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RESUMEN 

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) nace en el ejercicio fiscal de 2014, con el 

objetivo de incentivar la formalidad en los pequeños negocios, otorgando amplios 

beneficios fiscales como: el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el 

primer ejercicio fiscal, reducción del gradual del pago del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) durante 10 ejercicios fiscales, el no pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

si se cumplen ciertas condiciones, por lo que resulta muy atractivo a los pequeños 

negocios incorporarse a la formalidad con los beneficios antes mencionados. 

No obstante, algunos contribuyentes abusan de los beneficios fiscales antes 

mencionados con el objetivo de evadir total o parcialmente el pago de las 

contribuciones o en algunos casos, se carece de conocimiento para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Es importante señalar que las Autoridades Fiscales establecen infracciones y 

sanciones administrativas y penales para combatir las prácticas fiscales indebidas, 

en el caso del delito de defraudación fiscal, la sanción es de tres meses a dos años 

de prisión. 

Es por eso que, el propósito de esta investigación se centra en el análisis de las 

formas de evasión fiscal que pueden adoptar los contribuyentes, haciéndoles saber 

las consecuencias administrativas y penales a las que pueden ser sujetos. 
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ABSTRACT 

The Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) was created in the fiscal year of 2014, 

with the objective of encouraging formality in small businesses, granting wide tax 

benefits such as: non-payment of Impuesto Sobre la Renta (ISR) during the first 

fiscal year, reduction of the gradual payment of Impuesto Sobre la Renta (ISR) for 

10 fiscal years, non-payment of the Impuesto al Valor Agregado (IVA) if certain 

conditions are met, so it is very attractive for small businesses to join the formality 

with the benefits mentioned above. 

However, some taxpayers abuse the aforementioned tax benefits in order to evade 

all or part of the payment of contributions or in some cases, lack of knowledge for 

the correct fulfillment of tax obligations. 

It is important to know that the Tax Authorities establish administrative infractions 

and and penal sanctions to combat improper tax practices, in the case of the crime 

of tax fraud, the penalty is from three months to two years in prison. 

That is why, the purpose of this investigation is focused on the analysis of the forms 

of tax evasion that taxpayers can adopt by making them know the administrative and 

penal consequences to which they can be subject. 
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Introducción  

 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en proponer una 

solución viable para evitar que los contribuyentes que tributan en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) realicen prácticas fiscales indebidas y se encuentren en 

los supuestos de evasión fiscal por desconocimiento de las disposiciones fiscales y 

legales vigentes en México.  

 

Una de las tareas importantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

consiste en brindar las herramientas y facilidades administrativas a los negocios 

cuyos ingresos no superen los $2,000,000.- anuales y que se encuentren o no 

inscritos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incentivando la contribución 

al gasto público de una forma proporcional y equitativa como lo marca la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 31 

fracción IV, haciendo atractivo a dichos negocios incorporarse a la formalidad o 

permanecer en ella. 

 

Derivado de lo anterior, se analizan los aspectos importantes del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), con el objetivo de entender la forma correcta de tributar 

en dicho Régimen Fiscal y no ser objeto de realizar prácticas fiscales indebidas. 

 

Se dan a conocer las principales reformas al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

como: El nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el cual contiene facilidades 

administrativas y estímulos fiscales como el otorgamiento de una exención al 100% 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si los ingresos anuales del contribuyente no 

exceden la cantidad de $300,000.- en un ejercicio fiscal. 

 

Se analizan las causas de la evasión fiscal y las consecuencias administrativas y 

legales por realizar prácticas evasivas como: Infracciones monetarias establecidas 

en el Código Fiscal de la Federación (CFF) por presentar declaraciones incompletas 

y/o con errores, así como, las sanciones penales por evasión fiscal. 
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Se analizan las principales formas de evasión fiscal en las que pueden incurrir los 

contribuyentes, ya sea de forma intencional o por desconocimiento de las leyes 

fiscales vigentes, ejemplificando cada una de ellas, mostrando las posibles prácticas 

fiscales indebidas en las que pueden incurrir en la operación diaria de su negocio y 

las consecuencias administrativas y penales a las que pueden ser sujetos, evitando 

así el pago de multas.  
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Antecedentes 

 

Las personas físicas que realizaban actividades empresariales podrían optar por 

pagar sus impuestos bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), 

dicho Régimen Fiscal buscaba la incorporación del comercio informal que 

únicamente realizara operaciones con el público en general. 

 

El pago de impuestos lo podían realizar mediante una Cuota Fija, la cual se 

establecía en razón de los ingresos obtenidos de los contribuyentes y se liquidaba 

ante las entidades federativas de forma bimestral, con la limitante de que el 

contribuyente no debería expedir comprobantes fiscales y sus ingresos anuales no 

deberían exceder la cantidad de $2,000,000.- 

 

Si los contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), por 

las necesidades de la operación de su negocio, se veían obligados a expedir un 

comprobante fiscal, estos deberían migrar al “Régimen Intermedio”, el cual permitía 

expedir comprobantes fiscales, con la limitante de que los ingresos anuales no 

excedieran de $4,000,000.- 

 

El pago de impuestos para el Régimen Intermedio consistía en aportar un 5% para 

la entidad federativa y el remanente para la federación, lo que dificultaba la 

fiscalización de dicho régimen fiscal por conflicto de autoridades. 

 

Las Facilidades Administrativas del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS) se prestaban para la evasión de impuestos, toda vez que al ser un 

Régimen con vigilancia casi nula por parte de las autoridades hacendarias federales 

y locales y con pago de impuestos por medio de una cuota fija, permitía a los 

contribuyentes subdeclarar ingresos para efectuar un pago mucho menor al que 

realmente les correspondía. 
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Por evasión fiscal se puede entender como la actividad ilícita consistente en el pago 

parcial o no pago de las contribuciones marcadas en ley, contemplada como 

infracción administrativa o delito. 

 

Con las Reformas Fiscales que entraron en vigor en el ejercicio fiscal 2014, se 

eliminaron los Regímenes fiscales “Intermedio” y “Pequeños Contribuyentes”, 

dejando saber a través de investigaciones, boletines, noticias, revistas y medios 

electrónicos que, la fiscalización por parte de las Entidades Federativas a dicho 

Régimen Fiscal fue casi nula. 

 

Según Hugo Javier Fuentes Castro, en su estudio de evasión fiscal en el Régimen 

de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) publicado en 2011 nos menciona que: 

“En el año 2010 las entidades que presentaban una mayor evasión en términos 

monetarios fueron Estado de México (10,506.7 millones de pesos), Distrito Federal 

(7,745.1 millones), Jalisco (6,245.1 millones), Puebla (4,733.2 millones), Veracruz 

(4,534.1 millones), Nuevo León (4,225.2 millones) y Michoacán (3,566.0 millones). 

Las entidades con menor evasión fiscal en términos monetarios fueron Tlaxcala 

(582.7 millones), Colima (513.2 millones), San Luis Potosí (484.7 millones), 

Aguascalientes (438.5 millones) y Baja California Sur (204.1 millones)”. (Hugo Javier 

Fuentes Castro, 2011). 

Planteamiento del problema 

 

Las personas físicas que realizan actividades empresariales y/o presten servicios 

profesionales para los cuales no se requiera título profesional (técnicos y artesanos) 

y que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), pueden incurrir en 

prácticas fiscales indebidas por desconocimiento de las leyes fiscales o su errónea 

aplicación e interpretación, comprometiendo el patrimonio del contribuyente o su 

permanencia en dicho Régimen Fiscal. 
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado revisiones 

electrónicas para los contribuyentes con base en los Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI) expedidos, signos externos de riqueza (pagos a tarjetas 

de crédito, adquisición de bienes inmuebles, depósitos en efectivo, entre otros), 

declaraciones presentadas y demás información que obre en su poder, con la 

finalidad de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes. 

 

Motivo por el cual, resulta indispensable mantener la información financiera y fiscal 

en una correcta armonía para evitar incurrir en la evasión fiscal y ser sancionados 

por parte de las Autoridades Fiscales, salvaguardando el patrimonio de los 

contribuyentes.  

Preguntas de investigación  

 

Pregunta general de Investigación: 

¿Cuáles son las formas y consecuencias de la evasión fiscal en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF)?  

 

Preguntas específicas de investigación: 

¿Qué es la evasión fiscal y cuáles son sus consecuencias administrativas y 

penales? 

 

¿Qué es el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y sus facilidades administrativas? 

