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En el análisis 
de nosotros los 
contadores públicos, 
al atender el negocio 
en pequeño de las 
personas físicas, 
creemos que debido 
a su condición de 
“microempresa” no 
tienen las condiciones 
necesarias para 
pagar un servicio 
contable para llevar 
su contabilidad o 
incluso pensamos que 
estos micronegocios 
tardaran en ser una 
empresa generadora 
de grandes negocios 
y por ende, derivar 
en empleos formales.

Gran error pensar 
así, pues un 
“ m i c r o n e g o c i o ” 
puede ser un 
excelente  generador 
de empleos formales, 
y bajo el régimen de 
incorporación Fiscal 
(RIF) los trabajadores 
pueden acceder al 
Seguro Social.

1.

2.

Que para el 
ejercicio de un 
negocio no se 
requiera de título 
profesional.

No se rebase 
anualmente los 
$2 millones de 
pesos.

Programa crezcamos juntos 

Este programa se creó mediante sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo 
Técnico del Seguro Social el 25 de 
junio 2014, para entrar en vigor el 1 de 
julio de 2014.

Su objeto es regular el otorgamiento 
del subsidio que se aplicará en el pago 
de cuotas obrero-patronales para las 
personas físicas que tributen en el RIF.

De ahí que el Gobierno Federal 
identifique este programa integral 
como “Crezcamos juntos”, con la 
finalidad de que el trabajo informal 
pase a la formalidad en primer término 
para el SAT y después a la seguridad 
social y demás instituciones.

Este régimen incluye 
un enorme número 
de empresas que 
venden productos 
y/o proporcionan 
servicios los cuales 
están dentro de las 
actividades que 
el mismo SAT tiene 
para ubicarlos ahí, 
teniendo un distintivo 
para tributar:
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Pero, ¿qué es el RISS?

El RISS tiene como objeto impulsar la 
economía de las familias mexicanas y su 
desarrollo al integrar a los pequeños negocios 
a la formalidad, su intención es que los 
pequeños negocios, como son las tiendas 
de conveniencia, peluquerías, artesanos y 
demás actividades que ya están dentro de 
la formalidad puedan acceder tanto sus 
trabajadores como los mismos empleadores 
del RIF a los beneficios del Seguro Social y a la 
obtención de créditos para la vivienda.

Decreto de beneficios para el régimen de 
incorporación fiscal

Con fecha 8 de abril de 2014, el Ejecutivo 
Federal emitió este decreto que entró en 
vigor el 1 de julio de 2014, en el cual se otorga 
los siguientes beneficios: 

1.

2.

Subsidio, hasta por diez años, para el 
pago de las cuotas obrero-patronales 
al Seguro Social y las aportaciones al 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a las personas físicas que 
tributen en el RIF (previsto en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta) así como a sus 
trabajadores.

Facilidades para el pago de las cuotas de 
seguridad social, donde se modifican los 
plazos de pago de mensual a bimestral 
en el régimen obligatorio, y de anual a 
bimestral en el aseguramiento voluntario 
al régimen obligatorio.
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1.

2.

Como aseguramiento voluntario al 
régimen obligatorio: 

Trabajadores en industrias familiares y los 
independientes, ejidatarios, comuneros, 
colonos y pequeños propietarios y 
patrones personas físicas con trabajadores 
a su servicio, que tributen en el RIF (Art. 13, 
fracciones I, III y IV, de la LSS).

Como aseguramiento obligatorio:

Modalidad 10. Trabajadores de los 
patrones personas físicas que tributan en 
el RIF (Art. 12, fracción I, de la LSS).

¿Quiénes son los sujetos del beneficio?

Modalidad 35 y 44. Incorporación voluntaria 
el régimen obligatorio para los patrones que 
quieran acceder a la seguridad social.
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¿Qué requisitos se necesitan para tener 
derecho al subsidio?

1.

2.

1.

Primero, tributar en el RIF.

No haber cotizado al IMSS o aportado 
al Infonavit, durante al menos los 24 
meses previos a la fecha de solicitud de 
aplicación del subsidio.

Aseguramiento voluntario al régimen 
obligatorio.

El porcentaje de subsidio se determina 
tomando como base de cálculo de las 
cuotas de seguridad social, un salario 
mínimo de la Ciudad de México; las 
aportaciones se hacen en forma bimestral.

¿En qué consiste el subsidio?

