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Resolución de Facilidades Administrativas  
para 2020 

 

El día 18 de febrero de 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución de 
Facilidades Administrativas (RFA) para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 
2020. Los sectores de contribuyentes que se señalan en dicha Resolución corresponden al sector primario 
y al de autotransporte en diversas modalidades, incluyéndose facilidades de manera consistente con las 
resoluciones similares que han estado en vigor en años pasados. 
 
Cabe señalar que mediante disposición transitoria se señala que la RFA entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el DOF, pero que las facilidades en ella contenidas serán aplicables para todo el ejercicio 
de 2020, subsanando así el periodo del ejercicio durante el cual no estuvieron vigentes estas facilidades. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, sobre todo 
por significar cambios a las facilidades que venían aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2019; sin 
embargo, recomendamos que el contenido de la publicación sea revisado en lo individual para poder 
identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo.  
 
Retención ISR a trabajadores eventuales del campo  
(Regla 1.4.) 

 
Se ajustan las cantidades diarias máximas para que se pueda efectuar la retención del 4% por concepto de 
impuesto sobre la renta (ISR) a los pagos efectuados a trabajadores eventuales del campo, por  
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contribuyentes dedicados a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras que tributen conforme 
al régimen respectivo, estableciéndose que los pagos no deben exceder de $371 pesos diarios en el área 
geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte que define la Resolución del H. Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2019, y de $246 
pesos diarios en el resto del país. 
 
Acreditamiento de estímulos fiscales  
(Reglas 1.14., 2.12. y 3.15) 

 
En línea con la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, la RFA establece que los contribuyentes de los 
sectores que a continuación se señalan, no podrán efectuar el acreditamiento del estímulo fiscal 
correspondiente, cuando sus ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta excedan 
los siguientes montos: 
 

- Sector Primario - $60 millones de pesos 
- Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal - $300 millones de pesos 
- Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo - $300 millones de pesos 

 
Para efectos de lo anterior, se aclara que para la determinación de los ingresos totales anuales, no se 
deberán considerar los obtenidos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos afectos a su 
actividad. 
 
De igual manera, se precisa que los contribuyentes que inicien sus actividades podrán aplicar el estímulo 
cuando estimen que sus ingresos totales anuales del ejercicio no excederán los límites mencionados. 
Cuando en el ejercicio inicial los contribuyentes realicen operaciones por un período menor a doce meses, 
determinarán sus ingresos totales, dividiendo los ingresos obtenidos entre el número de días que 
comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días.  
 
Asimismo, se establece que cuando los ingresos totales anuales obtenidos por los contribuyentes excedan 
en cualquier momento en el año de tributación los límites antes señalados, a partir del siguiente pago 
provisional a aquél en que se excedió el monto citado, dejarán de aplicar el acreditamiento del estímulo 
fiscal. 
 
 
 
 



 

 

 
Enajenación de acciones emitidas por empresas de los sectores de autotransporte terrestre de carga y 
de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo 
(Reglas 2.7. y 3.9.)  
 
En el caso de enajenación de acciones emitidas por personas morales de los sectores de autotransporte 
terrestre de carga federal y de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que tributen en el 
Régimen de los Coordinados, se sustituye la obligación del integrante del coordinado que enajene las 
acciones o, en su caso, del coordinado a través del cual éste cumpla con sus obligaciones fiscales, de 
presentar un informe de las operaciones por la de presentar un dictamen de enajenación de acciones 
realizado por contador público inscrito, en términos de lo establecido por la Resolución Miscelánea Fiscal. 
 
Aviso de aplicación de estímulos 
(Artículo Cuarto Transitorio)  

 
Mediante disposición transitoria se contempla que los contribuyentes que apliquen los estímulos antes 
mencionados únicamente deberán presentar el aviso ante las autoridades competentes en materia de 
estímulos fiscales, cuando apliquen por primera vez dichos estímulos en la declaración de pago provisional, 
definitiva o en la declaración anual, según se trate, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la 
primera declaración en la que se aplique el estímulo, a través del buzón tributario. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
 Febrero 2020 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C.  
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