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Anexo 

Calculo de las UF (Unidades de Fomento) 
 

Para concepto de este nuevo régimen MEF que sólo tiene ingresos al equivalente a 

1,000 Unidades de Fomento (UF) de procedencia chilena, valuadas a $17,244.08 al 18 de 

noviembre del 2004  (contienen índice inflacionario), y que para convertirlas a moneda 

nacional se necesitaría la siguiente mecánica. 

       Peso Chileno Compran  (PC)        Dólar        Peso Mexicano Compra (PM) 

                $589.21PC                     =           $1              =              $11.13 

     1 UF = $17,244.08PC  X 1,000 UF = $17,244,087PC /$589.21PC = $29,266 Dólares 

                                 $29,266 dólares X  $11.13PM = $325,735PM 

 
 
Reglamentación de chilena para el comercio informal 

 
 

Dentro de la legislación chilena se pueden encontrar un sinnúmero de similitudes, 

pero más en concreto podemos encontrar la legislación tributaria que contiene al igual que 

la mexicana tres regímenes el de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, a 

diferencia de la mexicana la legislación chilena toma en cuenta dentro de estos  personas 

en general, ya sea moral o física en caso mexicano. De igual manera se puede encontrar 

con un redimen mas chico que el que para la legislación mexicana conocemos 

Microempresa Familiar, en el cual se pude regular a todos aquellos sectores del comercio 

informal por su forma justa e equitativa. 
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La MEF 

 
La Microempresa Familiar (MEF) es una empresa que pertenece a una o más 

personas naturales que realizan sus actividades empresariales en la casa habita ción en que 

residen. Las labores profesionales, oficios, comercio, pequeñas industrias o talleres, 

artesanía o cualquier otra actividad lícita que se realizan en ese domicilio son entonces, de 

prestación de servicios o de producción de bienes; sin embargo la ley excluye aquellas 

actividades consideradas peligrosas, contaminantes y molestas.   En consecuencia,  deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 

Ø Que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa habitación  

Ø Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) ocupante de las casa habitación 

familiar (casa propia, arrendada, cedida)  

Ø Que en ella no trabajen más de cinco trabajadora(e)s extraña(o)s a la familia.  

Ø Que sus activos productivos (capital inicial efectivo) - sin considerar el va lor del 

inmueble en que funciona - no excedan las 1.000 UF ($16.918.360 según valor UF 

al 01/01/2003)  

 

Existe un procedimiento simplificado de Inicio de Actividades para las 

Microempresas Familiares utilizando el Formulario de Inscripción, Declaración Jur ada y 

Declaración de Inicio de Actividades.  Para lo anterior, el microempresario debe concurrir 

primeramente a la municipalidad respectiva, donde podrá solicitar dicho formulario, el que 

debe ser llenado junto a un funcionario municipal y presentado en la  misma municipalidad, 

el cual servirá para inscribirse en el Registro Municipal.   
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Después debe dirigirse a la Unidad del Servicio de Impuestos Internos 

correspondiente a su domicilio y presentar en el área de RUT e Inicio de Actividades los 

siguientes documentos: 

 

Ø Su cédula de identidad  

Ø La copia -contribuyente y copia SII del Formulario de Inscripción, 

Declaración Jurada y Declaración de Inicio de Actividades visados por el 

municipio respectivo. 

 

Régimen tributario al cual están afectos 

 
Las microempresas deben acogerse al régimen general de tributación.  No obstante, 

cumpliendo con algunas condiciones especiales, se pueden acoger a regímenes 

simplificados de tributación, para el Impuesto a la Renta (artículos 22 y 84 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta), y para el IVA (artículo 29 de la Ley sobre impuesto a las Ventas y 

Servicios), además de poder optar a ser liberados de la obligación de llevar contabilidad 

completa (artículo 23 Código Tributario). 
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A) Régimen simplificado Impuesto a la Renta  

A esta modalidad se pueden acoger los contribuyentes denominados pequeños 

contribuyentes, quienes pagarán anualmente un impuesto único.  De acuerdo al artículo 22 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, son pequeños contribuyentes: 

 

            1º.- Los "pequeños mineros artesanales", entendiéndose por tales las personas que 

trabajan personalmente una mina y/o una planta de beneficio de minerales, propias o 

ajenas, con o sin la ayuda de su familia y/o con un máximo de cinco dependientes 

asalariados. Se comprende n también en esta denominación las sociedades legales mineras 

que no tengan más de seis socios, y las cooperativas mineras, y siempre que los socios o 

cooperados tengan todos el carácter de mineros artesanales de acuerdo con el concepto 

antes descrito. 

 

2º.- Los "pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública", 

entendiéndose por tales las personas naturales que presten servicios o venden productos en 

la vía pública, en forma ambulante o estacionada y directamente al público, según 

calif icación que quedará determinada en el respectivo permiso municipal, sin perjuicio de 

la facultad del Director Regional para excluir a determinados contribuyentes del régimen 

que se establece en este párrafo, cuando existan circunstancias que los coloquen en una 

situación de excepción con respecto del resto de los contribuyentes de su misma actividad 

o cuando la rentabilidad de sus negocios no se compadezca con la tributación especial a 

que estén sometidos . 
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3º.- Los "Suplementeros", entendiéndose por tales los pequeños comerciantes que 

ejercen la actividad de vender en la vía pública, periódicos, revistas, folletos, fascículos y 

sus tapas, álbumes de estampas y otros impresos análogos. 

 

4º.- Los "Propietarios de un taller artesanal u obrero", entendiéndose por tales las 

personas naturales que posean una pequeña empresa y que la exploten personalmente, 

destinada a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios de cualquier especie, 

cuyo capital efectivo no exceda de 10 unidades tributarias anuales ($ 3.558.000 según 

valor UTA a enero 2004) al comienzo del ejercicio respectivo, y que no emplee más de 5 

operarios, incluyendo los aprendices y los miembros del núcleo familiar del contribuyente. 

