,540.49 65,473.66 6,654.84 23.52 

65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00 

125,000.01 166,666.67 30,141.80 32.00 

166,666.68 500,000.00 43,475.14 34.00 

500,000.01 
En 

adelante 156,808.46 
35.00 
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 Obligaciones de los contribuyentes que tributan en el RIF 
 
 

I.- Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 

Para los contribuyentes que tributaban sólo en el régimen de pequeños 
contribuyentes al 31 de diciembre de 2013, están relevados de cumplir con la 
obligación de presentar aviso  de actualización, siendo la autoridad la encargada 
de realizarlo, con base en la  información  existente en el padrón de 
contribuyentes al 31 de diciembre de 201320. 

   
Si al 31 de diciembre se tributaba como pequeño contribuyente y se tenía otros 
ingresos de  otros regímenes, la autoridad actualizo las obligaciones fiscales y 
los ubico en el Régimen  de actividades Empresariales y Profesionales a 
que se refiere el Articulo 100 LISR. Lo  mismo aplico para los contribuyentes que 
al 31 de diciembre de 2013, tuvieran vigente el  Régimen Intermedio de las 
Personas Físicas con Actividades Empresariales21. 

  
  

Plazo para optar por régimen distinto al asignado por la autoridad. 
 

Si el contribuyente desea ejercer una opción diferente a las establecidas en dichas 
reglas, deberá presentar un aviso de actualización de obligaciones fiscales a más 
tardar el último día del mes de enero de 2014.Lo anterior, será aplicable siempre y 
cuando se encuentre en el supuesto que de acuerdo a las disposiciones fiscales 
vigentes le permita ejercer una opción diferente y no aplicará cuando el 
contribuyente haya presentado su primera declaración correspondiente al régimen 
u obligación asignado de conformidad con lo establecido en las reglas señaladas 
en el párrafo anterior22. 

 

En el proyecto de la primera resolución de modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014 en su regla I.10.4.7 pendiente de publicar en el DOF,  
señala en su artículo Sexto Transitorio, que el aviso para tributar en el RIF, podrá 
presentarse hasta el 31 de marzo de 2014, y este aviso de referencia, surtirá 
efectos a partir del 01 de enero de 2014. 

 
En el mismo proyecto en su artículo Decimo Tercero, indica que los contribuyentes 
podrán  aplicar  esta  facilidad,  siempre  y  cuando  no  se   haya   presentado  
alguna  declaración provisional correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, en 
términos del Titulo IV, Capitulo II, Sección I de la Ley del ISR: 
 

  

 
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya 
emitido un comprobante fiscal por la operación.  

 
III.- Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del 
Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del 
ejercicio correspondiente.  

                                                 
20 Regla I.2.5.7 RMF2014 
21 Regla I.2.5.8 RMF2014 
22 Regla I.2.5.17 RMF2014. 
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Sistema de registro fiscal  
 

Los contribuyentes  del RIF, así como el resto de las personas físicas, podrán 
ingresar a la aplicación electrónica “Sistema de Registro Fiscal”, disponible a través 
de la  página de Internet del SAT, para lo cual deberán utilizar su RFC y 
Contraseña. Una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes 
capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos, teniendo la opción 
de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. En dicha 
aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, 
como los comprobantes fiscales emitidos por este y otros medios23. 

  
 
Comentario : La autoridad en su página de internet reconoce al sistema de registro fiscal como 
“Mis Cuentas”. 
 
 

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes 
podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de 
generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria. (Mis Cuentas). 

 

 Expedición de CFDI a través del sistema de registro fiscal 

Los contribuyentes que utilicen la herramienta electrónica elaborada por el SAT 
denominada “Sistema de Registro Fiscal”, podrán expedir a través de dicha 
Aplicación, CFDI con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, a los 
cuales se incorporará el sello digital del SAT. La emisión de los CFDI referidos,  se 
efectuará utilizando la Contraseña del contribuyente. Los CFDI expedidos a través 
de la mencionada herramienta, podrán imprimirse ingresando a la página de 
Internet del SAT, en la opción “Factura Electrónica”. De igual forma, los 
contribuyentes podrán imprimir dentro del propio Sistema de  Registro Fiscal, los 
datos de los CFDI generados a través de internet24. 

