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Capítulo V 
 
 
9. Comparativo Fiscal de Chile y México 

A continuación se presentará una comparación de la legislación Mexicana y la 

legislación  Chilena, en el rubro de pequeños contribuyentes (REPECOS) y Microempresas 

familiares (MEF) respectivamente. A partir de estas dos legislaciones se pretende analizar 

las diferencias y similitudes que presente, para tomar como punto de apoyo para la mejora 

de una más efectiva base de contribución para la legislación mexicana. 

 

Por lo tanto se compararán los impuestos asimilables de ambas legislaciones que 

son: “Ley del Impuesto sobre la renta”, que en Chile presenta la misma denominación, y 

“La ley del Impuesto sobre el Valor Agregado”y  que en Chile recibe el nombre de  “Ley 

del Impuesto sobre las Ventas y Servicios”.  
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Estas dos leyes que forman parte de la columna vertebral para casi todos lo 

impuestos del mundo pero con diferente denominación, serán analizadas en cuanto a los 

elementos de los impuestos:  

 

Ø Sujeto : Son los agentes que participan en el proceso de recaudación.   De 

este modo tenemos que, existen dos tipos de sujetos: 

o Sujetos activos: Aquellos que tienen el derecho de exigir el pago de 

los tributos. En este grupo tenemos a la federación, las 

entidades federativas y a los municipios. 

o Sujetos pasivos: Son los causantes o contribuyentes que pueden ser 

personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras que 

tienen legalmente la obligación de pagar algún impuesto.  

Ø   Objeto del impuesto: Es aquello que normalmente da el nombre a la 

contribución respectiva, por ejemplo: el ingreso, el valor agregado, 

el activo, etc. 

Ø Base: Monto por el cual se establecerá como pilar para el calculo del   

impuesto. 

Ø      Tasa:   Es el monto del impuesto expresado, por lo regular, en porcentaje. 

 

De igual manera se compararán aspectos reglamentarios concernientes a cada una 

de los impuestos, como lo son las pautas o condiciones para que se pueda tributar dentro 

del régimen de REPECOS y MEF de ambas legislaciones. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Tabla 5.1 
 México Chile 

Sujeto 
REPECOS (Régimen de 

Pequeños Contribuyentes, 
Personas Físicas) 

MEF (Microempresas 
familiares, Personas 

Naturales) 
Objeto Impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta 

Base 

Se acumulan los ingresos de 
manera bimestral, tomándose 

como limites desde $0.01 
MN de ingresos hasta 

$1´750,000 MN, conforme a 
la tabla del articulo 138 de 
ISR que se presenta de la 

siguiente manera, de                 
0.01 a  23,077.12  

  23,077.13 a 53,618.21 
53,618.21 a 75,025.48 

75,025.49 a en adelante, 
de lo contrario pasan al 

siguiente régimen. 

Ingresos mensuales 
atribuibles que no rebasen 

1,000 Unidades de Fomento 
(UF), equivalentes a 

$325,735MN 
Conforme del articulo 26 y 

22 de la ley de ISR. 

Tasa o tarifa 

Conforme a la tabla del 
articulo 138 de la ley de ISR 

las tasas aplicables son de 
0.5%, 0.75%, 1.0% y 2.0% 

Ó se puede optar en algunos 
estados por el pago de una 
cuota fija mensual de $100 

MN 

Se utilizan dos tasas una para 
las comerciantes de bienes 
que es de 3.0% y de 1.5% 
para los que producen solo 

bienes. Conforme al artículo 
84, letra C de la ley del ISR.  

Época de pago 
Libre decisión de los 

contribuyentes para pagar en 
cualquier día del mes al que 

corresponde el pago 

Libre decisión de los 
contribuyentes para pagar en 
cualquier día del mes al que 

corresponde el pago 
 
 
 

En la tabla 5.11 se puede observar que en cuanto al elemento del Sujeto es 

completamente diferente entre México y Chile ya que, en México el régimen más chico es 

el REPECOS, régimen existente en la legislación chilena pero agrupado de forma de 

PYMES (Pequeñas y medianas empresas), para Chile el más pequeño son las MEF que 

tienen una función esencial para la captación de ingresos para el sector informal.   

 

                                                 
1 Elaboración propia con datos de las Leyes de ISR e IVA, de la legislación chilena  y mexicana. 
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De diferente manera el objeto es el mismo al tratado en México, manteniendo una 

hegemonía entre las leyes de ambos países. 

 

Con respecto a la base, y de igual manera que el sujeto, son diferentes ya que la 

base tiene un tope completamente diferente como son los montos de $1´750,000 MN y  

$325,735 MN respectivamente para México y Chile, por lo que no se mantiene una 

relación entre los ingresos de ambos. 

