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RIF: Cómo dar cumplimiento a sus obligaciones 

 
En publicaciones anteriores, se comentó acerca de las principales 

consideraciones para efectos de conocer quiénes pueden tributar bajo el 

Régimen de Incorporación Fiscal, conocido como RIF, y sobre las diversas 

obligaciones contables y fiscales que tienen, así como facilidades con las que 

cuentan. 

 

Desde la entrada en vigor de este nuevo régimen, se han venido emitiendo una 

seria de reglas y programas que indican sobre la forma de dar cumplimiento a las 

obligaciones y ciertas prórrogas para cumplir con la presentación de 

declaraciones. 

 

La herramienta que facilita la emisión de las facturas, el registro de ingresos y 

presentación de declaraciones bimestrales es conocida como “Mis cuentas” y se 

encuentra disponible a través de la página del SAT. 

 

Como es sabido, la prórroga para la presentación de las declaraciones expiró el 1º 

de Julio de 2014. Las peculiaridades del sistema “Mis cuentas”, son las 

siguientes: 

 

1. Factura Fácil: 

 

a. Este apartado permite elaborar las facturas que se emitirán a los clientes, ya 

sea de manera individual o de forma global, facilitando la cancelación en caso de 

existir un error o su recuperación en caso de extravío de las mismas. 

 

b. En caso de haber realizado operaciones con el público en general no será 

necesario separar el IVA o IEPS ya que se entiende que el importe total incluye 

los impuestos. 
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c. Las operaciones con público en general pueden ser registradas de manera 

diaria, semanal, mensual o bimestral. 

 

d. Se está obligado a expedir un comprobante por operaciones con el público en 

general cuando el importe de la operación sea igual o mayor a 100 pesos. 

 

2. Mi contabilidad: 

 

a. Dentro de “Mi contabilidad” se permiten registrar los ingresos, gastos e 

inversiones realizadas durante el bimestre. 

 

b. En el caso de los INGRESOS, si se emitieron facturas por cada cliente o al 

público en general, según sea el caso, no se debe registrar como ingresos, pues 

se indica en el mismo programa que se duplicarían los mismos. 

 

c. Para el registro de los GASTOS, si por algún motivo no se cuenta con el 

comprobante porque el proveedor omitió su entrega, se puede conseguir el RFC 

para considerarlo como gasto o en caso de no contar con el mismo, se puede 

utilizar el RFC genérico XAXX010101000. 

 

d. En el caso del punto anterior, la autoridad recomienda indicar en la 

descripción del gasto, el periodo al que corresponde, que no se recibió la factura 

electrónica e incluir datos de identificación de la persona o empresa que no 

emitió el comprobante (nombre, ubicación, etc.) 

 

e. Las INVERSIONES quedan reflejadas dentro de la misma pestaña de GASTOS. 

 

f. Como cualquier sistema contable se pueden hacer consultas de los registros 

realizados con anterioridad, sin embargo la misma autoridad recomienda llevar 

un libro de ingresos y egresos para mayor control. 
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3. Mis declaraciones: 

 

a. Es el apartado para dar cumplimiento al pago de las obligaciones, ya sea ISR, 

IVA e IEPS de manera Bimestral. 

 

b. A partir del 1º de Julio de 2014 se tiene la obligación de presentar las 

declaraciones bimestrales, quedando el siguiente plazo para su cumplimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Por el hecho de haber registrado la información de GASTOS dentro Mi 

contabilidad, no se tiene la obligación de presentar la Declaración Informativa de 

Operaciones con Terceros (DIOT). 

 

d. Cuando se ingresa por primera vez al apartado, el sistema solicita el “Perfil 

de Incorporación Fiscal” del contribuyente, donde se deberá proporcionar la 

información que servirá de base para presentar las declaraciones. 

 

e. Dentro del perfil se especifican las diferentes tasas a las que se está obligado a 

pagar el IVA e indica una serie de productos por los que se estuviera obligado a 

pagar IEPS. 

 
  

Bimestre Fecha de presentación 

1er bimestre 
(enero-febrero, 2014) 

Durante julio de 2014 

2do bimestre 
(marzo-abril, 2014) 

Obligatorio en agosto; 

opcionalmente durante julio de 2014. 
3er bimestre 

(mayo-junio, 2014) 
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4. Mi información: 

 

a. Dentro de “Mi Información” se aprecia el perfil que se dejará indicado cuando 

se presente la primera declaración bimestral, permitiendo realizar 

modificaciones posteriores. 

 

b. A su vez se debe indicar si se cuenta o no con empleados, para efectos de 

pagar las retenciones correspondientes. 

 

El uso del sistema es sencillo, inclusive cuenta con un simulador (“Simulador de 

Incorporación Fiscal”) que permite al contribuyente se familiarice con el uso de 

la herramienta por lo que no se deberá tener problemas para su manejo. 

 

Es importante tomar en consideración los puntos antes mencionados para dar 

inicio al cumplimiento de las obligaciones del Régimen de Incorporación. No 

olvide que puede perder el beneficio, cuando no presente más de dos 

declaraciones en tiempo y forma. 

 


