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En el caso de una persona física que se 
dedica al comercio ¿cuál es el régimen 
fiscal más conveniente para el pago de 
sus impuestos?

Las personas físicas que perciben ingre-
sos derivados de la comercialización de 
sus productos, en términos generales, 
están sujetos al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales establecidas en  
las siguientes leyes:

•	 Impuesto	sobre	la	Renta	(isr)
•	 Impuesto	al	Valor	Agregado	(iva)
•	 Impuesto	al	Activo	(ia)

Por lo que corresponde a la primera 
de	 ellas,	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 sobre	 la	
Renta,	las	personas	físicas	pueden	selec-
cionar, de los tres existentes, el régimen 
bajo	el	cual	se	inscriban	al	Registro	Fede-
ral de Contribuyentes, o bien, aumentar 
obligaciones	 (si	 ya	 están	 inscritos),	 de	
acuerdo a consideraciones particulares, 
como son: nivel de ingresos, posibilida-
des de crecimiento y/o simplificación en 
el cumplimiento de obligaciones.

Los regímenes de referencia son:

1.	 El	de	Actividades	empresariales	y	pro-
fesionales, que hemos dado en deno-
minarle: régimen general.

2. El régimen intermedio.

3. El de pequeños contribuyentes, o 
repecos.

Los dos primeros tienen algunas ca-
racterísticas iguales, como son:

a) Base de cálculo y determinación del 
impuesto sobre la renta.

 La base para determinar tanto los pa-
gos provisionales como el impuesto so-
bre la renta del ejercicio, es la misma:
Suma de ingresos acumulables del 
período
Menos: Deducciones autorizadas
Resultado:	Utilidad	del	período,
o bien, Pérdida, si las deducciones 
superan a los ingresos

Se disminuye la participación de los 
trabajadores	 en	 las	 utilidades	 (ptu) 
pagada	en	el	ejercicio	(de	la	utilidad),	
o bien, se incrementa la pérdida con 
este importe.
Las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores	 (actualizadas),	 también	 se	 
restan de la utilidad —en caso de 
pérdida en el ejercicio, ésta se puede 
aplicar disminuyendo la utilidad en los 
10 ejercicios siguientes—.
Resulta	 la	 utilidad	 gravable	 del	
período	(o	bien,	del	ejercicio),	sobre	la	
cual se determina el impuesto.

b) El momento en el que se conside-
ran acumulables los ingresos —y por 

lo tanto, repercute en el pago del 
impuesto sobre la renta—, que en tér-
minos generales es cuando se cobran, 
salvo en el caso de exportación o 
venta de los productos a otro país, 
aun cuando no se cobren, deben con-
siderarse cuando hayan transcurrido 
12 meses de la salida de la mercancía.

c) Las deducciones autorizadas deben 
cumplir requisitos para que se consi-
deren como tal, y les son aplicables de 
igual manera a los dos regímenes.

Sin embargo, tienen diferencias sus-
tanciales, como son:

a) Importe	 total	 de	 ingresos.	 Mientras	
en el régimen de actividades empre-
sariales y profesionales puede tributar 
cualquier persona sin estar limitado en 
el importe de sus ingresos, el del régi-
men intermedio, sí lo está, hasta una 
cantidad máxima de $4´000,000.00 al 
año, o bien, a la cantidad proporcio-
nal de dicho importe si el período es 
menor a un año.

b) Pago del impuesto. El pago del im-
puesto sobre la renta lo entera el 
contribuyente en su totalidad a la 

Elija el régimen fiscal  
que más le conviene



66 sept iembre • octubre 2007

federación a través de las institucio-
nes bancarias el contribuyente del 
régimen general, mientras que el del 
intermedio, parcialmente a la entidad 
federativa —5% sobre la utilidad gra-
vable, o menos, si el isr del período 
resulta menor— y la diferencia, en su 
caso, a la federación.

c) Deducción de las inversiones. Mien-
tras que en el régimen general la 
deducción	de	inversiones	(activos	fijos	
o intangibles, denominados cargos o 
gastos diferidos) se aplica de manera 
general —salvo la llamada deducción 
inmediata, la cual no se deduce en su 
totalidad— aplicando en cada ejer-
cicio hasta los porcentajes máximos 
dependiendo del tipo de inversión, 
en el régimen intermedio, se deducen 
totalmente conforme se pagan, salvo 
el caso de la inversión en automóviles, 
a la que se aplica la regla general aun 
cuando se adquieran en efectivo.

d) Expedición de comprobantes. En 
el caso del régimen de actividades 
empresariales y profesionales, en 
operaciones que son cubiertas par-
cialmente, los contribuyentes deben 
expedir una factura por el total y otra 
u otras por cada pago que el cliente 
les realice, haciendo referencia a la 
factura inicial; sin embargo, en el régi-
men	 Intermedio,	 expiden	 sólo	 una	
factura, en la cual, en la parte de atrás, 
en operaciones a crédito, se va indi-
cando el importe de cada uno de los 
pagos, hasta cubrir el importe total de 
la factura.