 

¿Cuáles son las formas de Evasión Fiscal en el Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF)? 
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Objetivos  

 

Objetivo general: 

 

Analizar las formas y consecuencias administrativas y penales a las que pueden ser 

sujetos los contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

y realizan prácticas fiscales indebidas incurriendo en la evasión fiscal. 

 

Objetivos específicos: 

 

Analizar el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), su correcta aplicación, 

facilidades administrativas y estímulos fiscales. 

 

Identificar las consecuencias administrativas y penales de la evasión fiscal. 

 

Analizar las formas de evasión fiscal en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Justificación 

 

Con el nacimiento del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), sus facilidades 

administrativas y estímulos fiscales, es conveniente que los contribuyentes que 

tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), identifiquen correctamente las 

limitantes de dicho Régimen Fiscal, así como, la forma correcta de cumplir con sus 

obligaciones fiscales. 

 

Conforme a lo antes expuesto, es conveniente que los contribuyentes que tributan 

en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), analicen las formas de evasión fiscal 

en que puedan incurrir e identifiquen las consecuencias administrativas y penales. 

 

Impacto social: los contribuyentes evitarán la adopción de prácticas fiscales 

indebidas, mismas que incurren en la evasión fiscal, salvaguardando el patrimonio 

de los mismos. 
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Metodología  

 

Métodos generales de investigación: 

 

Método Cualitativo: Se analiza la legislación fiscal vigente en materia del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal de la 

Federación (CFF), resoluciones misceláneas fiscales, así como artículos publicados 

en revistas de ámbito fiscal. 

 

Método Cuantitativo: Se realizarán cálculos aritméticos utilizando las tablas y tarifas 

bimestrales para la determinación de pagos definitivos de los contribuyentes que 

tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), sin embargo, se aclara que 

este método de investigación es únicamente para fines de cálculo de impuestos, 

dejando a un lado la obtención de respuestas de la población a preguntas 

específicas. 

 

Tipo de razonamiento: 

 

Deductivo: Se mostrarán las distintas formas de evasión fiscal en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), así como las infracciones administrativas y penales 

relacionadas con las mismas. 
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CAPÍTULO I: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) 

1.1 Antecedentes 

 

El antecesor directo del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), era llamado el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), dicho Régimen Fiscal entró en 

vigor en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) del ejercicio fiscal de 1998, con 

el objetivo de incorporar a la formalidad un sector muy amplio de vendedores, 

considerados de menor escala y que se encontraban en el mercado informal. 

 

El marco legal del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) se clasificaba 

de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 1 Marco Legal del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) 

LEY ARTÍCULOS 

Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente 

hasta el 31/12/2013 
137 al 140 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

vigente hasta el 31/12/2013 
2c y 43 fracción IV 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

(IETU) vigente hasta el 31/12/2013 
17 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente 
en 2013. 

 

En este Régimen Fiscal tributaban las Personas Físicas con Actividades 

Empresariales dedicadas a la enajenación de bienes o prestación de servicios y 

cuyas operaciones, fueran única y exclusivamente con el público en general; como 

limitante de dicho régimen se estableció un límite de ingresos acumulables de hasta 

dos millones de pesos al año y la imposibilidad de expedir comprobantes con 

requisitos fiscales. 
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Entre las obligaciones adheridas a los contribuyentes que tributaban en el Régimen 

de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), se encontraban las siguientes: 

 

1. Expedición de comprobantes simplificados. 

 

2. Conservación de las facturas de compras. 

 

3. No expedición de comprobantes con requisitos fiscales. 

 

4. Un registro de simplificado de ingresos. 

 

5. Retención y entero del Impuesto Sobre la renta (ISR) de sus empleados. 

 

6. Presentación de la Declaración Informativa Múltiple (DIM). 

 

7. Realizar pagos de impuestos definitivos bimestrales ante la entidad 

federativa. 

 

Dichas entidades federativas, establecieron una cuota fija para el pago de 

impuestos, en relación proporcional a los ingresos de los contribuyentes, dicha 

cuota fija se conformaba por la sumatoria de los tres impuestos a los que eran 

sujetos: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) ahora abrogado. 

 

Para tales efectos, las entidades federativas daban a conocer a los contribuyentes, 

las tablas que contenían las tarifas para el pago de sus impuestos, como 

ejemplificación se muestra a la tabla aplicable para el entonces Distrito Federal: 
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Tabla No. 2 Cuota Fija Bimestral para el entonces Distrito Federal 

INGRESOS MÍNIMOS INGRESOS MÁXIMOS CUOTA INTEGRADA 

                                                  0                                       10,000                                                200  

                                      10,000                                       15,000                                                300  

                                      15,000                                       20,000                                                500  

                                      20,000                                       30,000                                            1,000  

                                      30,000                                       40,000                                            1,500  

                                      40,000                                       50,000                                            2,000  

                                      50,000                                    100,000                                            3,500  

                                   100,000                                    150,000                                            7,500  

                                   150,000                                    200,000                                          10,500  

                                   200,000                                    250,000                                          13,500  

                                   250,000                                    300,000                                          19,000  

                                   300,000   EN ADELANTE                                          35,000  

Fuente: (Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 2013) 

 

Los contribuyentes para realizar el cálculo del impuesto a cargo, siguieron los 

siguientes pasos: 

 

1. Estimar los ingresos a obtener en el ejercicio de que se trate (con base en 

los ingresos de años pasados o con proyección a futuro). 

 

2. Dividir los ingresos estimados anuales entre “doce” meses para obtener un 

ingreso estimado mensual. 

 

3. Multiplicar el ingreso estimado mensual por “dos” para obtener el ingreso 

estimado Bimestral. 

 

4. Ubicar el ingreso estimado Bimestral entre los ingresos mínimos y máximos 

de las tablas de cuota fija proporcionadas por la entidad federativa 

correspondiente y ubicar la cuota integrada. 

 

5. Efectuar el entero de la Cuota que le correspondía, ante las oficinas de la 

entidad federativa. 
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A manera de ejemplificación, analizaremos un negocio dedicado a la compra venta 

de artículos para el hogar, que en su momento tributó en el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS) en el entonces Distrito Federal y se realizará el cálculo 

del pago de impuestos por el bimestre 01 (enero – febrero) del ejercicio 2013; los 

ingresos cobrados en el ejercicio 2012 fueron en cantidad total de $345,000.- 

 

 

Tabla No. 3.- Determinación del pago de impuestos para el Régimen de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS). 

Concepto Importe 

Ingresos cobrados en el ejercicio 2012 345,000 

(/) Número de meses del ejercicio fiscal 12 

(=) Ingreso mensual promedio del ejercicio 2012 28,750 

(x) Número de meses del bimestre 2 

(=) Ingresos estimados bimestrales para el ejercicio 2013 57,500 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Una vez identificado el ingreso estimado bimestral que se utilizaría durante el 

ejercicio 2013, se ubica dicho ingreso entre los límites de ingresos mínimos e 

ingresos máximos de la tabla de cuota fija bimestral que proporcionó el entonces 

Distrito Federal, ver “Tabla No. 2 Cuota Fija Bimestral para el entonces Distrito 

Federal”. 

 

Extracto de la Tabla No. 2 Cuota Fija Bimestral para el entonces Distrito Federal 

INGRESOS MÍNIMOS INGRESOS MÁXIMOS CUOTA INTEGRADA 

                                      50,000                                    100,000                                            3,500  

 

Para este ejemplo, el impuesto a cargo a enterar ante el entonces Distrito Federal 

asciende a $3,500.- 

 

Una vez determinado el impuesto a cargo, se procedía a llenar el siguiente formato 

proporcionado por el entonces Distrito Federal: 
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Imagen 1.- Formato para el pago en una sola cuota de los Impuestos Sobre la Renta 

(ISR), al Valor Agregado (IVA) y Empresarial a Tasa Única (IETU) al Distrito Federal en el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). 

 
Fuente: (Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, 2013) 
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Con el formato correctamente capturado, se procedía a efectuar el pago del 

impuesto bimestral ante las oficinas de la tesorería del entonces Distrito Federal. 