   
 Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general 

 Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo, y último párrafo del 
CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde 
consten  los importes totales correspondientes a los comprobantes de operaciones 
realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, utilizando 
para ello la clave genérica del RFC a que se refiere la regla I.2.7.1.5. (Cliente 
Nacional XAXX010101000, Cliente Extranjero XEXX010101000) 

 Los contribuyentes que tributen dentro del régimen de incorporación fiscal, podrán 
elaborar el CFDI de referencia, de forma bimestral. 

 Los comprobantes de operaciones con el público en general a que se refiere el 
párrafo anterior, deberán contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III 
del CFF, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase 
de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 

                                                 
23 Regla I.2.8.2 RMF2014 
24 Regla I.2.7.1.21 RMF2014 
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amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, 
en su caso, el logotipo fiscal. 

 Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en 
alguna de las formas siguientes: 

I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el 
número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia 
se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente 
que los expide. 

II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría 
de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las 
operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría 
contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las 
ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el 
contribuyente. 

III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el 
público en general, siempre que cumplan con los requisitos siguientes: 

 

a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan 
identificar en forma expresa el valor total de las operaciones celebradas 
cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos 
trasladados en dichas operaciones. 

 
b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en 

general cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones 
celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos 
trasladados en dichas operaciones. 

2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales 
consultar la información contenida en el dispositivo mencionado. 

3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los 
requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla. 

4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final 
del día, el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas 
por cada operación, y de emitir un reporte global diario. 

5. Formule un comprobante fiscal, que integre todas las operaciones 
realizadas con el público en general durante el día. 

Los CFDI globales se formularán con base en los comprobantes de 
operaciones con el público en general, separando el monto del IVA 
a cargo del contribuyente25. 

 

  

V. Formas de pago: efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e 
inversiones, cuyo importe sea superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, 
débito o de servicios.  

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través 
de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en 
poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con sistema financiero. 

 

                                                 
25 Regla I.2.7.1.22 RMF2014 
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Los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2014 tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal previsto en la sección II del capítulo II del Título IV de la Ley 
del ISR, no estarán obligados hasta el 31 de marzo de 2014 a expedir CFDI por las 
remuneraciones que efectúen por concepto de salarios y en general por la 
prestación de un servicio personal subordinado, ni por las retenciones de 
contribuciones que efectúen, en términos de las reglas I.2.7.5.1. y I.2.7.5.3. de la 
presente Resolución, respectivamente26.  

 

VI. Presentación de declaraciones : presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquél al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se 
determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta Sección. Los pagos 
bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos. 

 
 
   

Forma y periodicidad para realizar los pagos 
provisionales de  
ISR, IVA Y IEPS 

Periodos A más Tardar el día 17 del  
ENE-FEB MARZO 
MAR-ABR MAYO 
MAY-JUN JULIO 
JUL-AGO SEPTIEMBRE 
SEP-OCT NOVIEMBRE  
NOV-DIC ENERO  

 
 

 
Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales deban 
presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda la declaración, ya 
sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas a más tardar el 
día que a continuación se señala, considerando el sexto dígito numérico de la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo siguiente27: 

 

 

                                                 
26Artículo Transitorio Cuadragésimo Sexto RMF 2014  
27 Artículo 5.1 Decreto DOF 26 DIC 2013 
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Sexto dígito numérico de 
la clave del RFC 

Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 más un día hábil 

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

 
  
 
 

VII. Retención y entero de ISR de salarios: Los contribuyentes del RIF deberán efectuar las 
retenciones, en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las 
disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los 
días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del 
impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral 
que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta 
fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de la LISR. (Esta Comisión considera 
que existe un error  en esta fracción, al referirte al artículo 111 y no al 96 de la LISR). 

 
 
 

VIII. Pago de ISR y presentación de información:  Pagar el impuesto sobre la renta en los 
términos del RIF , siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, 
presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la 
declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta LISR, los datos 
de los ingresos obtenidos y las erogaciones  realizadas, incluyendo las inversiones, así 
como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato 
anterior. 

  
Comentario: Esta información de operaciones con proveedores, es distinta a la Diot, ya que esta es 
una obligación que está establecida en la LISR. 
 
 
   Cumplimiento de obligación de presentar declaración informativa  
   

Para los efectos del artículo 112, fracción VIII de la Ley del ISR, se tendrá 
por cumplida la obligación de presentar la información de los ingresos 
obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así 
como la información de las operaciones con sus proveedores en el 
bimestre inmediato anterior, cuando los contribuyentes utilicen el sistema 
de registro fiscal establecido en la regla I.2.8.228. 