El trabajo puede ejercerse en un local o taller o a domicilio , pudiendo emplearse materiales 

propios o ajenos. 

 

5º.- Los pescadores artesanales inscritos en el registro establecido al efecto por la 

Ley General de Pesca y Acuicultura, que sean personas naturales, calificados como 

armadores artesanales   a   cuyo nombre se exploten una o dos naves que,    en conjunto, no 

superen las quince toneladas de registro grueso.  

 

B) Régimen simplificado IVA 

A esta modalidad se pueden acoger los pequeños comerciantes, artesanos y 

pequeños prestadores de servicios que vendan o realicen prestaciones al público 

consumidor, quienes pagarán una cuota fija mensual.  
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Condiciones: 

Ø Ser persona natural 

 

Ø el monto mensual promedio de sus ventas y servicios afectos (excluidos el 

Impuesto al Valor Agregado), correspondiente al periodo de doce meses 

inmediatamente anteriores al mes al que debe efectuarse la declaración para 

acogerse al régimen simplificado, no sea superior a 20 unidades tributarias 

mensuales  promedio ($593.000 según valor UTM a enero 2004). 

 

C) Contabilidad simplificada 

A esta modalidad se pueden acoger las personas naturales y que son contribuyentes 

con rentas de los Nos. 3,4 o 5 del Art. 20° de la Ley de la Renta, que incluye las rentas de 

la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás 

actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de 

ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades de inversión 

o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, 

periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos 

y telecomunicaciones, las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio 

de lo que al respecto dispone el Nº 2 del artículo 42º, comisionistas con oficina establecida, 

martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio 

marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales; 

colegios, academias e institutos de enseñanza partic ular y otros establecimientos 

particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos 

análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento.   
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Condiciones: 

- los capitales destinados a su negocio o actividades no excedan de dos unidades tributarias 

anuales ($711.600  según valor UTA a enero 2004), y cuyas rentas anuales no sobrepasen a 

juicio exclusivo de la Dirección Regional de una unidad tributaria anual ($355.800 a enero 

2004). 

-No ser contribuyentes que se dedican a la minería, los agentes de aduana y los corredores 

de propiedades 

 

Obligaciones tributarias rutinarias que deben cumplir 

 
a) Declaración de impuestos 

Las declaraciones de impuestos que deben hacer las microempresas que se acogen 

al régimen general de tributación son las siguientes. 

 

Impuestos mensuales:  

Ø Declaración IVA,PPM y retenciones (Formulario 29), se refiere a la declaración y 

pago de los impuestos mensuales al Valor Agregado (IVA), Débito Fiscal (Ventas), 

Crédito Fiscal (Compras), Ventas Exentas y de Exportaciones y otros impuestos 

tales como; Retenciones de 2da Categoría (Honorarios), de Impuesto Único a los 

Trabajadores, los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) obligatorios, la Cotización 

Adicional y los créditos y remanentes de Empresas Constructoras. 
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Ø Declaración y pago simultaneo de algunos impuestos especiales como el impuesto 

adicional, impuesto a los combustibles, impuestos juegos de azar, PPM voluntario, 

etc. 

 

Impuestos anuales: 

 

Ø Declaración de Renta, corresponde a la declaración de rentas anuales, que 

debe ser presentada por empresas y personas en el mes de Abril de cada 

año, para cumplir con sus obligaciones tributarias. Dependiendo de la 

diferencia entre las provisiones pagadas durante el año y el monto a pagar 

en impuestos por dichas rentas, el contribuyente pagará al fisco u obtendrá 

una devolución por la diferencia. 

 

b) Timbraje de documentos 

Ø El timbraje de documentos es un procedimiento que legaliza los documentos 

necesarios para respaldar las diferentes operaciones que los contribuyentes 

realizan al llevar a cabo sus actividades económicas, y que consiste en la 

aplicación de un timbre seco en cada documento y sus copias.  Los 

documentos a timbrar corresponden principalmente a boletas de ventas y 

servicios. 
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Como terminar (Termino de Giro) 

 

Las Microempresas que den fin a su giro comercial o industrial, o que cesen sus 

actividades, y que dejen de estar afecto a impuesto de 1ra categoría están obligadas  

efectuar término de Giro 

 

Este trámite se realiza utilizando el formula rio 2121 de Término de Giro que se 

debe entregar en la oficina del SII correspondiente a su domicilio.  

 

En particular no deben dar aviso de término de giro los siguientes contribuyentes: 

 

Ø Contribuyentes con varias actividades afectas a 1ra categoría y que cesen en 

una o varias de ellas, pero que mantienen por lo menos una, sólo deben dar 

aviso de la modificación. 

 

Ø Contribuyentes que sólo tengas rentas de 2da categoría artículo 42 N°2, 

Decreto Ley N° 824 sobre Impuesto a la Renta, es decir profesionales 

independientes que sólo timbran boletas de honorarios. 

 

Ø Contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por 

acciones, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el 

transporte terrestre de pasajeros y que estén acogidos al régimen de renta 

presunta.  
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Ø Contribuyentes que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el 

transporte terrestre de pasajeros y/o de carga ajena, cuando enajenen uno o 

más de dichos vehículos y que deseen continuar con esta actividad u otra 

que tribute en la 1ra categoría de la Ley de la Renta, en un plazo inferior a 

los 6 meses desde que se dio aviso a la venta en el Servicio de Impuestos 

Internos. 

 

 

CIRCULAR N°60 DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2002  

MATERIA : NORMAS SOBRE CREACIÓN Y TRIBUTACIÓN DE 

MICROEMPRESAS FAMILIARES DEFINIDAS EN EL ARTÍCULO 26 DEL D.L. 

N° 3.063, DE 1979, SOBRE RENTAS MUNICIPALES. 