1.2 Exposición de Motivos 

 

El poder Ejecutivo presentó con fecha 08 de septiembre de 2013 a la Cámara de 

Diputados, el paquete económico 2014, el cual contenía el proyecto de reforma, 

adición o derogación de la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2014, la cual 

incluía la exposición de motivos para el nacimiento de un nuevo Régimen Fiscal: 

 

“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. Ello obedece a que solamente por esa 

vía será posible incrementar sostenidamente la capacidad de crecimiento de largo 

plazo de la economía mexicana. A su vez, elevar el potencial de crecimiento 

económico representa una precondición indispensable para mejorar el bienestar de 

la población y reducir la pobreza de manera acelerada. Por su parte, la productividad 

se encuentra estrechamente vinculada con el fenómeno de la informalidad.” (Diario 

Oficial de la Federación (DOF), 2013). 

 

Como lo menciona el poder ejecutivo, el principal problema para la productividad 

del país, es el comercio informal, el cual se ha convertido en un objetivo primordial 

de la administración actual, cabe mencionar que, dicho mercado informal se 

pretendía abatir con el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). 

 

“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 los de 

menor escala, se incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria.” 

(Diario Oficial de la Federación (DOF), 2013). 
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El poder ejecutivo apuesta por la simplicidad para que los negocios informales se 

adhieran a la formalidad y los contribuyentes que ya tributaban en el Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (REPECOS) o Régimen Intermedio, migren a este nuevo 

régimen de Incorporación. 

 

Dicha simplicidad consiste en la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) desde internet, presentar declaraciones bimestrales en un formulario sencillo 

y de fácil entendimiento y el poder expedir Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) desde el aplicativo “MIS CUENTAS”; así como, quedar exceptuados 

de envío de la contabilidad electrónica. 

 

“Aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que 

enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su 

realización título profesional, con ingresos anuales de hasta un millón de pesos.” 

(Diario Oficial de la Federación (DOF), 2013). 

 

Como bien se menciona, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pretendía aplicar 

exclusivamente a personas físicas dedicadas a la realización de actividades 

empresariales o a la prestación servicios por los cuales no se requiera título 

profesional, dichas personas, no podrían obtener más de un millón de ingresos 

acumulables anuales, sin embargo, actualmente el límite de ingresos acumulables 

anuales es de hasta 2 millones de pesos. 

 

“Para promover la adhesión al régimen se otorgarán los siguientes beneficios: 

 

1. Descuentos en el ISR del 100% del pago, durante el primer año. Este descuento 

irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes seis años, para pagar 

la totalidad del ISR a partir del séptimo año de su incorporación.” (Diario Oficial de la 

Federación (DOF), 2013) 
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Se pretendía que la durabilidad del Régimen fuera de 6 ejercicios fiscales con una 

reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 100%, lo que resultaría un 

esquema atractivo para la creación de negocios formales o bien la regularización de 

los ya constituidos. 

1.3 Aspectos importantes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

en su Artículo 31 fracción IV, se establece la obligatoriedad de contribuir con el gasto 

público del país, a través de los impuestos, así mismo, el Código Fiscal de la 

Federación (CFF) en su Artículo 1, indica que están obligados a contribuir para el 

gasto público las personas físicas y morales. 

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 2 fracción I, puntualiza que 

los impuestos “… son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho…” 

(Código Fiscal de la Federación, 2017) 

 

Entre los aspectos más importantes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) se 

encuentran los siguientes: 

1.3.1 Aspectos importantes del Artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR): 

 

Pueden tributar en el Régimen de incorporación Fiscal (RIF) las personas físicas 

que realicen actividades empresariales, enajenen mercancías o presten servicios 

por los cuales no sea necesario contar con un título profesional, ejemplo: taxistas, 

albañiles, estilistas, plomeros, etc., con la limitante de que los ingresos obtenidos 

en un ejercicio fiscal no excedan de dos millones de pesos. 

 

Además, pueden tener ingresos por Sueldos y Salarios o Asimilados a Salarios, 

ingresos por Arrendamiento e ingresos por Intereses. 
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No pueden Tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) los socios o 

accionistas de Personas Morales o las personas que estén catalogadas como partes 

relacionadas, salvo que no exista alguna relación comercial. 

 

Tampoco pueden tributar las personas físicas que obtengan ingresos por concepto 

de espectáculos públicos ni las franquicias. 

 

El impuesto se calculará y enterará de forma bimestral, a más tardar el día 17 del 

mes inmediato posterior al bimestre que corresponda, dichos pagos tendrán el 

carácter de definitivos, el impuesto se calculará sobre la utilidad fiscal de cada 

bimestre, dicha utilidad se determina restando a la totalidad de ingresos 

efectivamente cobrados en el bimestre, los gastos estrictamente indispensables 

efectivamente pagados en el bimestre de que se trate. 

 

En el supuesto de que los ingresos sean menores a los gastos, la diferencia se 

considerará como una deducción autorizada para el o los bimestres siguientes. 

 

A la utilidad bimestral antes mencionada, se le aplicará la siguiente tarifa bimestral: 
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Imagen No.2.- Tarifa Bimestral 

 
Fuente: (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2017) 

 

Al impuesto determinado se le aplicará una disminución conforme a la siguiente 

tabla y años de tributación en el Régimen: 

 
Imagen No. 3.- Reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) 

 
Fuente: (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2017) 

 

Contra el impuesto a pagar ya reducido, no se podrá aplicar subsidio para el empleo. 

 

Los contribuyentes que opten por pagar sus impuestos conforme al Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), sólo podrán hacerlo por única ocasión y durante un 

periodo máximo de diez ejercicios fiscales, una vez concluido dicho plazo, los 
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contribuyentes deberán tributar conforme al Régimen de las Personas Físicas con 

Actividades Empresariales y Servicios Profesionales. 

 

Los contribuyentes cuentan con la opción de enterar sus impuestos bimestrales, 

aplicando un coeficiente de utilidad y estarán obligados a presentar declaración 

anual, dicha opción no podrá variarse en el ejercicio. 

1.3.2 Aspectos importantes del Artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR): 

 

Los contribuyentes tendrán las siguientes obligaciones: 

 

1.- Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), si un contribuyente 

no ha estado inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con 

anterioridad, puede hacerlo desde internet únicamente con su Clave Única de 

Registro de Población (CURP). 

 

2.- Conservar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por las 

operaciones del negocio. 

 

3.- Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), presentar 

declaraciones, registrar gastos no deducibles y administración de la nómina 

mediante el aplicativo llamado “MIS CUENTAS” proporcionado por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

 4.- Expedir comprobantes fiscales digitales a los clientes cuando lo soliciten, 

tratándose de operaciones realizadas con el público en general, cuando el importe 

sea menor a $250 pesos, no se estará obligado a expedir comprobante fiscal 

cuando los clientes no lo soliciten, en este caso se deberá expedir un comprobante 

global ya sea de forma diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral. 
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5.- El pago de las compras e inversiones deberá realizarse por medios electrónicos 

cuando el importe sea superior a cinco mil pesos. 

 

6.- Presentar y pagar a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior al 

bimestre que corresponda, los impuestos determinados, mismos que tendrán el 

carácter de definitivos. 

 

7.- Las retenciones por concepto de Sueldos y Salarios o Ingresos Asimilados a 

Salarios se enterarán de forma bimestral a más tardar el día 17 del mes inmediato 

posterior al bimestre que corresponda. 

 

8.- Cuando no se presente la declaración bimestral dos veces en forma consecutiva 

o en tres ocasiones durante el plazo de 6 años, el contribuyente dejará de tributar 

en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 

Cuando los contribuyentes dejen de tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF), no podrán tributar en el mismo en futuras ocasiones. 

1.3.3 Aspectos importantes del Artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR): 

 

Si un contribuyente que tributa en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), decide 

vender la totalidad de su negocio (traspasarlo), esto incluye activos, gastos, cartera 

de clientes, etc. La persona que lo adquiera, no podrá tributar en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), salvo que se presente un aviso ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) dentro de los 15 días siguientes a la adquisición, 

informando la fecha de adquisición y los años que tenía el enajenante tributando en 

el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), de esta forma el adquiriente podrá tributar 

en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) durante los años que le restaban al 

enajenante. 
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1.4 Decreto del Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 

Con fecha 10 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), un decreto que cambiaría algunos aspectos del Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), llamándolo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sus 

medios electrónicos como: “Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)”. 

 

Lo anterior en virtud de que la autoridad reconoció la limitada capacidad 

administrativa de las personas físicas que tributan en el Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF) y fue necesario el establecimiento de un mecanismo opcional 

simplificado que, permita a los contribuyentes la realización del cálculo de las 

contribuciones correspondientes a los siguientes impuestos: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). 