 

En comparación a la tasa, la cual de igual manera no comparte la misma relación, 

ya que son una serie de tasas partiendo desde 0.50% a  2% como tope máximo para 

México y, 3% y 1.5%  para Chile. En adición, en algunos Estados de la Republica 

Mexicana, también se puede optar por el pago de un monto fijo mensual de $100 MN, de 

acuerdo con la ultima reforma a la resolución miscelánea del 29 de junio del presente año. 

Pero es aun más inquietante, la  falta de equidad  y proporcionalidad de las tasas 

características de los impuestos  marcadas por la Constitución, donde a México le 

corresponde como siguiente tasa de 33% Régimen Intermedio, a comparación con Chile 

donde la tasa que  le sigue a la 10% y 15%, mantenie ndo, la proporcionalidad y la equidad 

citada por la constitución mexicana en su articulo 31 fracción IV.    

 

En lo que concierne a la época de pago los dos son similares ya que en ambas se 

puede presentar cualquier día del mes  en que corresponda la obligación. 
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EJEMPLO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DE ISR PARA LA LEGISLACION 
MEXICANA (REPECOS) 
 

Monto de ingresos diarios estimados por concepto de ventas de bienes o servicios 

es de $863.2 en pesos mexicanos.  Los contribuyentes que inicien actividades después del 

31 de mayo 2004,  estimarán su ingreso diario, lo multiplicarán por 365 y el resultado se 

dividirá entre 6 (bimestres) para obtener así el ingreso bimestral, a los cuales deberá 

restárseles cuatro salarios mínimos elevados al bimestre, para empresas que inicien 

actividades en el año 2004. 

==  IInnggrreessoo  ddiiaarr iioo  ee sstt iimmaaddoo  $$886633.. 22MMNN  
xx  PP oorr  ddííaass  ddee ll  aa ññoo  336655  
==  IIgguuaa ll  aa ll  iinnggrreess oo  aannuuaall  $$331155,,006688  
//  EEnntt rree  nnuummee rroo  ddee  bbiimmeesstt rreess  66  
==  IIgguuaall  aall  iinnggrree ssoo  bbiimmeesstt rraall  $$5522,,551111.. 33  
--  MMeennooss  44  ssaa llaa rr iioo  mmíínniimmooss  

ee lleevvaaddooss  aall  aaññoo  
$$1100,,227744.. 8844**  

==  IIgguuaall  aa  llaa  bbaassee  ggrraa vvaa bbllee  $$4422,,332266..3322  
xx  CCuuoottaa  ffiijjaa  00..7755%%  
==  TToottaa ll  aa  ppaa ggaarr  IISSRR   331166..7777  
**SSaa llaarr iioo  mmíínniimmoo  4422.. 1111xx  6611  xx  44((vveecceess))  ==  $$1100,,227744..8844  

  
  
             

Limite de ingresos 
inferior 

Limite de ingresos 
superior  

Tasa 

$ $ % 
0.01 23,077.12 0.50 

23,077.13 53,618.20 0.75 
53,618.21 75,065.48 1.00 
75,065.49 En adelante 2.00 

 
          

          
 

Con la nueva reforma a la legislación se pagará una tarifa de manera bimestral la 

cantidad de $200 pesos, por concepto de ISR. Resolución miscelánea del 29 de junio del 

2004, Sección 5.8.2 a 5.8.7. 
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EJEMPLO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DE ISR PARA LA LEGISLACION 
CHILENA (MEF) 
 

Monto de ingresos mensuales definitivos por concepto de ventas de bienes no 

manufacturados $25,896 en pesos mexicanos. Se aplicará la tasa del 3% por el comercio de 

bienes no manufacturados, si se manufacturaran fuera de 1.5%. 

 
Ingresos mensuales $25,896 MN 

Tasa aplicable 3% 
Total a pagar de ISR  776.88 MN 

 
 
En caso de que se manufacturaran se calcularía de la siguiente manera. 
 

Ingresos mensuales $25,896 MN 
Tasa aplicable 1.5%  

Total a pagar de ISR 388.44 MN 
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO 
 
Tabla 5.2 
 México Chile 

Sujeto 
REPECOS (Régimen de 

Pequeños Contribuyentes, 
Personas Físicas) 

MEF (Microempresas 
familiares, Personas 

Naturales) 

Objeto Impuesto sobre el Valor 
Agregado 

Impuesto sobre Ventas y 
Servicios 

Base 

 Compras y Ventas, pero no 
es posible calcular el 

impuesto acreditable o por 
pagar acredítale debido al 
régimen, en este caso se 

utiliza el 
monto por pagar del ISR 

Compras y Ventas, pero no 
es posible calcular el 

impuesto acreditable o por 
pagar acredítale debido al 

régimen.  