 

I.- INTRODUCCION  

En el Diario Oficial de 25 de Agosto de 2001, se publicó la Ley N° 19.749, que en 

su artículo único introduce modificaciones al Decreto Ley N° 3.063, de 1979, las cuales 

tienen por finalidad otorgar beneficios a los microempresarios familiares en su proceso de 

formalización e inserción en la actividad económica. Los contribuyentes que cumplan con 

los requisitos establecidos en la referida ley, pue den acogerse a los beneficios señalados en 

los artículos 22 y 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del 

D.L. N°824, de 1974, y en los artículos 29 y siguientes del D.L. N° 825, de 1974, si 

cumplen además las exigencias propias de dichas normas tributarias. 

 

 

 

 



Universidad de las Américas Puebla 

 

 

11 

 

 

II.- TEXTO DE LOS CUERPOS LEGALES ANTES MENCIONADOS 

 

a) La Ley N° 19.749, de 2001, es del siguiente tenor: 

"Artículo único. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 

3.063, de 1979: 

      1) En el artículo 26:  

   Agrégase al inciso segundo, a continuación de su punto final (.) que pasa a ser 

punto seguido, lo siguiente: "Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a 

la microempresa familiar. Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el 

D.S. N° 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los 

Alimentos. Se entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes 

requisitos:  

Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación 

familiar;  

Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia, y  

Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, 

no excedan las 1.000 unidades de fomento.  

 

Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:  

"La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar 

cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o 

molestas.  
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Para acogerse a los beneficios señalados, a los contemplados en los artículos 22 y 

84 del D.L. N° 824, de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, en los artículos 29 y 

siguientes del D.L. N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y demás 

que favorezcan a la microempresa, el interesado deberá inscribirse en la municipalidad 

respectiva y acompañará una declaración jurada en la que afirme que es legítimo ocupante 

de la vivienda en que se desarrollará la actividad empresarial y que su actividad no produce 

contaminación. Si la vivienda es una unidad de un condominio, deberá contar con la 

autorización del Comité de Administración respectivo". 

Agrégase el siguiente artículo 26 bis, nuevo:  

 

"Artículo 26 bis. Los trabajos que se ejecuten por las microempresas familiares, por 

encargo de terceros, se entenderán, para todos los efectos legales, que se realizan por 

cuenta de quien los encarga". 

 

Artículo transitorio.- El Presidente de la República reglamentará la aplicación de 

esta ley dentro del plazo de tres meses contado desde su publicación." 

b) Por su parte, el Reglamento de dicha ley contenido en el D.S. N° 102, de 2002, 

del Ministerio de Hacienda, es del siguiente tenor: 

 

"DECRETO N° 102, DE 06 DE FEBRERO DE 2002, QUE REGLAMENTA LEY 

N° 19.749 QUE ESTABLECE NORMAS PARA FACILITAR LA CREACION DE 

MICROEMPRESAS FAMILIARES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL CON 

FECHA 16.05.2002.  
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Artículo 1°. La acreditación de la calidad de microempresario familiar, el 

otorgamiento de patente para la actividad económica que desarrolle y el goce de los 

beneficios derivados de dicha calidad se efectuarán según lo dispuesto en lo pertinente en 

el Decreto Ley N° 3.063, de 1979, el decreto supremo N° 484 del Ministerio del Interior, 

de 1980, y el presente decreto.  

Artículo 2°. La microempresa familiar es una  empresa, perteneciente a una o más 

personas naturales que residan en la casa habitación, que puede desarrollar labores 

profesionales, oficios, industria, artesanía, o cualquier otra actividad licita, ya sea de 

prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas peligrosas, 

contaminantes o molestas, y que reúne los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación 

familiar; 

b) Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores extraños 

a la familia, y  

c) Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor 

del inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento.  

Artículo 3°. Para acogerse a los beneficios contemplados en la Ley N° 19.749, el 

microempresario deberá inscribirse en un registro de microempresas familiares que deberá 

llevar cada municipalidad, previa presentación de un formulario que contenga las 

siguientes menciones:  

a) Individualización del microempresario, señalando la identidad y rol único 

tributario del peticionario, la ubicación precisa de la casa habitación familiar en que se 

desarrollará la actividad, naturaleza o denominación de la actividad o giro principal; 

b) Una declaración jurada simple que contenga las siguientes menciones: 
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El monto del capital propio destinado a la actividad gravada, entendiendo por tal el 

capital inicial declarado por el contribuyente;  

Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación 

familiar;  

Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores extraños a 

la familia;  

Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del 

inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento;  

Que es legítimo ocupante de la vivienda en que se desarrolla la actividad 

empresarial; y  

Que su actividad no produce contaminación.  

c) Si la vivienda en que desarrolla la actividad empresarial es una unidad que 

integra un condominio, deberá aportar la autorización dada por el comité de 

administración respectivo. 

La Municipalidad remitirá al Servicio de Impuestos Internos la información de la 

declaración anterior en la forma, condiciones y plazos que éste establezca. 

 

Artículo 4°. Para otorgar la patente, así como la autorización para funcionar en la 

casa habitación familiar, la municipalidad no considerará las limitaciones relativas a la 

zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales 

ni las autorizaciones que previamente deben atorgar las autoridades sanitarias u otras que 

contemplen las leyes y que afecten a dicho inmueble, excepto las limitaciones o 

autorizaciones dispuestas en el decreto supremo N° 977, de1997, del Ministerio de Salud, 

que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. 
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ARTICULO 5°. A efectos del presente decreto, se entenderá por: 

1° Casa Habitación Familiar: la residencia del o de los microempresarios. 

2° Trabajadores extraños: toda persona que no tiene domicilio en la casa habitación 

familiar, independiente de las relaciones de familia; y aquellas que teniendo domicilio en 

ella no tienen un vínculo de parentesco con el legítimo ocupante. 

3° Legítimo ocupante: el propietario, poseedor o mero tenedor que tenga derecho a 

ocupar la casa habitación familiar en que se ejerza la actividad económica que da origen a 

la microempresa familiar. 

4° Trabajo ejecutado por encargo de tercero: la prestación de servicios y la 

producción de bienes, efectuada por una microempresa familiar a un vendedor o prestador 

de servicio, según la definición del artículo 2° del decreto ley N° 825, de 1974, a los 

efectos de la aplicación del artículo 26 bis del decreto ley N° 3.063, de 1979. 