 

La forma de simplificar el cálculo de dichos impuestos corresponde en la aplicación 

de porcentajes a los ingresos efectivamente cobrados en el bimestre de que se trate, 

dependiendo del sector económico al que se dediquen, únicamente por las 

operaciones efectuadas con el público en general. 

 

Adicionalmente al cálculo simplificado antes mencionado, se otorgó un estímulo 

fiscal consistente en aplicar una reducción del 100% en los impuestos antes 

mencionados si durante el ejercicio fiscal, sus ingresos no rebasaron la cantidad de 

300 mil pesos y sus operaciones fueron exclusivamente con el público en general, 

en caso de que los ingresos hubiesen rebasado dicha cantidad, se aplicará la 

reducción conforme al artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), 

en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS). 

 

Los porcentajes aplicados a los ingresos para la determinación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y/o Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) son los 

siguientes: 
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Tabla No. 4.-  Porcentajes para determinar el IVA a cargo 

  
Sector económico 

Porcentaje 
IVA 
(%) 

1 Minería 8.0 

2 Manufacturas y/o construcción 6.0 

3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 

4 Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás 
negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y 
bebidas) 

8.0 

5 Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas 0.0 

Fuente: (DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar, 

2014) 
 

Tabla No. 5.- Porcentajes para determinar el IEPS a cargo 

Descripción 

Porcentaje 
IEPS 

(%) 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, 
chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) 
(cuando el contribuyente sea comercializador) 

1.0 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, 
chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) 
(cuando el contribuyente sea fabricante) 

3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea 
comercializador) 

10.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea 
fabricante) 

21.0 

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0 

Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el 
contribuyente sea fabricante)  

23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 

Fuente: (DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, 2014) 
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Cabe mencionar que el estímulo fiscal no se considera ingreso para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que dicho decreto entró en vigor el 01 de enero de 

2015. 

1.5 Resolución Miscelánea para 2017 

 

Las Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) tienen vigencia de un ejercicio fiscal, 

es por eso importante el mantener actualizados los derechos que la misma prevé, 

toda vez que algunos pueden cambiar o bien, dejar de existir. 

 

En la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente para el ejercicio 2017 se tienen 

como principales puntos para el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) los 

siguientes: 

 

Regla 3.13.2 Los contribuyentes podrán deducir las erogaciones pagadas en 

efectivo por la adquisición de combustibles para su operación, siempre y cuando 

sean por un monto igual o menor a dos mil pesos y se cuente con el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente. 

 

Regla 3.13.3 Los contribuyentes computarán su permanencia de los 10 años en el 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) mediante el año de calendario contado a 

partir de la fecha de inscripción en el Régimen. 

 

Regla 3.13.4 Los contribuyentes cuando suspendan actividades y después 

reanuden actividades en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), computarán el 

periodo en que permanecieron suspendidos como si hubieran tributado para los 

efectos de la reducción en impuestos. 

 

Regla 3.13.8 Los contribuyentes que hubieran tenido pérdidas fiscales pendientes 

de amortizar, antes de la entrada en vigor del Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF), podrán disminuir dichas pérdidas en sus declaraciones bimestrales. 
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Regla 3.13.20 Los contribuyentes que tengan deducciones mayores a los ingresos, 

podrán aplicar la diferencia como una deducción en los bimestres siguientes hasta 

agotarla, sin que dicha aplicación genere saldo a favor o pérdidas. 

 

De esta forma se observa que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) cuenta con 

muchos beneficios y estímulos fiscales que ayudan a los pequeños negocios a 

incorporarse a la formalidad, hacer crecer su negocio y poder reinvertir sus 

utilidades, sin embargo, dichas facilidades pueden orillar a los contribuyentes a 

efectuar prácticas fiscales indebidas en perjuicio de la autoridad fiscal y encontrarse 

bajo el concepto de la evasión fiscal. 

 

A manera de ejemplificación, analizaremos un negocio dedicado a la tienda de 

abarrotes con los siguientes datos: 

 

El señor Mario Pérez con RFC XXXX690917D12, está registrado en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) desde el 1° de enero de 2014; durante los ejercicios 

fiscales de 2014, 2015 y 2016 no ha excedido de trescientos mil pesos de ingresos 

acumulables, motivo por el cual, decide aplicar los beneficios que existen para el 

ejercicio 2017; la actividad económica la realiza por cuenta propia, no cuenta con 

trabajadores; su domicilio fiscal se ubica en la Ciudad de México; por la actividad 

económica de tienda de abarrotes obtiene ingresos gravados para el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); es sujeto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(IEPS) por la venta de galletas, pastelillos, chocolates y demás alimentos 

considerados de alto contenido calórico; realiza únicamente operaciones con el 

público en general. 

 

El señor Mario Pérez solicita la presentación de la declaración del primer bimestre 

(enero y febrero) del ejercicio 2017, cuenta con la siguiente información: 

 

 

 



Página | 34  
 

Tabla No. 6.- Detalle de Ingresos y egresos del bimestre 

Concepto Importe 

Ingresos efectivamente cobrados en el bimestre (público en general) 25,000 

(-) Gastos deducibles pagados en el bimestre 8,900 

(=) Utilidad del Bimestre 16,100 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Con las cifras anteriores, se determina el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la 

siguiente forma: 

 

Tabla No. 7.- Determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) bimestral 

Concepto Importe 

Ingresos efectivamente cobrados en el bimestre (público en general) 25,000 

(-) Gastos deducibles pagados en el bimestre 8,900 

(=) Utilidad del Bimestre 16,100 

(-) Límite inferior de la tarifa bimestral del Artículo 111 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
14,798.85 

(=) Excedente del límite inferior 1,301.15 

(x) Porcentaje sobre excedente del límite inferior 16% 

(=) Impuesto marginal 208.18 

(+) Cuota fija 1,188.42 

(=) Impuesto Causado (A) 1,396.60 

(x) Porcentaje de reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar 

del Artículo 11 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su tercer 

año de tributación. 

80% 

(=) Impuesto reducido (B) 1,117.28 

Impuesto a pagar en el bimestre (A) – (B) 279 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la mecánica del cálculo de 

acuerdo a los beneficios otorgados, se determina de la siguiente forma: 
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Tabla No. 8.- Determinación del Impuesto Valor Agregado (IVA) bimestral 

Concepto Importe 

Ingresos efectivamente cobrados en el bimestre (público en general) 25,000 

(x) Porcentaje para determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

pagar del Artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
2% 

(=) Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cargo por ventas al público 

en general (A) 
500 

(x) Porcentaje de reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

pagar del Artículo 23 fracción II de la Ley del de Ingresos de la 

Federación (LIF) 

100% 

(=) Impuesto reducido (B) 500 

Impuesto a pagar en el bimestre (A) – (B) 0 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Para efectos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), la 

mecánica del cálculo de acuerdo a los beneficios otorgados, se determina de la 

siguiente forma: 

 

Tabla No. 9.- Determinación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

bimestral 

Concepto Importe 

Ingresos efectivamente cobrados en el bimestre (público en general) 25,000 

(x) Porcentaje para determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

pagar del Artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
1% 

(=) Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cargo por ventas al público 

en general (A) 
250 

(x) Porcentaje de reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

pagar del Artículo 23 fracción II de la Ley del de Ingresos de la 

Federación (LIF) 

100% 

(=) Impuesto reducido (B) 250 

Impuesto a pagar en el bimestre (A) – (B) 0 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 



Página | 36  
 

El señor Mario Pérez deberá efectuar el entero de impuestos correspondientes al 

primer bimestre (enero y febrero) del ejercicio 2017, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tabla No. 10.- Resumen del pago de impuestos del primer bimestre (enero – febrero) del 

ejercicio 2017 

Concepto Importe 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 279 

(+) Impuesto al Valor Agregado (IVA) 0 

(+) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 0 

(=) Total del pago bimestral 279 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Como se observa en el ejemplo de la determinación del impuesto del primer 

bimestre (enero – febrero) del ejercicio 2017, el pago del impuesto correspondiente 

a una utilidad de $16,100.- es únicamente de $279.- representando un 1.73% 

respecto de la utilidad generada, cabe mencionar que, en el ejemplo antes 

expuesto, para el señor Mario Pérez es el cuarto año de tributación. 

 

En ese tenor, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) otorga los beneficios fiscales 

adecuados para apoyar el crecimiento de los pequeños comercios, sin necesidad 

de efectuar prácticas fiscales indebidas, dichos beneficios son: 

 

 No pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el primer ejercicio fiscal. 

