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El Régimen fiscal es el conjunto de leyes
 que rige un actividad dentro del país.

¿Qué es?

Para fines fiscales, es necesario definir si 
un contribuyente realizará sus actividades 
económicas como persona física o como 
persona moral. En cada caso tiene requisitos 
y un trato fiscal distinto.

Las personas físicas y morales cuentan
con diferente régimen según su actividad.
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Persona Física
Régime Asalariado:

todas las personas físicas que perciben salarios (sueldo) y 

prestaciones de su trabajo, otorgadas por su empleador.

Régimen de actividades profesionales (Honorarios):

personas físicas que obtienen ingresos por prestar servicios 

profesionales* de manera independiente.

Régimen de arrendamiento:

las personas físicas que son dueñas de un bien inmueble** y 

autorizan a otras personas para que lo utilicen por un tiempo 

a cambio de una cantidad periódica de dinero (renta).

Régimen de Incorporación Fiscal:

Pueden inscribirse aquellas personas físicas que realicen 

una actividad comercial o presten algún servicio, siempre 

que sus ingresos anuales no excedan los dos millones de pesos.

Régimen de actividades empresariales y profesionales:

personas físicas que obtienen ingresos por actividades 

comerciales o por prestar servicios profesionales (titulados).

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (sector primario).

www.zcanit.com/microebook 02



Persona Moral
Personas morales del régimen general:

Sociedades mercantiles, Sociedad civil, Asociación civil, 

Sociedad cooperativa de producción, Instituciones de crédito, 

de seguros y fianzas, Almacenes generales de depósito.,

Arrendadoras financieras, Uniones de crédito y sociedades de

inversión de capitales, Organismos descentralizados, entre otras.

Personas morales con fines no lucrativos:

Sociedades de inversión, Administradoras de fondos para el retiro,

Sindicatos, Cámaras de comercio e industria, Colegios de profesionales,

Instituciones de asistencia o beneficencia, Asociaciones civiles sin fines 

de lucro, Asociaciones deportivas reconocidas por la CONADE,

Donatarias autorizadas, entre otras.
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Factura

Con Zcanit Empresas puedes
emitir las facturas por servicios
profesionales o para tu negocio
y empresa.

Zcanit Empresas es una app 100% móvil
para dispositivos Android, con la capacidad
para volverse tu herramienta favorita de
facturación ¡Descárgala ahora!

fácilmente
FACTURA

sello="f0Tb/489LdeGja/SeZWWe/FnFcH6fo08Vj5MeO67pEPg81bWvS-
RYaaf2OSD9TV10aoKFh+VpIrOBgj6bsx6sg+ 
UBByzb5iE6HxsSTSLT9GanGDi4Gw27t1KnGkeV915YsU58SBg4Er7H0-
vIw0XOBD5+d6YvNiwMZ2UBB5u20U75ekJKDQ9N 
oEY87DwumJTjtPtEYblyCs9aolVgPXHvr7SfZJZa1Rq0XUEVvsjfrSXrgP6-
FXWdpSDlUQRhTogamgrGHy5MXrfcPa+PUg 
p12zw3X31knyzFavOHyuqVLD9BnmrbY4Hj7jyzniFOj77tJ5Htthi-

PDF
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