5° Activos productivos: los bienes que utilice el microempresario en y para la 

producción de  bienes o servicios, tales como las instalaciones , herramientas, materias 

primas e insumos. Para los efectos de la valoración de estos activos el microempresario 

podrá aplicar las normas de corrección monetaria y de depreciación establecidas en la ley 

sobre Impuesto a la Renta. 

DISPOSICION GENERAL 

Derógase toda otra norma de rango reglamentario en lo que contravenga a las 

normas del presente decreto. " 
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III.- INICIACION DE ACTIVIDADES 

A pesar de los beneficios que otorga la Ley N° 19.749, del año 2001, los 

contribuyentes igualmente deben dar aviso de inicio de actividades, así como solicitar 

autorización para el timbraje de los documentos que usarán para respaldar sus 

transacciones. A objeto de complementar las facilidades establecidas en la ley antes citada, 

respecto de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes de 

microempresas familiares, el Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Exenta 

N°07, del 07 de Febrero del 2002, la cual fue sustituída por la Resolución Exenta N° 23, 

del 11 de Octubre del 2002, cuyo texto es el siguiente: 

"RESOLUCION EXENTA N° 23, DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2002 

MATERIA : ESTABLECE TRÁMITE SIMPLIFICADO PARA DAR AVISO DE 

INICIACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MICROEMPRESAS FAMILIARES 

DEFINIDAS EN EL ARTÍCULO 26 DEL D.L. N° 3.063, DE 1979, SOBRE RENTAS 

MUNICIPALES. 

VISTOS: Las facultades contempladas en Art. 6°, letra A, N° 1; lo dispuesto en el 

artículo 68 del Código Tributario, en los Artículos 1° y 7° de la Ley Orgánica del Servicio 

de Impuestos Internos contenida en el artículo Primero del D.F.L. N° 7, de 1980, del 

Ministerio de Hacienda y;  

CONSIDERANDO: 

1.- Que, la Ley Nº 19.749, publicada en el Diario Oficial de 25 de Agosto del 2001, 

modificó el artículo 26 de D.L. N° 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipa les, estableciendo 

qué se entenderá por microempresa familiar y otorgando facilidades para que éstas 

obtengan los permisos municipales necesarios para su funcionamiento;  
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2.- Que, las facilidades que otorga la Ley citada a estos contribuyentes, no los 

exime del aviso de inicio de actividades que deben dar al Servicio de Impuestos Internos, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Tributario, dentro de los dos meses 

siguientes a aquel en que inicien sus actividades, si realizan negocios o labor es susceptibles 

de producir rentas gravadas en la primera y segunda categorías a que se refieren los 

números 1°, letras a) y b), 3°, 4° y 5° de los artículos 20 y 42 N° 2° y 48 de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta; 

3.- Que, es necesario complementar las facilidades establecidas por la Ley anterior, 

respecto de las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes; 

4.- Que, el artículo 68° del Código Tributario otorga al Director de este Servicio la 

facultad de sustituir la exigencia del aviso de inicio de actividades por otros 

procedimientos que constituyan un trámite simplificado, otorgando un plazo de 90 días a 

contar de la fecha de publicación de la resolución respectiva, para que los contribuyentes 

que no han cumplido oportunamente con la obligación de dar aviso de iniciación de 

actividades, puedan regularizar su situación y acogerse a los beneficios del sistema 

simplificado, sin que se les aplique sanción alguna. 

SE RESUELVE: 

Primero. - Las microempresas familiares inscritas como tales, en las respectivas 

municipalidades, deberán dar Aviso de Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos 

Internos en forma posterior a su inscripción ante el municipio. 

Para ello, se les aplicará un procedimiento simplificado de Aviso de Inicio de 

Actividades , que consistirá, en que la declaración presentada ante la Municipalidad, 

debidamente visada por ella, servirá como formulario de Aviso de Inicio de Actividades 

ante el Servicio. 
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Así, el contribuyente microempresario familiar deberá presentar en el área de RUT 

e Inicio de Actividades de la Unidad del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a 

su domicilio: 

su cédula nacional de identidad,  

la copia -contribuyente de la declaración de microempresario familiar presentada 

ante la Municipalidad respectiva, y  

la copia-SII de la declaración de microempresario familiar presentada ante la 

Municipalidad respectiva.  

Para estos efectos, está última copia será usada como formulario de Aviso de Inicio 

de Actividades, el que será recepcionado por el área descrita anteriormente.  

Segundo. - En el caso que el microempresario que se inscriba en la Municipalidad, 

ya haya dado aviso de Inicio de actividades anteriormente al Servicio, y que su inscripción 

se deba a la necesidad de regularizar su situación con otros Servicios o con el mismo 

Municipio, el microempresario no debe hacer un nuevo Inicio de Actividades, situación 

que deberá indicar en el recuadro correspondiente del formulario de inscripción. 

Sin embargo, si el domicilio que indica en el formulario como el lugar donde 

desarrollará su actividad de microempresa familiar fuere distinto al que tiene registrado en 

el Servicio de Impuestos Internos, deberá indicar que está informando un cambio de 

domicilio, marcando el recuadro correspondiente en el formulario de inscripción. 

Del mismo modo, si la actividad o giro informado en el formulario fueren distintos 

a los que tienen registrados en el Servicio de Impuestos Internos, deberá indicar que está 

informando un cambio de actividad o giro, marcando el recuadro correspondiente en el 

formulario de inscripción. 
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Las copias contribuyente y SII de los formularios debidamente visadas por el 

Municipio, deberán ser presentadas por el microempresario familiar en el área de RUT e 

Inicio de Actividades de la Unidad del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a su 

domicilio, haciendo las veces de Aviso de Actualización y Modificación de datos. 