 A partir del segundo ejercicio fiscal, la reducción del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) disminuye en 10% cada año. 

 No pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), si las operaciones son con público en general 

y los ingresos anuales no exceden de $300,000.- 
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CAPÍTULO II: EVASIÓN FISCAL 

2.1 Concepto 

 

Los mexicanos estamos obligados a: Contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017)  

 

El estado mexicano depende de la captación de dichas contribuciones para el 

mejoramiento y sostenibilidad del gasto público, dicha recaudación se emplea en la 

prestación de servicios como salud, educación, seguridad, etc.  

 

Aunado a lo anterior, cuando el estado mexicano no capta los fondos que, en 

términos de contribuciones se utilizan para satisfacer las necesidades básicas de la 

población, se presume evasión fiscal. 

 

El diccionario de la Real Academia Española define como evasión lo siguiente: “(Del 

lat. evadĕre.) Evitar un daño o peligro. Eludir con arte o astucia una dificultad 

prevista. Sacar ilegalmente de un país dinero o cualquier tipo de bienes. Fugarse (‖ 

escaparse). Desentenderse de cualquier preocupación o inquietud.” (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2017) 

 

Derivado de lo anterior se desprenden los siguientes conceptos: “Se entiende que 

existe Evasión Fiscal cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o 

una parte de un Impuesto al que está obligado". (Jesús Espinoza, 2014) 

 

“La Evasión Tributaria, es cualquier hecho comisivo u omisivo, del Sujeto Pasivo de 

la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en virtud del cual una 

riqueza imponible, en cualquier forma, resulte sustraída total o parcialmente al pago 

del tributo previsto por la ley.” (Armando Giorgetti, 1967) 
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2.2 Causas de la evasión fiscal 

 

La evasión fiscal tiene una relación estrecha con el entorno cultural, social, 

educativo y político donde residen los contribuyentes; a manera de ejemplificación, 

se dan a conocer las causas más comunes:  

2.2.1 La no existencia de conciencia tributaria  

 

A temprana edad, se debe implementar una cultura de pago de impuestos a los 

niños mexicanos, toda vez que, gracias a nuestras contribuciones, el estado puede 

proporcionar los servicios públicos básicos, como son entre otros: salud, seguridad, 

educación, justicia. 

 

Sin embargo, algunos sectores de la sociedad se desarrollan con el pensamiento 

cultural de que el estado mexicano debe de proveer los servicios que los 

contribuyentes por su propia cuenta no pueden costear, sin necesidad de contribuir 

con el pago de impuestos. 

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

los contribuyentes pagarán los impuestos de una forma proporcional de acuerdo a 

sus capacidades económicas, esto es, el que gana más paga más, sin embargo, la 

cultura del mexicano en materia tributaria se puede traducir a lo siguiente: 

 

El que no entera las contribuciones, o las entera una cantidad inferior a la que le 

realmente le corresponde, es una persona muy hábil; en la práctica profesional, los 

contribuyentes buscan la forma de pagar menos impuestos. 

 

Este pensamiento es una preocupación para el estado mexicano, pues dicha 

conducta puede influenciar a un contribuyente cumplido a dejar de contribuir al gasto 

público por cuestiones de corrupción o por no ver reflejado el gasto público en 

servicios de calidad. 
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En este sentido, La falta de educación es un pilar importante para la evasión fiscal, 

pues es en la escuela donde se aprende y se forma gran parte la ética y la moral, 

siendo evidente que un contribuyente falto de educación escolar, carezca de cultura 

contributiva; por otro lado, un porcentaje muy alto de profesionistas independientes, 

procuran que su negocio se encuentre regulado en toda la extensión de la palabra.   

2.2.2 Contribuciones altas  

 

Los contribuyentes demandan que las tasas y tarifas de impuestos son demasiado 

altas y desproporcionales, si bien es cierto que en la ley se busca ese principio de 

proporcionalidad y equidad, algunos contribuyentes cuentan con beneficios fiscales 

que les permiten contribuir en menor cantidad y existen otros contribuyentes que 

contribuyen en mayor cantidad.  

 

De acuerdo con el Diario el Mañanero de Veracruz, los comerciantes informales 

entrevistados, tienen miedo de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) aclarando que pagarán impuestos muy elevados, de igual forma, también los 

taxistas; dicen que sus ganancias son pocas. (diarioelmananero.com.mx, 2015). 

 

Otro caso de desproporcionalidad es el Régimen de Ingresos por Sueldos y 

Salarios, toda vez que, son quienes efectúan el mayor pago de impuestos al no 

permitirles efectuar deducciones suficientes. 

2.2.3 La compleja estructura del sistema tributario  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) da pasos agigantados en temas 

tecnológicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 

sin embargo, dicho crecimiento deja en un grado de confusión al contribuyente, toda 

vez que, no ubica la forma correcta de cumplir con sus obligaciones fiscales, aunado 

a lo anterior, un contribuyente de bajo impacto económico, puede carecer de 

herramientas tecnológicas como computadora e internet. 
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Las obligaciones fiscales cambian día con día y no hay manuales o asistencia 

técnica clara, los empleados públicos carecen de capacitación, por lo que cumplir 

correctamente con las obligaciones fiscales, provoca un dolor de cabeza para el 

contribuyente, a manera de ejemplificación, el Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) ha sufrido bastantes cambios importantes durante el ejercicio 2017. 

2.2.4 Bajo riesgo de ser detectado  

 

Los comercios informales a los cuales la autoridad no les solicite el entero de los 

impuestos o la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), no 

quieren dar el paso a la formalidad, toda vez que, durante el tiempo que han 

trabajado bajo el comercio informal, que en algunos casos estamos hablando de 

años, la autoridad fiscal no efectúa campañas u operativos para incorporarlos a la 

formalidad. 

 

En contrasentido, El Servicio de Administración Tributaria (SAT) genera actos de 

molestia a los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) para que presenten las declaraciones pendientes y efectúen el pago de 

impuestos por medio de correos electrónicos, mensajes de texto o aviso al buzón 

tributario, sin embargo, no generan actos de molestia al comercio informal.  

2.3 Clasificación 

 

Dentro del concepto de evasión fiscal se encuentra el no pago de contribuciones o 

el pago parcial de las mismas, de acuerdo con lo anterior, la evasión fiscal se puede 

clasificar de las siguientes formas: evasión legal o elusión, evasión ilegal o por 

medio de engaños, evasión por desconocimiento, evasión parcial y evasión total. 
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2.3.1 Evasión legal o Elusión 

 

La evasión legal o Elusión consiste en realizar una planificación de la carga tributaria 

por medios propios, dicha planeación se realiza por medio de supuestos 

beneficiosos no prohibidos en las leyes fiscales, considerados como procedimientos 

lícitos, reduciendo al mínimo el impuesto a enterar. 

2.3.2 Evasión ilegal o por medio de engaños 

 

La evasión ilegal o por medio de engaños consiste en la eliminación del pago de 

impuestos o la aplicación de supuestos beneficiosos prohibidos en las leyes fiscales 

de forma intencional, entre las prácticas fiscales indebidas más utilizadas por los 

contribuyentes para la evasión fiscal ilegal o por medio de engaños se encuentran 

las siguientes: 

 

1.- Ocultar la base gravable: El contribuyente a través de la amortización de 

pérdidas fiscales indebidas, subdeclaración de ingresos entre otras prácticas, 

determina una base gravable inferior a la que les corresponde o genera una pérdida 

fiscal. 

 

2.- Deducciones indebidas: El contribuyente hace deducibles gastos sin contar con 

los requisitos fiscales para su procedencia. 

 

3.- Morosidad en el pago: El contribuyente genera línea de captura con impuesto a 

cargo y no efectúa el pago, esperando que transcurran 5 ejercicios fiscales, con el 

objetivo de que caduquen las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.  

2.3.3 Evasión por desconocimiento. 

 

La evasión por desconocimiento puede o no ser intencional, se da cuando el 

contribuyente desconoce la forma de dar un correcto cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, toda vez que, además de las obligaciones interpuestas en la 
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ley, existen obligaciones asentadas en los reglamentos y las reglas de carácter 

general que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Si los contribuyentes no se asesoran correctamente, podrían estar omisos en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

2.3.4 Evasión parcial. 

 

La evasión parcial consiste prácticamente en la subdeclaración de ingresos o en la 

aplicación de deducciones indebidas, los contribuyentes que efectúan esta práctica 

fiscal indebida, presentan las siguientes características: 

 

 El contribuyente se encuentra al corriente en la presentación de las 

declaraciones provisionales, definitivas, informativas y anuales. 