Tasa o tarifa 

0.25%  ó se opta por la cuota 
fija que en algunos Estados 

de la republica, la cual 
asciende a $100 mensuales 

por este concepto, de 
acuerdo con la resolución 
miscelánea del 29 de junio 

del 2004. 

Exento de pago 

Época de pago 
Libre decisión de los 

contribuyentes para pagar en 
cualquier día del mes al que 

corresponde el pago 

Exento de pago 

 
 
 
 

En la tabla 5.22 se puede observar que de igual manera que al ISR, el elemento del 

Sujeto es completamente diferente entre México y Chile ya que, en México el régimen más 

chico es el REPECOS, régimen existente en la legislación chilena pero agrupado de forma 

de PYMES (Pequeñas y medianas empresas), para Chile el más pequeño son las MEF que 

tienen una función esencial para la captación de ingresos para el sector informal.   

 

  

                                                 
2 Elaboración propia con datos de las Leyes de ISR e IVA, de la legislación vigente, chilena  y mexicana. 
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De igual manera, la descripción literal del objeto es diferente, aunque el contenido 

de la ley y su abreviación  es completamente asimilable, calculándose con una tasa sobre  

compras y ventas. 

 

Al comparar la base, se puede observar que son iguales, ya que ambas tienen que 

pagar el impuesto transitorio en la compra de artículos más no es acreditable para ambas 

legislaciones, debido al régimen en el que tributan. De manera contraria se puede observar 

en el pago ya que en la legislación Mexicana se opta por pagar este impuesto en base  al 

monto de los pagos definitivos de ISR de acuerdo con las reformas a la resolución 

miscelánea de este año, en comparación de la chilena en la cual esta exento.   

 

En lo que respecta a la tasa, la cual de igual manera no comparte la misma relación 

en el impuesto transitorio por compra de artículos, que en la legislación mexicana es de 

15%, 10% fronteras, 0% y exentas, y en la chilena es de 19%, teniendo otras tasas para  

artículos en particular. Por otra parte, para el pago de estos impuesto, es un poco más 

diferente ya que en Chile este régimen esta exento de este pago,  pero para la legislación 

mexicana si es realizable, optando por dos formas de pago para este impuesto, la primera 

es pagando el 0.25% del  monto de los pagos definitivos de ISR, y la segunda, en algunos 

Estados de la republica, pagando una tarifa de $100 pesos por  concepto de este impuesto 

de manera mensual.  
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En lo que concierne a la época de pago también son diferentes, ya que para la 

legislación Mexicana si es exigible el pago, realizándose cualquier día el mes al que es 

exigible, y para la chilena esta exento de este. Cabe mencionar que este impuesto si 

mantiene las características constitucionales (Equidad y Proporcionalidad) del artículo 31 

fracción IV.  

  
  
EJEMPLO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DE IVA PARA LA LEGISLACION 
MEXICANA (REPECOS) 
 

A partir del monto bimestre calculado de $316.77 de ISR se multiplicara por .25%  
 
=   Total a pagar ISR $316.77 
x   Cuota fija 0.25% 
=   Total a pagar ISR 1 MN 
 
                                     
                                                                                                  
                                   

Con la nueva reforma a la legislación se pagará una tarifa de manera bimestral la 

cantidad de $200 pesos, por concepto de IVA. Resolución miscelánea del 29 de junio del 

2004, Sección 5.8.2 a 5.8.7. 
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10. Propuesta del modelo Chileno adaptado y mejorado para la probable 

implementación en México 

 
Chile es un país sumamente adelantado dentro del ámbito fiscal debido al tipo de 

política financiera y hacendaría , y por la serie de experimentos llevados acabo de forma 

completa dentro de su economía, su desempeño en los últimos diez años ha sido uno de los 

más sobresaliente del continente americano, tiene las tasas de interés más bajas como lo 

demuestran economías del primer mundo como Japón y Estados Unidos, tiene uno de los 

niveles de desempleo más bajas aun que los Estados Unidos  por un 0.6% y 6.84%, la 

mayor en siete años,  respectivamente para el año 2004 en comparación con el año 

anterior. Por esta razón y por muchas más es que se tomara como base la legislación 

chilena para mejorarla y adaptarla a México.  