Tercero. - Las microempresas familiares que den Aviso de Inicio de Actividades 

mediante el procedimiento simplificado descrito, o que actualicen sus datos de igual forma 

y sólo producirán bienes o servicios para consumidores finales, quedarán también 

autorizados de inmediato, para timbrar libros de contabilidad y boletas de ventas y 

servicios , mediante el procedimiento normal para estos casos. 

No obstante, el microempresario que efectúe ventas para terceros intermediarios y 

necesita emitir documentos que den derecho a crédito fiscal de IVA (facturas, notas de 

crédito ó notas de débito) o guías de despacho, deberá someterse al procedimiento normal 

de verificación de actividades, para la autorización del timbraje de dichos documentos. 

Cuarto.- Aquellos contribuyentes que se inscriban ante las Municipalidades como 

microempresarios familiares y deseen acceder a los beneficios de la tributación 

simplificada de IVA y/o ser considerado pequeño contribuyente de Renta, deberán cumplir 

con los requisitos propios que exige cada sistema de tributación. 

Quinto. - Aquellas microempresas familiares que comiencen sus actividades en 

forma posterior a la publicación de esta Resolución, deberán dar el aviso de Inicio de 

Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en los términos descritos en la presente 

Resolución, dentro de los dos meses siguientes a aquel del inicio real de las actividades, 

según lo es tablece el artículo 68 del Código Tributario.  
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Los contribuyentes que no den Aviso de Inicio de Actividades dentro del plazo 

legal, incurrirán en la infracción sancionada en el artículo 97 N°1 del Código Tributario.  

Sexto. - La presente Res. Ex. reemplaza a la Res. Ex. N° 7 del 7 de febrero de 2002. 

Regirá a contar de su publicación en extracto en el Diario Oficial. 

 

IV.- TRIBUTACIÓN FRENTE A LAS NORMAS DE LA LEY DE LA RENTA 

De acuerdo a lo que señala la Ley N° 19.749, del año 2001, las microempresas 

familiares, podrán acogerse a los beneficios contemplados en los artículos 22 y 84 de la 

Ley sobre Impuesto a la Renta, en la medida que cumplan con los requisitos que exige la 

primera de las disposiciones citadas. 

 

Al respecto, el artículo 26 de la Ley de la Renta establece un régimen tributario 

simplificado para los talleres artesanales u obreros que cumplan los requisitos indicados en 

el N° 4 del artículo 22 de la misma ley. En conformidad a dichas normas, estos 

contribuyentes deben pagar anualmente un Impue sto de Primera Categoría, que tiene el 

carácter de único a la renta y que asciende a la cantidad que resulte mayor entre el monto 

de dos unidades tributarias mensuales vigentes en el último mes del ejercicio respectivo y 

el monto de los pagos provisionales obligatorios debidamente reajustados, cuyo monto 

asciende a un 3% de los ingresos brutos. El porcentaje será del 1,5% respecto de dichos 

talleres que se dediquen a la fabricación de bienes en forma preponderante.  
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Las normas legales antes indicadas establecen lo siguiente al respecto: 

"Artículo 22 N° 4.- Los "Propietarios de un taller artesanal u obrero", 

entendiéndose por tales las personas naturales que posean una pequeña empresa y que la 

exploten personalmente, destinada a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios 

de cualquier especie, cuyo capital efectivo no exceda de 10 unidades tributarias anuales al 

comienzo del ejercicio respectivo, y que no emplee más de 5 operarios, incluyendo los 

aprendices y los miembros del núcleo familiar del contribuyente. El trabajo puede ejercerse 

en un local o taller o a domicilio, pudiendo emplearse materiales propios o ajenos." 

"Artículo 26º. - Las personas naturales propietarias de un pequeño taller artesanal o 

taller obrero, pagarán como impuesto de esta Categoría la cantidad que resulte mayor entre 

el monto de dos unidades tributarias mensuales vigentes en el último mes del ejercicio 

respectivo y el monto de los pagos provisionales obligatorios a que se refiere la letra c) del 

artículo 84, reajustados conforme al artículo 95. 

Para los efectos de la determinación del capital efectivo existente al comienzo del 

ejercicio respectivo, se agregará a éste el valor comercial en plaza de las maquinarias y 

equipos de terceros, cuyo uso o goce hayan sido cedidos al taller a cualquier título, y que 

se encuentren en posesión del contribuyente a la fecha de la determinación del citado 

capital. 

Asimismo, se adicionará al capital efectivo el valor comercial en plaza de las 

referidas maquinarias y equipos ajenos que haya n sido utilizados por la empresa en el 

ejercicio comercial anterior y que hayan sido restituidos a sus propietarios con antelación a 

la fecha de determinación del mencionado capital efectivo. En esta última situación, el 

propietario de dichos bienes que deba tributar conforme a las normas de este artículo, 

deberá computarlos también en el cálculo de su capital efectivo por su valor comercial en 

plaza. 
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Los contribuyentes de este artículo cuyo capital efectivo, existente al comienzo del 

ejercicio, determinado según las normas del inciso anterior, exceda en cualquier momento 

dentro del ejercicio respectivo, del límite de diez unidades tributarias anuales, por causa 

que no sea la de utilidades generadas por el taller dentro del mismo ejercicio, quedarán 

obligados a demostrar la renta efectiva acreditada mediante contabilidad fidedigna a partir 

del 1º de enero del año siguiente en relación con rentas que se perciban o devenguen desde 

dicha fecha". 

 

"Artículo 84, letra c).- 3% sobre el monto de los ingresos brutos de los talleres 

artesanales u obreros a que se refiere el artículo 26º. Este porcentaje será del 1,5% respecto 

de dichos talleres que se dediquen a la fabricación de bienes en forma preponderante." 