e) Contabilidad. La contabilidad en el 
régimen de actividades empresariales 
y	 profesionales	 (así	 llamado,	 pero	 no	
incluye en este caso los servicios pro-
fesionales), es completa, llevando el 
contribuyente, como indica el Código 
Fiscal	 de	 la	 Federación,	 cuando	 me-
nos un libro mayor y el control de las 
operaciones realizadas por día —que 
implica también un libro diario—; sin 
embargo, en el régimen intermedio, 
fiscalmente, se le obliga a llevar una 
contabilidad	simplificada	 (libro	de	 in- 
gresos, egresos y de registro de inver-
siones y deducciones —inversiones, 
únicamente para el control de la 
deducción de automóviles, como se 
indicó anteriormente—.

f)	 Otras	 obligaciones.	 Formular	 un	 es-
tado de posición financiera, así como, 
levantar un inventario de existencias 
al 31 de diciembre de cada año, para 
el contribuyente del régimen gene-
ral, de las cuales está liberado el del 
intermedio.

Por lo que corresponde al tercer régi-
men de las personas físicas que realizan 
actividades	 empresariales	 (comercio,	 en	
este caso), llamado de pequeños con-
tribuyentes —repecos—, deben cubrir, 
antes que nada, ciertos requisitos para 
ubicarse en el mismo:

• Que las ventas las realicen con el 
público en general, es decir con per-
sonas que no vayan a utilizar los com-
probantes de la operación para su 
deducción fiscal, en virtud de que no 
cumplen requisitos, además de que el 
comprobante a entregar es la copia 
de la nota de venta.

• El total de ingresos de los contribu-
yentes del régimen de pequeños 
—repecos— en el ejercicio, no deben 
ser superiores a $2´000,000.00, o el 
importe proporcional en caso de que 
no se realicen en un año completo.

En caso de cumplir con los requisi-
tos anteriores, sus obligaciones fiscales 
serían:

a) Efectuar pagos de impuesto sobre la 
renta de carácter definitivo, de manera 
bimestral, en la entidad federativa en 
donde desarrolle sus actividades.

 El pago del isr se realiza conjunta-
mente con el iva, mediante la aplica-
ción de una tabla al total de ingresos 
del bimestre. En la mayoría de las 
entidades federativas, la tabla men-
cionada —salvo en el estado de Zaca-
tecas—, incluye de manera integrada 
el isr e iva, originando problemas 
bastantes serios cuando se pretende 
determinar la participación de utili-
dades a distribuir a sus trabajadores  
—en caso de tenerlos—, en virtud 
de que ésta se determina sobre el 
importe de isr pagado en el ejercicio.

 Es importante comentar que las tablas 
de referencia difieren entre las entida-
des federativas: en algunas de ellas 

son más elevadas, como es el caso de 
la	del	Distrito	Federal	y	la	del	Estado	
de México.

b) Si el contribuyente cuenta con trabaja-
dores a quienes les efectúa retencio-
nes de impuesto sobre la renta, éstas 
deberán enterarse a la federación.

En cuanto al impuesto al valor agre-
gado, los contribuyentes del régimen de 
actividades empresariales y profesiona-
les, así como el del intermedio, en caso 
de realizar actividades sujetas al mismo, 
tienen un manejo igual en ambas, trasla-
dando el impuesto por dichas activida-
des y acreditando el iva, en base a flujo 
de efectivo, y disminuyendo, en su caso, 
las retenciones que de este impuesto les 
hayan efectuado.

Por lo que corresponde al impuesto al 
activo, las personas físicas con actividades 
empresariales cuyos ingresos no hayan 
superado $ 4’000,000.00, están liberadas 
del pago; más no así de su cálculo.

En el caso de los del régimen de 
pequeños contribuyentes, como no supe-
ran esta cantidad de ingresos, están libe-
rados tanto del pago como de su cálculo. 
Si tuvieran que pagarlo, estaría incluido 
en la cuota fija que se cubre a la entidad 
federativa.

Estimado lector, de acuerdo a lo ante-
rior, le va a ser más conveniente tributar en 
alguno de los tres regímenes comentados, 
conforme a sus condiciones particulares.

Es importante también, no pasar por 
alto que, en este momento, se tiene como 
proyecto de reforma fiscal la abrogación 
(desaparición)	 de	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 al	
Activo	y	la	aparición,	en	su	lugar,	de	una	
nueva, denominada Ley de la Contribu-
ción	Empresarial	a	Tasa	Única	(cetu), que 
le será aplicable.
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