   
 
 

Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo 
anterior dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que 
establece el artículo 111 de la LISR, el contribuyente dejará de tributar en los términos de 

                                                 
28 Regla l.2.9.2  RMF2014  
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esta Sección y deberá tributar en los términos del régimen general que regula el Título IV 
de la LISR, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar 
la información29.  

 
 

Obligación de cambiar de opción: 
 

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta 
Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las 
obligaciones previstas en el régimen correspondiente. 

 

 Caso en que se dejara de tributar en el RIF  
 

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en 
el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan 
de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente 
cualquiera de los supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII de este 
artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme al régimen del RIF y deberá realizarlo 
en los términos de la LISR en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a 
aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace 
referencia el párrafo quinto del artículo 111 de la LISR, según sea el caso. 

 
Comentario: Situación que nos obliga a llevar un control administrativo estricto y vigilancia 
permanente de los ingresos para seguir tributando en este régimen.  
 
 
 Contribuyentes con domicilio fiscal en poblaciones o zonas rurales sin internet. 
 

Los contribuyentes que tributen en el RIF y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o 
en zonas rurales, sin servicio de internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación 
de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de internet o 
en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades 
fiscales señalen mediante reglas de carácter general. 
 
 
Enajenación de la negociación: 
 
Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos 
diferidos, el adquiriente no podrá tributar en el régimen del RIF, debiendo hacerlo en el 
régimen que le corresponda conforme a la LISR. 
 
El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos 
bienes y pagar el impuesto en los términos del Capítulo IV de la LISR30. 

 
 
 

. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 31 

 
Calculo bimestral del impuesto en el régimen del RIF 

 
                                                 
29 Artículo 112, Fracción VIII LISR  
30 Artículo 113, LISR. 
31 Artículo 5-E LIVA 
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Los contribuyentes del RIF, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se 
refiere el artículo 5o.-D de la LIVA, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma 
bimestral. 

 
Por los periodos comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y 
agosto; septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del 
impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, mediante 
declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de 
Administración Tributaria en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de 
bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de la LIVA, según se 
trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de definitivos.  

 
 

El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades realizadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por 
las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de la LIVA.  En su caso, el 
contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda al total de sus actividades, el 
impuesto que se le hubiere retenido en el bimestre de que se trate. 

 
 

El 26 de Diciembre de 2013 en el DOF, se publicó un Decreto con un Estimulo 
Fiscal por el ejercicio fiscal de 2014  para los contribuyentes personas físicas que 
opten por tributar en el RIF y que únicamente realicen  ventas al público en 
general, del 100% del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre 
producción y servicios, el cual será acreditable contra el impuesto al valor 
agregado o de impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, que 
se deba pagar por dichas operaciones.  

 
 
Estimulo que está condicionado a que no se traslade al adquiriente de los bienes o 
prestación de  servicios, de cantidad alguna por los conceptos mencionados, así 
como que cumplan con la obligación de proporcionar la información relativa a los 
ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones y la 
información de las operaciones con sus proveedores. 

 
 
Si se expide un comprobante fiscal con el traslado de dichos impuestos, se pierde 
el derecho a este estimulo fiscal32. 

 
 
Se releva de la obligación de presentar el aviso por aplicación de estimulo fiscal a 
que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación33. 

   
 

Operaciones en las que el traslado del IVA o del IEPS  se haya realizado en forma 
expresa y por separado en el CFDI. 

  
En el proyecto de primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea  
fiscal para 2014 en su regla I.10.4.7 pendiente de publicar en el DOF  señala que 
los contribuyentes del RIF, pueden seguir aplicando el estimulo fiscal previsto en el 
Decreto del 26 de Diciembre de 2013, aun cuando en  algunos de los CFDI que 

                                                 
32 Artículo Séptimo  Transitorio Decreto DOF 26 DIC 2013 
33 Artículo 6.4 Decreto DOF 26 DIC 2013 
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emitan trasladen en forma expresa y por separado el IVA o  IEPS, correspondiente 
a dichas operaciones,  siempre que se realice en la proporción que represente el 
valor de dichas actividades facturadas, por las que haya efectuado el traslado 
expreso, del valor total  de sus actividades del bimestre respectivo. 

 
Los contribuyentes de este régimen,  pueden anotar la expresión “Operaciones con 
el público en general”, en sustitución de la clase de bienes o mercancías, o la 
descripción del  servicio o del uso o goce que amparen, tanto en el registro de sus 
cuentas, como en el comprobante que emitan por sus operaciones con el público 
en general. 
 