 

 El contribuyente efectúa pago de impuestos en las declaraciones. 

  

Sin embargo, aunque el contribuyente presente las características antes 

mencionadas, no efectúa el pago de impuestos que realmente le corresponde. 

2.3.5 Evasión total 

 

La evasión total se da cuando el contribuyente omite la presentación de las 

declaraciones provisionales, definitivas, informativas y anuales a las que está 

obligado y por consecuencia no efectúa el pago de las contribuciones a las que es 

sujeto, aun sabiendo que debe hacerlo.  
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2.4 Infracciones y Sanciones Fiscales 

 

Las infracciones y sanciones en materia fiscal, se encuentran establecidas en el 

Código Fiscal de la Federación (CFF), si bien dicho Código no hace mención de 

forma textual el momento en que se considera delito fiscal, es necesario que los 

contribuyentes conozcan las infracciones a las que pueden estar sujetos. 

 

De acuerdo con el Artículo 95 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los 

responsables de los delitos fiscales son quienes: 

 

I. Concierten la realización del delito. 

 

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. 

 

III. Cometan conjuntamente el delito. 

 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 

 

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. 

 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 

 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa 

                anterior. 

 

En el Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente en 2017, se establecen distintas 

infracciones y delitos, sin embargo, las infracciones y delitos aplicables al Régimen 

de Incorporación Fiscal (RIF) son las siguientes: 

 

 Infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 

 Infracciones relacionadas con las obligaciones de las contribuciones. 
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 Infracciones relacionadas con responsabilidad de terceros. 

 

 Defraudación Fiscal. 

 

Son infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

entre otras, las siguientes: 

 

Tabla No. 11.- Infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Artículo 79 CFF Artículo 80 CFF 

Fracción Infracciones relacionadas Multa 

I 

No solicitar la inscripción cuando se está obligado 
a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo 
cuando la solicitud se presente de manera 
espontánea.  

De $3,080 a $9,250 

II 

No presentar solicitud de inscripción a nombre de 
un tercero cuando legalmente se esté obligado a 
ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando 
la solicitud se presente espontáneamente. 

III 
No presentar los avisos al registro o hacerlo 
extemporáneamente, salvo cuando la 
presentación sea espontánea. 

De $3,760 a $7,510, P.F. 
Actividades Empresariales 

de $1,250 a $2,510 

VI 

Señalar como domicilio fiscal para efectos del 
registro federal de contribuyentes, un lugar 
distinto del que corresponda conforme al Artículo 
10. 

De $3,080 a $9,250 

Fuente: Elaboración propia con datos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017 

 

Son infracciones relacionadas con las obligaciones de las contribuciones fiscales y 

sus pagos, entre otras, las siguientes: 
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Tabla No. 12.- Infracciones relacionadas con las obligaciones de las contribuciones 

fiscales y sus pagos 

Artículo 81 CFF Artículo 82 CFF 

Fracción Infracciones relacionadas Multa 

I 

No presentar las declaraciones, las solicitudes, los 
avisos o las constancias que exijan las 
disposiciones fiscales, o presentarlos a 
requerimiento de las autoridades fiscales. 

De $1,240 a $15,430 por 
declaración no 

presentada 

De $1,240 a $30,850 por 
cada obligación. 
Solicitud, aviso o 

constancia 

De $1,270 a $4,050 en 
los demás documentos 

II 
Presentar las declaraciones, las solicitudes, los 
avisos, o expedir constancias, incompletos o con 
errores. 

De $920 a $3,080 por 
presentar nombre o 

domicilio incorrectos. 

De $620 a $1,540 por no 
señalar la actividad 
económica o con 

errores. 

De $560 a $1,520 en los 
demás casos. 

III 
No pagar las contribuciones dentro del plazo que 
establecen las disposiciones fiscales, salvo cuando 
el pago se efectúe espontáneamente. 

De $1,240 a $30,850 por 
cada requerimiento. 

V 
No proporcionar la información de las personas a 
las que les hubiera entregado cantidades en 
efectivo por concepto de subsidio para el empleo. 

De $10,600 a $21,210. 

VI No presentar aviso de cambio de domicilio o 
presentarlo fuera de los plazos. 

De $3,080 a $9,250. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017. 

 

Son infracciones relacionadas con la responsabilidad de terceros, entre otras, las 

siguientes: 
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Tabla No. 13.- Infracciones relacionadas con la responsabilidad de terceros 

Artículo 89 CFF Artículo 90 CFF 

Fracción Infracciones relacionadas Multa 

I 
Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir 
total o parcialmente el pago de alguna contribución en 
contravención a las disposiciones fiscales. 

De $49,210 a $77,350 
II 

Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, 
asientos o datos falsos en la contabilidad o en los 
documentos que se expidan. 

III 
Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la 
comisión de infracciones fiscales. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017. 

 

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas: 

 
Tabla No. 14.- Penas relacionadas con la defraudación fiscal 

Artículo 108 CFF 

Fracción Defraudación Sanción 

I 
Cuando el monto de lo defraudado 
no exceda de $1,540,350.00.  

De Tres meses a Dos años de prisión. 

II 
Cuando el monto de lo defraudado 
exceda de $1,540,350.00 pero no de 
$2,310,520.00. 

De Dos años a Cinco años de prisión. 

III 
Cuando el monto de lo defraudado 
fuere mayor de $2,310,520.00. 

De Tres años a Nueve años de 
prisión. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Código Fiscal de la Federación vigente en 2017. 

 

 

Como se puede observar, las infracciones a las que pueden ser sujetos los 

contribuyentes que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pueden ser 

monetarias o en el peor de los casos de índole penal, por lo que es recomendable 

que los contribuyentes verifiquen el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales para no ser sujetos de las sanciones administrativas o penales antes 

mencionadas. 
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CAPÍTULO III: FORMAS DE EVASIÓN FISCAL EN EL RÉGIMEN DE 

INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) 

 

Con la gama de beneficios fiscales con que cuenta el Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), los contribuyentes encuentran en este, un paraíso para evitar el pago 

de impuestos, entre las formas de evasión fiscal más practicadas por los 

contribuyentes, se enlistan las siguientes: 

 

 Subdeclaración de Ingresos 

 

 Pulverización de Ingresos 

 

 Omisión en declaración 

 

 Beneficios fiscales indebidos 

 

 Operaciones simuladas  

3.1 Subdeclaración de Ingresos 

 

La subdeclaración de ingresos consiste en declarar a la autoridad fiscal, un monto 

de ingresos inferiores a los realmente percibidos por la operación de la actividad 

económica del contribuyente, siendo esta, una de las prácticas fiscales indebidas 

más adoptadas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 

Algunos de los negocios más susceptibles adoptar la práctica fiscal indebida de 

subdeclaración de ingresos, coinciden con las siguientes características: 

 

1.- Realizan operaciones con el Público en General. 

 

2.- La forma de pago en efectivo es la única aceptada en el negocio. 
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3.- Los proveedores más representativos no expiden Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI). 

 

4.- No cuentan con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 

 

5.- Imposibilidad de deducir la totalidad de sus gastos pagados. 

 

 

A manera de ejemplificación, se muestra un negocio dedicado a la “Purificación de 

Agua”, mismo que cuenta con las características antes mencionadas. 

 

Ejemplo: 

 

El señor José Luis Castrejón, cuenta con la siguiente información para presentar la 

declaración del primer bimestre (enero y febrero) del ejercicio fiscal 2017 del 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF): 

 

Tabla No. 15.- Ingresos del ejemplo Subdeclaración de Ingresos. 

Concepto (ingresos) Importe 

Ingresos por venta de agua purificada al público en general 

por el periodo del 01 de enero de 2017 al 28 de febrero de 

2017. 

125,200 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 
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Tabla No. 16.- Gastos del ejemplo Subdeclaración de Ingresos. 