 

V.- TRIBUTACION FRENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

a) Posibilidad de optar por el régimen de tributación simplificada 

Según lo señalado en el dispositivo cuarto de la Resolución Exenta N° 23, del 11 de 

Octubre de 2002, emitida por este Servicio, aquellos contribuyentes que se inscriban ante 

las Municipalidades como microempresarios familiares y deseen acceder a los beneficios 

de la tributación simplificada de IVA, deberán cumplir con los requisitos propios que exige 

este sistema de tributación, establecido en los artículos 29 y siguientes del D.L. N° 825, de 

1974. 
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La norma citada establece lo siguiente al respecto: 

"Artículo 29º. - Los pequeños comerciantes, artesanos y pequeños prestadores de 

servicios que vendan o realicen prestaciones al consumidor y que determine la Dirección 

Nacional de Impuestos Internos, a su juicio exclusivo, pagarán el impuesto de este Título 

sobre la base de una cuota fija mensual que se determinará por decreto supremo por grupos 

de actividades o contribuyentes, considerando factores tales como el monto efectivo o 

estimado de ventas o prestaciones, el índice de rotación de las existencias de mercaderías, 

el valor de las instalaciones u otros que puedan denotar el volumen de operaciones. 

El monto de la cuota fija mensual establecida para cada grupo de actividades o 

contribuyentes podrá ser modificado por decreto supremo." 

En virtud de la facultad que dicho artículo le otorga al Servicio de Impuestos 

Internos, se dictó la Resolución Ex. N° 36, publicada en el D.O. de 14 de Enero de 1977, 

modificada por las Resoluciones N°s. 1.784 y 1798, publicadas en el Diario Oficial de 

fechas 24.12.77 y 10.12.79, respectivamente. 

Las instrucciones pertinentes sobre la aplicación del régimen simplificado de 

tributación establecido por la citada Resolución Ex. N° 36, antes indicada, se contienen en 

las Circulares N°s. 35, de 1977 y 9, de 1978, de este Servicio.  

De esta manera, en la medida que el contribuyente inscrito como microempresario 

familiar cumpla con los requisitos exigidos por la normativa reseñada, podrá solicitar 

acogerse a los beneficios del sistema de tributación simplificada del Impuesto al Valor 

Agregado. En caso de no cumplir con tales requisitos, deberá regirse por las normas 

generales sobre tributación del referido tributo, contenidas en el D.L N° 825, de 1974, 

salvo en la situación que se expresa en la letra b) siguiente. 
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b) Trabajos realizados por encargo de terceros  

Según lo señalado en el Artículo 26 bis de la ley bajo análisis, los trabajos que se 

ejecuten por las microempresas familiares, por encargo de terceros, se entenderán, para 

todos los efectos legales, que se realizan por cuenta de quien los encarga. 

Se entenderá por "terceros", a otros contribuyentes, vendedores o prestadores de 

servicios, según la definición del artículo 2° del D.L. 825, de 1974. 

Lo anterior implica que , por disposición de la propia ley, no se configura una 

prestación entre el microempresario familiar y quien le encarga un trabajo, no existiendo 

entre ambos ni una venta ni una prestación de servicios, por lo que, consecuencialmente, 

no se generan los impuestos que gravan este tipo de operaciones. 

c) Facturaciones 

El contribuyente que encargue el trabajo al microempresario, deberá emitir una 

factura de compra por los servicios prestados por este último, documento que deberá ser 

exento del IVA, y en él sólo debe incluirse el costo de la mano de obra, ya que los insumos 

se entiende que son incurridos por cuenta de quien hizo el encargo del trabajo. En estas 

facturas de compras, se debe incorporar la frase "Documento Exento de IVA según Res. 

Ex. N° 6.080, de fecha 10.09.99, modificada por Resoluciones Exentas N°s. 6.444, de 

fecha 24.09.1999 y 8.377, de fecha 16.12.1999, por trabajos encargados a 

microempresarios familiares".  

VI.- INFORMACION A ENVIAR AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

POR LAS MUNICIPALIDADES 

De conformidad a lo dispuesto por el inciso final del artículo 3° del D.S. N° 102, 

del M. de Hda., la Municipalidad respectiva deberá remitir al Servicio de Impuestos 

Internos la información contenida en la Declaración Jurada Simple a que se refiere dicha 

norma, en la forma, condiciones y plazos que éste organismo establezca. 
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Al respecto, cada Municipalidad deberá enviar semestralmente vía e-mail a la 

dirección mef@sii.cl un archivo electrónico en formato plano, con los datos básicos de las 

declaraciones juradas de microempresas familiares recepcionadas en la Municipalidad 

durante el semestre inmediatamente anterior al envío de información. 

Los envíos deberán realizarse durante la primera semana de enero y durante la 

primera semana de Julio, conteniendo la información definida a continuación: 

RUT (8)  
Dv (1)  
Apellido Paterno (25)  
Apellido Materno (25)  
Nombres (30)  
Domicilio (60) 
Comuna (20) 
Actividad declarada (40) 
Capital efectivo M$ (10) 
Fecha de recepción (8, DDMMAAAA)  
Saluda a Ud.,  
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Reglamentación del comercio informal en México  

 
ISR 

SECCIÓN III 

DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

Artículo 137 

Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente 

enajenen bienes o presten servicios, al público en gene ral, 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 y  los intereses obtenidos en el año de 

calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $1'750,000.00. 

 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán 

optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta Sección, cuando estimen que 

sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere este artículo. 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 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 Sección. 
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Los copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del 

primer párrafo de este artículo podrán tributar conforme a esta Sección, cuando no lleven a 

cabo otras actividades empresariales y siempre que la suma de los ingresos de todos los 

copropietarios por las actividades empresariales que realizan en copropiedad, sin 

deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida 

en el primer párrafo de este artículo y siempre que el ingreso que en lo individual le 

corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado 

de los intereses obtenidos por el mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no 

hubieran excedido del límite a que se refiere este artículo. Los copropietarios a que se 

refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del 

artículo 139 de esta Ley. 

 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la 

renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más 

tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas 

registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información a que 

se refiere este párrafo. 
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No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección quienes obtengan 

ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, me diación, agencia, 

representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos, ni quienes 

obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de 

procedencia extranjera. 