 

A continuación, en la tabla 5.33 se presentarán las adecuaciones dentro de las leyes 

mexicanas, así como la propuesta para la creación de un nuevo régimen, el cual se le 

denominará con el mismo nombre que la chilena, Microempresas familiares (MEF), de 

igual manera, se establecerá la forma en que esta tributarán, conforme a las leyes 

correspondientes (IVA e ISR) y por último se analizarán por elementos de los impuestos 

atribuibles, para el ISR la tabla 5.44 y para el IVA la tabla 5.55. 

 

                                                 
3 Elaboración propia 
4 Elaboración propia 
5 Elaboración propia 
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LEGISLACIÓN MEXICANA 

Tabla 5.3 
 Adecuaciones 

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos 

El nuevo régimen  de Microempresas familiares (MEF) que se 
establecería como propuesto cumple específicamente con la fracción 
cuarta  ya que hace hincapié  la forma que deben de ser los impuestos y 
su función; “Contribuir para los gastos públicos.....  de manera 
proporcional  y equitativa....”. 
 
Por lo que significa que los nuevos contribuyentes de este régimen 
pagarán  sus impuestos de conforme a lo ingresos que perciben, 
permitiendo así un ingreso integro para la supervivencia  y crecimiento  
para que después se convierta en una mejor y gran empresa. De igual 
manera se pretende romper con la brecha de los impuestos entro los 
regímenes, para hacerlos de manera equitativa y proporcional. 

Código 
Fiscal de la 
Federación 

Con lo que respecta al código fiscal de la federación se tomarán los 
mismos derechos  y obligaciones que los pequeños contribuyentes, pero 
el único capitulo que sufriría alteraciones fondo debido al régimen de la 
MEF, seria el capitulo único  título cuarto del  CFF, el cual respecto a las 
infracciones y delitos fiscales y de menor manera el concepto de 
domicilio fiscal. El más importante sería el concepto de domicilio fiscal, 
ya que este sería el del titular de que se registrará ante la secretaría de 
hacienda, pero este vendería de tres maneras dentro de este régimen, 
como: fijo, semi-fijo y ambulante, pero con un permiso emitido por la 
Secretaría de Hacienda y con la obligación de portar con copia de los 
comprobantes de pago de las contribuciones fiscales tanto de IVA e ISR  
para no tener problemas con la autoridad y regulada con la ayuda del  
municipio, con costo de monitoreo muy bajo. 
 
De manera particular el artículo 70 de las multas en su cuarto párrafo se 
establece  que las multas para los pequeños contribuyentes serán 
reducidas al 50%. Para el caso propuesto  de la MEF  este reducirá las 
multas al un 75% para guardar equidad y proporcionalidad que menciona 
le articulo 31 en su fracción cuarta de la Constitución Política de nuestro 
país.  
 
También, en el nuevo régimen propuesto se tienen los mismos  derechos 
y obligaciones que los otros contribuyentes, entre las más importantes de 
los derechos se encuentra el que el contribuyente tendrá las ventajas de 
interponer algún recurso administrativo en contra de la autoridad si 
percibió que alguno de sus derechos fueron violados, aun cuando sean 
ambulantes.  De manera contraria los demás capítulos  se mantendrán de 
igual manera  a como esta plasmada dentro del código debido a que no se 
ven alterados por inserción del nuevo régimen.  Cabe mencionar que la 
sección correspondiente a los delitos fiscales serán iguales, debido que si 
se hacen acreedores de una  pena corporal  tendrán que servirla por  
responsabilidad similar de los  pequeños contribuyentes, para mantener la 
rigidez y el cumplimiento de la ley.   
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Ley del 
Impuesto 
sobre la 
Renta 

Una de las fuentes para la creación de leyes es la costumbre por lo que en 
México el ambulantaje o es una de la costumbres mas antiguas y grandes,  
por lo que se necesitan crear leyes que se adapten  a las necesidades  
presentadas, por que si no se adaptan y se siguen con la ideas 
conservadoras se pediría un sector muy importante; sólo para el año 2000 
solo en el distrito Federal existían  73,124 ambulantes, según estudios de 
Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos. 
 
En lo que concierne al ISR es donde se estructuraría el mayor cambio de 
todos las leyes debido a que se incorporaría el nuevo régimen que seria la 
MEF, supliendo más que nada con un aumento la tasa de los pequeños 
contribuyes de la que actualmente aparece en la tabla que aparece en el 
articulo 138 de la citada ley, debido a que la tasa para la nueva 
regulación, seria mas alta que la estipulada aun cua ndo es un régimen 
mas pequeño y se adaptaría con las características de equidad y 
proporcionalidad de las contribuciones establecidas en artículo 31 
fracción IV de la Constitución Política de nuestro país. 
 