Concepto (gastos) Importe Comprobante Deducible 
Importe 

deducible 

Agua potable 

suministrada por pipa 
47,630 nota de remisión NO 0 

Sueldos pagados a 

empleados 
26,000 

sin comprobante 

(pago en efectivo) 
NO 0 

Mantenimiento a 

maquinaria y equipo 
1,750 CFDI SI 1,750 

Refacciones para 

maquinaria 
2,000 CFDI SI 2,000 

Tapas y liner para sellado 1,300 CFDI SI 1,300 

Telefonía e internet 400 CFDI SI 400 

Recibo de luz 800 recibo NO 0 

Gasolina equipo de 

reparto 
2,400 CFDI SI 2,400 

Totales 82,280   7,850 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Como se observa en los datos del ejemplo, el contribuyente efectuó gastos en 

cantidad total de $82,280.- sin embargo, únicamente podrá deducir la cantidad de 

$7,850.- toda vez que sus principales gastos no reúnen los requisitos fiscales para 

la procedencia de su deducibilidad. 

 

Como consecuencia lógica, entre menos deducciones, mayor utilidad y a mayor 

utilidad, mayor impuesto a pagar, por lo que se muestra la comparativa entre el 

cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con cifras reales contra el cálculo del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) con subdeclaración de ingresos: 
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Tabla No. 17.- Comparación cálculo de impuestos (datos reales vs subdeclaración de 

ingresos) enero 2017 

Concepto 
Datos 
reales 

Subdeclaración 
de ingresos 

Diferencia 

Ingresos efectivamente cobrados 125,200  49,200  76,000  

Deducciones autorizadas 7,850  7,850    

Utilidad fiscal 117,350  41,350  76,000  

Límite inferior 65,474  20,597    

Excedente sobre el límite inferior 51,876  20,753    

Tasa aplicable sobre el excedente del límite 
inferior 

30% 21%   

Impuesto marginal 15,563  4,433    

Cuota fija 12,284  2,181    

ISR a cargo 27,847  6,614  21,233  

porcentaje de reducción (RIF) 80% 80%   

Impuesto condonado 22,277  5,291  16,986  

ISR por pagar 5,569  1,323  4,247  

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Con la subdeclaración de ingresos y la correcta aplicación de los gastos que reúnen 

requisitos fiscales, el señor José Luis Castrejón omite enterar la cantidad de 

$4,247.- después de la aplicación del beneficio de reducción del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) otorgado a los contribuyentes que tributan en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF).  

 

A esta práctica fiscal indebida le es aplicable la infracción contenida en el artículo 

81 fracción II del Código Fiscal de la Federación (CFF) por presentar las 

declaraciones incompletas o con errores y la sanción por dicha infracción oscila 

entre $560.- a $1,520.- por cada impuesto. 

3.2 Pulverización de Ingresos 

 

La pulverización de ingresos es una forma de planeación fiscal agresiva en perjuicio 

de la autoridad fiscal, con el objetivo de disminuir la base gravable para el pago de 

impuestos, dicha práctica aplicada en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), se 

caracteriza por registrar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
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personas para segregar la facturación y cobranza de sus operaciones financieras y 

obtener los siguientes beneficios: 

 

1. Permanecer en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al no sobrepasar el 

monto máximo de ingresos ($2,000,000.-). 

 

2. Disminuir la base gravable con el objetivo de efectuar un pago inferior de 

impuestos. 

 

Para obtener los beneficios antes mencionados, los patrones solicitan a algún 

familiar o trabajador que se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

con el objetivo de administrar la expedición de facturación a clientes individuales y 

así no rebasar los límites establecidos. 

 

A manera de ejemplificación, analizaremos un negocio dedicado a la compra venta 

de equipos de cómputo. 

 

Ejemplo: 

 

El señor Alberto Miranda busca la disminución del pago de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) del segundo bimestre (marzo –abril) del ejercicio 2017 y decide pulverizar sus 

ingresos con el apoyo de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

de dos personas. 

 

Los ingresos y deducciones obtenidas en el negocio son los siguientes: 

 

Tabla No. 18.- Datos para el ejemplo de pulverización de ingresos 

Concepto Importe 

Ingresos efectivamente cobrados         600,000  

Deducciones autorizadas 408,000 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 
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Como parte de esta práctica fiscal indebida, el señor Alberto Miranda segrega los 

ingresos de la siguiente forma: 

 

Gráfico 1.- Pulverización de ingresos

 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Para conocer el monto del impuesto evadido con esta práctica fiscal indebida, se 

presenta el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) real, en el supuesto de que 

el señor Alberto Miranda acumule la totalidad de los ingresos sin efectuar la 

pulverización de los mismos: 

 

Actor principal 
(Alberto Miranda)

Ingresos declarados: 
$200,000

Deducciones 
autorizadas: $136,000

Persona 1 ingresos 
declarados: $200,000 

deducciones 
autorizadas: $136,000

Persona 2 ingresos 
declarados: $200,000 

deducciones 
autorizadas: $136,000

Total de ingresos: 
$600,000                 

total de deducciones 
autorizadas: 

$408,000
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Tabla No. 19.- Cálculo de impuesto bimestral con datos reales 

Concepto Datos reales 

Ingresos efectivamente cobrados                           600,000  

Deducciones autorizadas                           408,000  

Utilidad fiscal                           192,000  

Límite inferior                           166,667  

Excedente sobre el límite inferior                             25,333  

Tasa a aplicarse sobre el excedente del lim. Inferior 34% 

Impuesto marginal                                8,613  

Cuota fija                             43,475  

ISR a cargo                             52,088  

Porcentaje de reducción (RIF) 80% 

Impuesto reducido                             41,671  

ISR a pagar                             10,418  

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

 

Como se observa en cálculo anterior, el impuesto a pagar real es en cantidad total 

de $52,088.- sin embargo, al aplicar la reducción del 80% por tributar en su tercer 

año en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el impuesto a pagar es de 

$10,418.-  

 

Con la pulverización de ingresos, se deberán presentar las declaraciones 

correspondientes al actor principal (Albero Miranda) y las de los prestanombres, 

aumentando considerablemente la carga administrativa, para este ejemplo, el 

cálculo del impuesto a cargo por la pulverización de ingresos es el siguiente:  
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Tabla No. 20.- Cálculo de impuesto bimestral con pulverización de ingresos 

Concepto 
Actor 

principal 
Persona 

1 
Persona 

2 
Total 

Ingresos efectivamente cobrados 200,000 200,000 200,000 

 

Deducciones autorizadas 136,000 136,000 136,000 

Utilidad fiscal 64,000 64,000 64,000 

Límite inferior 41,541 41,541 41,541 

Excedente sobre el límite inferior 22,459 22,459 22,459 

Tasa a aplicarse sobre el excedente del 
lim. Inferior 23.52% 23.52% 23.52% 

Impuesto marginal 5,282 5,282 5,282 

Cuota fija 6,655 6,655 6,655 

ISR a cargo 11,937 11,937 11,937 35,812 

Porcentaje de reducción (RIF) 80% 80% 80%  

Impuesto reducido 9,550 9,550 9,550 28,650 

ISR a pagar 2,387 2,387 2,387 7,162 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Como se muestra en el cálculo anterior, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo 

en conjunto del actor principal (Albero Miranda) y de los prestanombres, suma la 

cantidad de $35,812.- sin embargo, al aplicar la reducción del 80% por tributar en 

su tercer año en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), el impuesto a pagar es 

de $7,162.- 

 

Realizando la comparación del impuesto real contra el impuesto pulverizado, se 

observa la siguiente diferencia:   

 

Tabla No. 21.- Diferencia entre datos reales y pulverización de ingresos 

Concepto Datos reales 
Pulverización 
de ingresos 

Diferencia 

ISR a cargo 52,088 35,812 16,277 

Porcentaje de reducción (RIF) 80% 80% 
  

Impuesto reducido 41,671 28,650 

ISR a pagar 10,418 7,162 3,255 

Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 
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Como se muestra en el cálculo anterior, el contribuyente deja de pagar el Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) en cantidad total de $16,277.-, sin embargo, al aplicar la 

reducción del 80% por tributar en su tercer año en el Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), el impuesto que dejó de pagar es de $3,255.- 

 

A esta práctica fiscal indebida le es aplicable la infracción contenida en el artículo 

89 fracción I del Código Fiscal de la Federación (CFF) por asesorar, aconsejar o 

prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en 

contravención a las disposiciones fiscales y la sanción por dicha infracción oscila 

entre $49,210.- a $77,350.- 

 

Por lo que es conveniente analizar, en el caso del ejemplo mostrado, si por la 

cantidad de $3,255.- de Impuesto Sobre la Renta (ISR) no pagado, es conveniente 

pagar la infracción antes citada. 