 

Quienes cumplan con los requisitos establecidos para tributar en esta Sección y 

obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de 

procedencia extranjera, podrán optar por pagar el impuesto en los términos de la misma, 

siempre que apliquen una tasa del 20% al monto que resulte de disminuir al ingreso 

obtenido por la enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, 

en lugar de la tarifa de la tabla establecida en el artículo 138 de esta Ley. El valor de 

adquisición a que se refiere este párrafo será el consignado en la documentación 

comprobatoria. Por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías de 

procedencia nacional, el impuesto se pagará en los términos del artículo 138 de esta Ley.  

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán conservar la 

documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, 

misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal 

de la Federación. 
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Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán 

estimar que menos del treinta por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de la 

enajenación de mercancías de procedencia extranjera, cuando observen que la mercancía 

que se encuentra en el inventario de dicho contribuyente valuado al valor de precio de 

venta, es de procedencia nacional en el setenta por ciento o más. 

 

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta Sección y en tanto 

no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo 

dispuesto en esta Sección.  

 

Artículo 138 

Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta Sección, 

calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa 

de acuerdo al total de los ingresos que cobren en el ejercicio en efectivo, en bienes o en 

servicios, por su actividad empresarial, conforme a la siguiente tabla. La tasa que 

corresponda se aplicará a la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que 

se cobren en el ejercicio, un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo general 

del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

 

 
Límite de ingresos 

inferior 
$ 

Límite de ingresos 
superior 

$ 

Tasa 
 

% 
0.01 138,462.75 0.50 

138,162.75 321,709.15 0.75 
321,709.16 450,392.82 1.00 
450,392.83 En adelante 2.00 
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Los ingresos por operaciones en crédito se considerarán para el pago del impuesto 

hasta que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 

 

Para los efectos  de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley 

Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el 

impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente. 

 

Artículo 139 

Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las 

obligaciones siguientes: 

 

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

 

II. Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio 

en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta Sección o dentro del primer mes 

siguiente al de inicio de operaciones el aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de 

pagar el impuesto conforme a esta Sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante 

las autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho supuesto. 
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Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los 

intereses, 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 137 de esta Ley o cuando no presente la declaración informativa a que 

se refiere el cuarto párrafo del citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente 

dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos de las 

Secciones I o II de este Capítulo, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en 

que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración informativa, según sea el 

caso. 

 

Cuando los contribuyentes dejen de paga r el impuesto conforme a esta Sección, en 

ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tampoco podrán pagar 

el impuesto conforme a esta Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los 

términos de las Secciones I o II de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las 

mencionadas Secciones hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que 

éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente y que sus 

ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en 

el primero y segundo párrafos del artículo 137 de esta Ley.  

 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán llevando la 

contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el 

Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se 

refiere el párrafo anterior.  
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Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción 

sean superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 137 de esta Ley 

dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta Sección y pagarán el impuesto 

conforme a las Secciones I o II, según corresponda, de este Capítulo, debiendo efectuar el 

entero de  los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a las Secciones 

mencionadas, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en 

cada uno de los pagos. 

 

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el 

primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y 

obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del 

artículo 137 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en 

las Secciones I o II de este Capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su 

cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta 

Sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la 

diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las 

Secciones I o II de este Capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta 

Sección III; en este caso no podrán volver a tributar en esta Sección. 

 

III. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de 

bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a 

$2,000.00. 
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IV. Llevar un registro de sus ingresos diarios. 

 

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta 

Sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos de las Secciones I o II 

de este Capítulo, cuando expidan uno o más comprobantes que reúnan los requisitos 

fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en 

que se expidió el comprobante de que se trate. 

 

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, 

los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad 

empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, 

cuando en este caso se cumpla alguno de los requisitos que establece el artículo 29-C del 

Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate. 

 

V. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las 

mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III 

del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en 

número o letra. 

 

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de 

comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados, la copia de la 

parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la 

operación de que se trate. 
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 

podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones 

menores a $100.00. 

 

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que 

corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el 

impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 137 y 138 de esta Ley. Los pagos 

mensuales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos. 

 

Para los efectos de los pagos mensuales, la disminución señalada en el primer 

párrafo del artículo 138 de esta Ley, será por un monto equivalente a tres veces el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes. 

 

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas autorizadas 

de la Entidad Federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre que 

dicha Entidad Federativa tenga celebrado convenio de coordinación para administrar el 

impuesto a que se refiere esta Sección. En el caso de que la Entidad Federativa en donde 

obtenga sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por 

terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales 

federales. 

 

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere esta 

Sección tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades 

Federativas, enterarán los pagos mensuales en cada Entidad considerando el impuesto que 

resulte por los ingresos obtenidos en la misma. 
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El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las Entidades Federativas 

con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto 

establecido en esta Sección, podrán ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o 

semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, 

de los contribuyentes. 

 

Las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la 

administración del impuesto establecido en esta Sección, podrán estimar el ingreso 

gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo. 

 

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes 

deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus 

trabajadores, conforme a las disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta 

obligación podrá no ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del 

salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.  

 

VIII. No realizar actividades a través de fideicomisos. 

 

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta 

Sección, cambien de Sección, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las 

obligaciones previstas en los artículos 133 o 134, en su caso, de esta Ley.  
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Artículo 140 

Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de 

esta Sección u opten por hacerlo en los términos de otra, pagarán el impuesto conforme a 

las Secciones I o II, según corresponda, de este Capítulo, y considerarán como fecha de 

inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dichas Secciones, 

aquélla en que se dé dicho supuesto.  

 

Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio 

conforme a las Secciones I o II de este Capítulo, según corresponda, cuando hubieran 

optado por pagar el impuesto en los términos de las mismas, los podrán efectuar aplicando 

al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 1% o bien, considerando como 

coeficiente de utilidad el que  corresponda a su actividad preponderante en los términos del 

artículo 90 de esta Ley.  