 
 
  RETENCIONES DE IVA 

Los contribuyentes que efectúen la retención a que se refiere el artículo 1o.-A de esta Ley, 
en lugar de enterar el impuesto retenido mensualmente mediante la declaración a que se 
refiere el penúltimo párrafo de dicho artículo, lo enterarán por los bimestres a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, conjuntamente con la declaración de pago prevista en el 
mismo o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que 
corresponda. 

 
 
Declaraciones informativas de IVA 

 
Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, no estarán obligados a 
presentar las declaraciones informativas previstas en esta Ley, siempre que presenten la 
información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, de 
conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 
 
 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVIC IOS34 
 
 

Los contribuyentes del RIF en lugar de calcular y pagar mensualmente el impuesto 
especial sobre producción y servicios, conforme lo establece el artículo 5o. de la LIEPS, 
deberán calcularlo en forma bimestral por los periodos comprendidos de enero y febrero; 
marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto; septiembre y octubre; y, noviembre y diciembre 
de cada año y pagarlo a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que 
disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet, excepto en el 
caso de importaciones de bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 
de la LIEPS, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán el carácter de definitivos.  

 
  

El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las 
actividades causadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las 
importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por 
las que proceda el acreditamiento determinadas en los términos de la LIEPS. 

 
 

 
 

                                                 
34 Artículo 5-D LIEPS 
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RETENCION DE IEPS 
 

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en su caso, efectúen la 
retención a que se refiere el artículo 5o.-A de esta LIEPS, en lugar de enterar el impuesto 
retenido mensualmente mediante la declaración a que se refiere el primer párrafo de dicho 
artículo, lo enterarán por los bimestres a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
conjuntamente con la declaración de pago prevista en el mismo o, en su defecto, a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda. 

 
 
Inicio de actividades 

 
Tratándose  de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente al 
primer bimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan 
realizado actividades. 

 
 
 

Saldo a favor 
 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la declaración correspondiente al 
primer bimestre que presenten, deberán considerar únicamente los meses que hayan 
realizado actividades.  
Cuando en la declaración de pago bimestral resulte saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá compensarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los 
pagos bimestrales siguientes hasta agotarlo.  
Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le 
corresponda pagar en el bimestre de que se trate, o en los dos siguientes, pudiendo 
haberlo hecho, perderá el derecho a hacerlo en los bimestres siguientes hasta por la 
cantidad en que pudo haberlo compensado.  

 
 
 
Declaraciones Informativas de IEPS 

 
Asimismo, los contribuyentes que tributen en el RIF, no estarán obligados a presentar las 
declaraciones informativas previstas en este ordenamiento, siempre que presenten la 
información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, de 
conformidad con la fracción VIII del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo 
dispuesto en este párrafo, no será aplicable a la obligación establecida en la fracción IX del 
artículo 19 de la LIEPS. (Productores e importadores de tabacos labrados: precio, valor y 
volumen). La información a que se refiere la fracción citada se presentará en forma 
bimestral conjuntamente con la declaración de pago.  
 
 
 
Incentivos económicos y de capacitación para los contribuyentes del RIF 
 

 En el proyecto de primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
 para 2014 en su regla I.10.4.7 pendiente de publicar en el DOF, en su regla I.3.22.9, indica 
 financiamientos a créditos, apoyo por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, 
 capacitación impartida por el SAT, los estímulos de IVA e IEPS,  y facilidades para el pago 
 de cuotas obrero patronales, a los contribuyentes del RIF. 
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CONCLUSIÓN: La facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos representa un factor 
esencial para que los negocios que se van creando en una economía, particularmente para los de 
menor escala,  se incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria.Este nuevo 
régimen, el cual se le puede asimilar a un régimen escuela para que los contribuyentes  aprendan 
a conocer y convivir, con sus nuevas obligaciones fiscales, con una duración de 10 años, e iniciar 
en un régimen completo, es una buena opción. Sin embargo la carga administrativa, de tecnología 
y de conocimientos es muy amplia y con un costo financiero alto, situación que la mayoría de los 
contribuyentes que están en este régimen no tienen el nivel de capacidad y cultura fiscal para 
cumplir con sus obligaciones fiscales correctamente. 
 
 
 
 
 
ACLARACIÓN:  
 
El contenido  del presente  estudio,  corresponde  ilustrativamente  a la opinión  de  los 
miembros  de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de 
Guadalajara, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha 
opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el 
interés particular del interesado. 
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