3.3 Omisión en Declaración 

 

La omisión en declaración se da cuando un contribuyente inscrito en el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), omite presentar las declaraciones como sujeto 

directo, en su carácter de retenedor o informativas, a las que se encuentra obligado 

respecto de su actividad económica. 

  

La omisión en declaración consiste en la forma más directa de evasión fiscal, toda 

vez que, al no presentar la declaración de impuestos, evitan el pago de los mismos 

esperando la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad. 

 

Cabe mencionar que con la abrogación del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

(REPECOS), las personas físicas que tributaban en éste último, migraron 

automáticamente al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), en este supuesto, se 

presume que una gran cantidad de contribuyentes desconoce las obligaciones 
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fiscales que esto implica, aunado a lo anterior, algunos contribuyentes desconocen 

que se encuentran tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

 

A esta práctica fiscal indebida le es aplicable la infracción contenida en el artículo 

81 fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF) por no pagar las 

contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales y la 

sanción por dicha infracción oscila entre $1,240.- a $15,430.-, por cada declaración 

no presentada. 

3.4 Beneficios Fiscales Indebidos 

 

Como medida de atracción de las personas físicas a la formalidad, el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) otorga el beneficio de no pagar el Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) durante el primer año de tributación, a partir del segundo año, la 

reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) corresponde a un 90%, el tercer año 

corresponde a un 80% y se repite esta reducción cada año hasta pagar el 100% del 

impuesto dentro de 10 ejercicios fiscales. 

 

Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), si los ingresos del contribuyente correspondientes a 

ventas al público en general, no exceden de $300,000.- al año, gozarán de una 

reducción del 100% de dichos impuestos. 

 

Por lo anterior, la práctica fiscal indebida de gozar beneficios fiscales indebidos, 

consiste en aprovechar los beneficios del no pago de impuestos por más de un 

ejercicio fiscal; los pasos que siguen los contribuyentes que adoptan esta práctica 

fiscal indebida son los siguientes: 
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Gráfico 2.- Beneficios fiscales indebidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos ficticios. 

 

Es importante señalar que esta práctica fiscal indebida obliga a cambiar de régimen 

fiscal a los prestanombres, o en su caso, pueden enviar un escrito a la autoridad 

fiscal para justificar un traspaso de negocio y continuar en el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) con la limitante de considerar como antigüedad, los años 

en que tributó la persona que traspasa el negocio, esto de acuerdo con el artículo 

113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 

A esta práctica fiscal indebida le es aplicable la infracción contenida en el artículo 

79 fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF) por no presentar los avisos 

al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o hacerlo extemporáneamente y la 

El Actor principal goza 
los beneficios del 
primer año fiscal.

Una vez que 
concluyen los 

beneficios suspende 
actividades.

El Actor principal 
inscribe al RFC a un 
familiar, trabajador o 
amigo para operar su 

negocio.

El prestanombres 
goza los beneficios 

del primer año 
fiscal.
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sanción por dicha infracción oscila entre $3,760.- a $7,510.- Aunado a lo anterior, si 

la autoridad dentro de sus facultades de comprobación, detecta que el contribuyente 

no debe tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), desde la fecha en que 

debió cambiar de régimen, hasta la fecha actual, le calculará los impuestos que 

debió pagar en el Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales 

y Profesionales con actualizaciones, recargos y multas correspondientes. 

3.5 Operaciones Simuladas 

 

Una de las prácticas fiscales indebidas más delicadas, consiste en la simulación de 

operaciones comerciales con efectos fiscales, principalmente en la compra-venta 

de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), dicha compra o simulación 

de compra la pueden realizar de dos formas: 

 

1. Compra de factura a empresas o terceros. 

 

2. Dar de alta al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a un familiar con el 

objetivo de emitir facturas al Actor Principal. 

 

El objetivo de la compra de facturas es la disminución de la utilidad fiscal y enterar 

la menor cantidad de impuestos posibles; el esquema utilizado para la simulación 

de las operaciones fiscales de empresas medianas y grandes es el siguiente: 
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Gráfico No. 3.- Esquema de simulación de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el esquema antes expuesto, el actor principal cumple con los requisitos de 

deducibilidad al contar con póliza contable, transferencia electrónica y Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI), sin embargo, la empresa que vende factura puede 

ser perfilada bajo el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente 

en 2017 por no contar con los Activos, Personal, Capacidad Material y/o 

Infraestructura para llevar a cabo las operaciones amparadas en los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

 

En el supuesto anterior, todos los contribuyentes que le dieron valor fiscal deducible 

a las facturas antes mencionadas, deberán realizar declaraciones complementarias 

y efectuar el pago de las contribuciones omitidas con actualizaciones, recargos y 

multas correspondientes. 

 

El efectuar operaciones simuladas es considerado como defraudación fiscal y la 

sanción depende del monto de lo defraudado; para efectos del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF) la sanción es de tres meses a dos años de prisión.    
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CONCLUSIONES 

 

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) otorga amplios beneficios fiscales para 

apoyar el crecimiento de los pequeños comercios, como son: 

 

 No pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el primer ejercicio fiscal. 

 

 A partir del segundo ejercicio fiscal, la reducción del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) disminuye en 10% cada año. 

 

 No pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios (IEPS), si las operaciones son con público en general 

y los ingresos anuales no exceden de $300,000.- 

 

La evasión fiscal en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es adoptada por los 

contribuyentes que desean obtener un decremento parcial o total en el pago de 

contribuciones, dicha evasión se realiza con las siguientes prácticas fiscales 

indebidas: 

 

 Subdeclaración de Ingresos 

 Pulverización de Ingresos 

 Omisión en declaración 

 Beneficios fiscales indebidos 

 Operaciones simuladas  

 

Sin embargo, es recomendable que los contribuyentes conozcan dichas prácticas 

fiscales indebidas en las que pueden incurrir, ya sea por voluntad propia o por 

desconocimiento de las disposiciones fiscales, con el propósito de generar 

conciencia sobre las sanciones administrativas y penales que prevé el Código Fiscal 

de la Federación (CFF), mismas a las que pueden ser sujetos. 
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Cabe mencionar que, con las herramientas electrónicas que obran en poder del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), la fiscalización de los contribuyentes es 

más directa y con un grado de errores casi nulo, esto en virtud de que con cruces 

informáticas pueden identificar las prácticas fiscales indebidas de los 

contribuyentes. 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere a los lectores y contribuyentes que, efectúen un 

análisis de las consecuencias a las que podrían ser sujetos antes de por poner en 

práctica alguna de las conductas evasivas, en el caso del Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF) y atendiendo los ejemplos expuestos en la presente tesina, se concluye 

que es más asequible efectuar el pago de impuestos que la evasión fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 62  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2017). 

 Código Fiscal de la Federación. (2017). 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. (2017). 

 DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 

Régimen de Incorporación Fiscal. (10 de septiembre de 2014).  

 Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar. Obtenido de:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359611&fecha=10/09/2014 

 DECRETO por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 

Régimen de Incorporación Fiscal. (10 de septiembre de 2014). Tabla de 

porcentajes para determinar el IEPS a pagar. Obtenido de: 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359611&fecha=10/09/2014 

 Diccionario de la Real Academia Española. (2017). Madrid. 

 Poder Ejecutivo. (08 de septiembre de 2013). Paquete Económico para el 

ejercicio fiscal 2014. Obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/index.html 

 Armando Giorgetti. (1967). La evasión tributaria. Depalma, página 107. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359611&fecha=10/09/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359611&fecha=10/09/2014
http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/index.html


Página | 63  
 

 Hugo Javier Fuentes Castro. (2011). Estudio de Evasión Fiscal en el 

Régimen de Pequeños Contribuyentes. México D.F.: Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey. 

 Jesús Espinoza. (2014). La Evasión Fiscal, página 135. 

 Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. (8 de mayo de 2013). 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta Régimen de 

Pequeños Contribuyentes. Obtenido de: 

 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/avisos/IVARepecos.html 

 Diario el Mañanero. (6 de octubre de 2015). “Comerciantes le tienen miedo 

al SAT”. Obtenido de: 

 http://www.diarioelmananero.com.mx/region/comerciantes-le-tienen-miedo-

al-sat 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/avisos/IVARepecos.html
http://www.diarioelmananero.com.mx/region/comerciantes-le-tienen-miedo-al-sat
http://www.diarioelmananero.com.mx/region/comerciantes-le-tienen-miedo-al-sat