 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a partir de la 

fecha en que comiencen a tributar en las Secciones I o II, según corresponda, podrán 

deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la 

presente Sección, siempre y cuando no se hubieran deducido con anterioridad y se cuente 

con la documentación comprobatoria de dichas inversiones que reúna los requisitos 

fiscales. 
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Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión 

pendiente de deducir se determinará restando al monto original de la inversión, la cantidad 

que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los por cientos máximos autorizados 

por esta Ley para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en 

los que el contribuyente haya tenido dichos activos. 

 

En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a las Secciones I o II de 

este Capítulo, al monto original de la inversión de los bienes, se le aplicará el por ciento 

que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la proporción que representen, respecto 

de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme 

a las Secciones I o II de este Capítulo. 

 

Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por 

los que no se hubiese pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 

138 de esta Ley, y que dejen de tributar conforme a esta Sección para hacerlo en los 

términos de las Secciones I o II de este Capítulo, acumularán dichos ingresos en el mes en 

que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 2-C 

Las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes 

de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado mediante estimativa del valor de las 

actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en los términos 

generales que esta Ley establece. Para ello, se aplicará la tasa que corresponda a la 

cantidad que result e de aplicar el coeficiente de valor agregado que señala este artículo, al 

valor estimado de las actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Las 

autoridades fiscales tomarán en cuenta los ingresos reportados por los contribuyentes en la 

declaración informativa que deben presentar para los efectos del impuesto sobre la renta, 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior. La estimativa que se obtenga se dividirá 

entre doce para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos 

del cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a 

las que se les aplique la tasa del 0%. Los contribuyentes no tendrán derecho al 

acreditamiento del impuesto al valor agregado. 
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Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, deberán estimar el ingreso 

mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto 

dentro del mes en que ello ocurra, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0%. Dicha 

estimativa se mantendrá hasta que se ajuste conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o 

se de alguno de los supuestos previstos en los apartados que se establecen en este artículo. 

 

El coeficiente de valor agregado será de 20% tratándose de enajenación y 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y de 50% en la prestación de servicios, 

salvo que la actividad a la que se dediquen los contribuyentes sea alguna de las siguientes: 

 

Ø Se aplicará el 6% en la comercialización de petróleo y combustibles de origen 

mineral. 

Ø Se aplicará el 20% en los giros siguientes: 

o Fabricación de sombreros de palma y paja. 

o Venta de boletos de teatro.  

Ø Se aplicará el 22% en los giros siguientes: 

o Fabricación de jabones y detergentes; velas y veladoras. 

o Fabricación de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos de 

algodón; calzado de todas clases; pieles y cueros. 

o Fabricación de muebles de madera; extracción de maderas. 

o Imprenta, litografía y encuadernación. 

o Servicios de molienda de granos y de chiles 

o Servicios de restaurantes. 
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o Servicios de espectáculos en arenas, cines y campos deportivos. 

o Servicios de agencias funerarias. 

o Comercialización de refrescos y cerveza; vinos y licores. 

o Comercialización de jabones y detergentes; velas y veladoras. 

o Comercialización de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos 

de    algodón; pieles y cueros. 

o Comercialización de papeles y artículos de escritorio.  

Ø ll) Comercialización de joyería, bisutería y relojería. 

o Comercialización de sustancias y productos químicos o farmacéuticos; 

explosivos. 

o Comercialización de artículos de ferretería y tlapalería; pinturas y barnices; 

cemento, cal y arena; vidrios y otros materiales para la construcción; fierro 

y acero. 

Ø ñ) Comercialización de llantas y cámaras; piezas de repuesto de automóviles o 

camiones y otros artículos del ramo, con excepción de sus accesorios. 

o Fabricación de alcohol; perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de 

tocador. 

o Fabricación de papel y artículos de papel. 

o Fabricación de joyería, bisutería y relojería. 

o Fabricación de instrumentos musicales; discos y artículos del ramo. 
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En el caso de que los contribuyentes se dediquen a dos o más actividades de las 

señaladas en este artículo, para determinar el impuesto al valor agregado, se aplicará al 

valor de las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto, el coeficiente que 

corresponda a cada actividad. Para los efectos del cálculo mencionado, no se deberán 

considerar las actividades a las que se aplique la tasa del 0%. 

 

Las autoridades fiscales establecerán cuotas mensuales, que se calcularán aplicando 

lo dispuesto en el presente artículo. Dichas cuotas se modificarán en los supuestos a que se 

refieren los apartados siguientes: 

 

A. Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales en forma 

espontánea que el valor mensual de sus actividades se ha incrementado en el 10% o más 

respecto del valor mensual estimado por las autoridades fiscales por dichas actividades. 

 

B. Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, 

comprueben una variación superior al 10% del valor mensual de las actividades estimadas. 

 

C. Cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor exceda el 10% del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya 

realizado la última actualización de la cuota. 
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Los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de este artículo, en 

lugar de la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta Ley, deberán 

llevar el registro de sus ingresos diario s efectuando la separación de las actividades por las 

que deba pagarse el impuesto conforme a los distintos coeficientes de valor agregado que 

les sean aplicables. Cuando las actividades se encuentren sujetas a tasas diferentes, también 

deberán efectuar la separación. Así mismo, por las erogaciones que efectúen, deberán 

contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 

 

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo no podrán expedir 

comprobantes en los que trasladen el impuesto en forma expresa y por separado. En el caso 

de que se expidan deberán pagar el impuesto en el régimen general de ley a partir del 

momento en que ello ocurra. 

 

El pago del impuesto determinado conforme a lo dispuesto en el presente artículo 

deberá realizarse por los mismos periodos y en las mismas fechas en los que se efectúe el 

pago del impuesto sobre la renta. 
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Las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la 

administración del impuesto a cargo de los contribuyentes a que se refiere el presente 

artículo, podrán estimar el valor de las actividades mensuales de los contribuyentes citados 

y determinar las cuotas correspondientes, con sujeción a lo previsto en este artículo.  

 

Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, que realicen 

actividades afectas a la tasa de 0%, podrán optar por tributar conforme al régimen general 

de ley.  

 

 

 


