
ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) 
 

 

AÑO DE 

ENTRADA EN 

VIGOR 

 

NOMBRE QUE ADOPTÓ 

 

FORMA DE TRIBUTAR 

LÍMITE DE 

INGRESOS 

1996 De las personas que 
realicen operaciones 
exclusivamente con el 
público en general1. 

2.5% del total de los ingresos que 
obtuvieran sin deducción alguna. 

77 VSM2 

1998 Régimen de Pequeños 
Contribuyentes3 

Tabla  2,233,824.00 

2001 Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 

Tabla 1,500,000.00 

 
2002 

Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 

1% del resultado de restar al total 
de los ingresos 3 VSM4 

 
1,500,000.00 

 
2003 

Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 

Tasa de la tabla por el resultado de 
restar al total de los ingresos 3 
VSM5 

 
1,750,000.00 

 
 

2005 

Régimen de Pequeños 
Contribuyentes; en este 
año comienza a 
implantarse la “Cuota 
fija” en algunos Estados6 

2% del resultado de restar al total 
de ingresos el monto que 
correspondía según su actividad7.  

 
 

2,000,000.00 

 
2006 

Régimen de Pequeños 
Contribuyentes; continúa 
la opción de Cuota Fija 

2% del resultado de restar al total 
de ingresos 4VSM 

 
2,000,000.00 

2008 Régimen de Pequeños 
Contribuyentes 

Cuota Fija8 2,000,000.00 

2014 Régimen de 
Incorporación Fiscal 

“Cálculo Simplificado”9 2,000,000.00 

 

                                                           
1 Así era nombrada la Sección III, del Título IV, Capítulo VI; y abarcaba del artículo 119-M al 119-O.   
2 Salario Mínimo del Área Geográfica del contribuyente 
3
 Se nombra así por el Decreto que entra en vigor el 01 de Enero de 1998. 

4 Salario Mínimo del Área Geográfica del contribuyente 
5 Salario Mínimo del Área Geográfica del contribuyente 
6 Sí el Estado en el que se encontrara el contribuyente había participado de un Convenio de Coordinación, dicha entidad podía estimar 
el ingreso gravable y determinar cuotas fijas. 
7 Si el contribuyente percibía ingresos por la enajenación de ingresos al total de sus ingresos debía restar 42,222.22; mientras que si 
percibía ingresos por la prestación de servicios al total de sus ingresos debía restar 12,666.66 
8 Para los contribuyentes cuyas actividades estuvieran gravadas a tasa 0% IVA o exentas no había opción de cuota fija por lo que debían 
hacerlo mediante el cálculo existente hasta 2007, es decir, 2% del resultado de restar al total de ingresos 4VSM. 
9
 Nombre que se le da a las cuotas que se aplican para IEPS & IVA de acuerdo al Decreto publicado el 10 de Septiembre de 2014 en el 

Diario Oficial de la Federación. 