Consiste en un porcentaje de descuento sobre 
las cuotas de seguridad social y aportaciones 
al Infonavit, hasta por diez años, conforme a la 
siguiente tabla, en función del año en el que 
el patrón se inscriba en el RIF, y en función de 
los esquemas de aseguramiento; el subsidio 
se determina de la siguiente forma:
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¿Por qué causas podría terminar el beneficio?

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Subsidio del régimen obligatorio en el RISS.

El porcentaje del subsidio se determinará 
en función del salario real de los 
trabajadores, hasta un tope de tres 
salarios mínimos de la CDMX, ahora UMA.

Se dejará de ser sujeto del subsidio.

Se deberán cubrir las cuotas y aportaciones 
correspondientes de manera integral, 
dentro de los periodos de pago que 
dispone la LSS.

No se podrá volver a ser sujeto del 
beneficio.

Cuando los sujetos del beneficio dejen de 
tributar en el RIF.

Cuando los patrones realicen un ajuste 
al salario de los trabajadores a la baja o 
se incurra en alguna simulación u omisión 
que impacte el cumplimiento de las 
obligaciones.

Cuando el patrón deje de cubrir los 
pagos de las contribuciones dentro de los 
periodos establecidos.

En el caso de personas físicas con 
trabajadores a su servicio, que se 
encuentren gozando del subsidio en su 
doble carácter de patrón y asegurado 
será causa de terminación del beneficio.

Por el transcurso de los diez años de su 
incorporación al RIF.

Al incurrir en las causas para que se cancele 
el subsidio, las consecuencias de esta 
cancelación serán las siguientes: 

¿Cuál es la finalidad del RISS?

Como ustedes saben, la finalidad de 
instituciones como el IMSS y el Infonavit es 
garantizar el derecho a la salud, a la asistencia 
médica, a la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión y 
poder acceder a créditos de vivienda.
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¿Qué es “Crezcamos juntos”?

Como se dijo líneas atrás, es un programa del 
Gobierno Federal cuya  finalidad es apoyar 
la formalidad, y mencionamos al IMSS y al 
Infonavit, pero también hay otras instituciones 
como Nacional Financiera Banca de 
Desarrollo, pues al tratarse del RIF se puede 
acceder a un crédito para negocio.

El de “Crezcamos juntos” es un crédito 
bancario diseñado para apoyar la operación 
de negocio y adaptarse a necesidades de 
esa pequeña empresa; se púede utilizar 
para pagar a empleados, a los proveedores, 
insumos, o bien para reemplazar, modernizar 
o adquirir algún mobiliario que se necesite, 
como refrigerador, motor, parrilla, etc., y con 
ello tener la posibilidad de ir creciendo de 
acuerdo con las expectativas y proyectos 
de cada persona que se encuentre en la 
formalidad. 

¡Un frijol en el arroz!

Como en todo beneficio, siempre hay una 
piedra en el zapato, o un frijol en el arroz,  
y esto obedece a que la aplicación del 
beneficio del RIF para el RISS es desigual, y se 
debe a que la aplicación de los beneficios es 
distinto, pues si hoy 1 de noviembre de 2019 
se da uno de alta en el RIF, como lo establece 
este régimen, a partir de este primer año se 
estará exento al 100% al entero del ISR que 
se genera y disminuirá conforme lo dispone el 
programa.

¿Pero qué pasa con el RISS?

Desafortunadamente, si hoy 1 de noviembre 
de 2019 se da uno de alta en el RISS, en esta 
fecha se tendrá una exención de sólo 30% y 
no de 50%, como se estableció en el decreto 
de 2014; ello obedece a que  el IMSS y el 
infonavit así lo dispusieron  desde un principio.

Conclusión

Si se considera a todo contribuyente un 
ente económico importante, podremos 
ayudar a que todos los que intervienen  en 
el RIF puedan acceder a la seguridad social 
y a los beneficios para todas las personas 
involucradas (patrón-obrero).

El régimen de incorporación a la seguridad 
social, incluido en “Crezcamos juntos”, forma 
parte de un programa de beneficios, en el 
que se conmina al negocio informal, que es 
muy alto en nuestro país, a que forme parte 
de la formalidad y con ello se puedan obtener 
beneficios para el crecimiento económico 
y social de los pequeños negocios, una vez 
cumplidos. 

Una recomendación es estar bien informado 
de lo que es el RIF, pues no todo es tributar para 
el SAT y no obtener beneficios adicionales, 
como el RISS; por ello invito a todos aquellos 
contadores que contemos con socios de 
negocios tributando en el RIF a que les 
hagamos llegar esta información para que 
tomen la decisión adecuada y se afilien a 
este programa, que desde mi punto de vista 
es un programa con muchos beneficios.


