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El impacto recaudatorio del Régimen Simplificado de Confianza será nulo en el corto plazo, pero la ganancia 
para el fisco será un aumento en el número de contribuyentes de hasta 30 por ciento en el mediano plazo, 
lo que a la postre elevaría la recaudación fiscal, afirmó Raquel Buenrostro. 
 
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó en conferencia de prensa que la experiencia 
internacional de los países que han adoptado este esquema muestra un incremento en el padrón de 
contribuyentes de entre 15 hasta 30 por ciento, en un lapso de 3 a 5 años. 
 
Destacó que otra ganancia será la incorporación de los informales, por lo que muchas personas que no 
pagan impuestos ahora lo harán. “Queremos simplificar al cumplido y capturar al informal, para que no 
siempre paguen los mismos; a los que se portan bien vamos a hacerles la vida fácil y a los informales vamos 
a buscarlos; cada peso que le ganemos a la informalidad son menos impuestos para los que pagamos”, 
expresó la funcionaria. 
 
Explicó que la complejidad de la ley hacía que no fuera progresivo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 
además, para los que menos tenían, era muy complicado pagar impuestos. 
 
Indicó que para las empresas la declaración de acumulación de ingresos será muy sencilla, ya que la 
información ya viene precargada y solo tendrán que introducir 6 datos. 
 
El SAT estima que el Régimen de Simplificación beneficiará a 12.3 millones contribuyentes; 10.2 millones 
de personas físicas con actividad empresarial, el 82 por ciento del total, con ingresos de menos de 3.5 
millones de pesos. En personas morales el objetivo es beneficiar al 96 por ciento del total, 2.1 millones de 
contribuyentes. 
 
De acuerdo con el SAT, las tablas de retención son con base a los ingresos amparados por comprobantes 
fiscales, sin el Impuesto al Valor Agregado, y valores del 1.0 al 2.5 por ciento, según el nivel de ingreso. 