 Se propone que la MEF que tengan un ingreso tope de $325,735 MN y 
que sea actualizado conforme al índice inflacionario señalado por el CFF,  
también que este régimen sea divido en tres tipos de actividades: La 
primera sería Fija, aquellos que tiene un negocio en algún local donde 
presten sus servicios de manera general, con una tasa de ISR 4%; La 
segunda semi-fija, la cual comparte la misma característica que la 
primera actividad pero con la diferencia que también venden por medio 
del ambulantaje pero teniendo su principal actividad en el local, con una 
tasa de ISR de 5%; La tercera sería el ambulantaje, el cual realiza sus 
actividades en la calles sin lugar fijo en el cual tengan como base, y se 
aplicaría un pago fijo de $300 pesos mensuales por concepto de ISR. 
Todos estos pagos serán de forma bimestral, a la fecha que es establezca 
conforme a ley.  
 
En lo que corresponde a la forma de la ley se modificaría la tabla del 
articulo 138 y se pasarían a un nuevo capitulo en el título IV de las 
personas físicas justo después de la sección III del mismo título, y se 
denominaría Del  régimen de las Microempresas familiares, bajo  la 
sección IV. 

Ley de 
Impuesto 

sobre Valor 
Agregado  

En lo correspondiente a la ley del impuesto sobre al valor agregado se 
mantendrá la legislación actualmente vigente en donde el pago de las 
contribuciones será de forma fija para todo el nuevo régimen de la MEF, 
en sus tres tipos de actividades, con la diferencia que el pago no será de 
$100 MN mensual mente si no de $200  MN.   

Código 
Penal 

Federal 

En cuanto a la responsabilidad penal sería de forma equitativa conforme 
a la legislación de pequeños contribuyentes ya que se debe tener mano 
dura para evitar la evasión, tomando en cuenta más que nada multas y 
pena corporal en caso de que sea un delito muy grave o en caso de 
reincidencia.  
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Tabla 5.4 
 México 

Sujeto MEF (Microempresas familiares, Personas 
Físicas) 

Objeto  Impuesto sobre la renta 

Base 
 Ingreso de $0.01 a $325,735 MN 

actualizable conforme a índice inflacionario 

Tasa o tarifa 

Fija: 4%; 
Semi-fija: 5%; 

Ambulantaje: pago fijo de $300 MN 
mensual.  

Época de pago 
Pagos bimestrales, a la fecha que establezca 
la ley o en algunos casos en cualquier día 
del mes en que corresponda la obligación. 

 
 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO 
 
Tabla 5.5 

 México 

Sujeto MEF (Microempresas familiares, Personas 
Físicas) 

Objeto  Impuesto sobre el Valor Agregado 
Base No existe base 

Tasa o tarifa 
Tarifa de $200 MN mensuales para 

cualquiera las actividades: Fija, Semi-fija y 
Ambulantaje. 

Época de pago 
Pagos bimestrales, a la fecha que establezca 
la ley o en algunos casos en cualquier día 
del mes en que corresponda la obligación. 
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EEJJEEMMPPLLOO  PPOORRPPUUEESSTTAA    PPAARR AA  EELL  CCAALLCCUULLOO  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  DDEE  IISSRR   PP AARRAA   LLAA  
LLEEGGIISSLLAACC IIOONN  MMEEXXIICCAA NNAA  ((MMEEFF))  
  

  FFiijjaa  SSeemmii-- ffiijjaa  AA mmbbuullaannttee  
IInnggrreessooss  mmee nnss uuaalleess  $$2255,,889966  MMNN  $$2255,,889966  MMNN   $$2255,,889966  MMNN   

TTaassaa  oo  ttaarriiffaa  4% 55%%   $$330000  MMNN  
TToottaall  aa  ppaaggaarr  ddee  IISSRR   11,,003355.. 8844  MMNN  777766.. 8888  MMNN  $$330000  MMNN  

 

 

EEJJEEMMPPLLOO  PPOORRPPUUEESSTTAA    PPAARR AA  EELL  CCAALLCCUULLOO  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  DDEE  IIVVAA  PPAARRAA  LLAA  
LLEEGGIISSLLAACC IIOONN  MMEEXXIICCAA NNAA  ((MMEEFF))  
  
  

TTaarr iiffaa  ddee  $$220000  MMNN  mmeennssuuaallee ss  ppaarraa  cc uuaa llqquuiiee rraa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess ::  FF iijjaa ,,  SSeemmii-- ffiijjaa  yy  

AA mmbbuullaannttaajjee..   

  

 

 


