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Síntesis
El presente artículo versa sobre los 
emprendedores que aspiran legítimamente 
a un mejor ingreso y que, con frecuencia, se 
pierden en el armazón organizacional. Sin 
embargo, con la visión actual, requieren del 
esquema donde es básica la intervención 
mediadora del Estado, que establece, mediante 
el Poder Legislativo, una serie de obligaciones 
que deben cumplir para funcionar en el 
entramado económico y legal.

Introducción

se interrelacionan, ya que, entre otros aspectos, tie-
nen necesidades que satisfacer y para ello requieren 
productos y servicios que se ofrecen en los merca-

-
nales o de lujo como el transporte, las telecomunica-

Lo anterior, implica la generación, comercio y distri-
bución de los bienes y servicios que conlleva cada 
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comunidad misma, pero en gran parte son factibles 
gracias a que personas dentro y fuera de la locali-
dad lo hacen posible por medio de las actividades 
económicas.

-
cantes transforman las materias en productos, los 
constructores hacen viviendas, los profesores dan 
clases, los médicos prestan sus servicios, los agri-
animales, y entre todos activan diariamente una eco-
de este esquema con una intervención mediadora 
Legislativo, una serie de obligaciones que deben cum-
plir para poder funcionar en el entramado económico 
y legal, lo cual a veces provoca que los incipientes 
emprendedores suelan desistir de sus aspiraciones 

-

-

Obligaciones fiscales del  
emprendedor del  

sector terciario
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impacto económico y la relevancia de su operatividad 
cotidiana.

-
ciones que, en la legislación actual se imponen a las 
personas en materia tributaria; se comentarán aque-
llos aspectos que se observan cotidianamente como 
fundamentales para la operatividad de las empre-
sas y aquellas que suelen traducirse en una barrera 
encontrarse procesos que pueden permitir a una enti-
dad económica ser rentable y éticamente funcional.
Finalmente, se hablará acerca de los emprendedores, 
particularmente del sector terciario, las principales 

-
cia, las etapas que viven, los retos y oportunidades a 
los que se enfrentan en relación directa con las obli-

Los sectores de la economía: el terciario
Las actividades económicas tradicionalmente se han 
dividido en tres sectores: el primario, en el cual se 

un proceso de transformación para ser aprovecha-
da; el secundario, en el cual se ubican las empresas e 
industrias dedicadas a la transformación de la mate-
ria prima en productos; y, el terciario, que engloba las 
demás actividades como el comercio y los servicios; 

-
-
-
-

• De esta forma, en las actividades primarias se 
enmarcan:

•
— La industria pesada, ligera, de manufactura y 

de transformación en general.
•

dedicadas al comercio, transporte, correos 

y almacenamiento, información en medios 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles, servicios profesion-

-
vicios de apoyo a los negocios y manejo de 
residuos, y servicios de remediación, servicios 
educativos, servicios de salud y de asistencia 
social, servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreativos, 
servicios de alojamiento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebidas, otros servicios 

crecimiento o no en su productividad, la mano de obra 
para facilitar la recopilación, análisis y presentación 

De forma simple, se considera al sector primario el ini-
-

bienes o servicios; sin embargo, una persona pue-
requerir de los primeros sectores para desarrollar la 
actividad terciaria.

del terciario, ya que este es el sector de los conoci-
mientos; su oferta se basa en servicios imposibles de 
capacitado y dotado de conocimientos especiales, 
como son las ciencias, la investigación y desarrollo o 

-
sector terciario que involucra a instituciones o depen-
cultura, la educación, el entretenimiento y el arte, ya 
servicios en general.

-
tor servicios, las actividades que se encuentran en 
este sector van desde el turismo hasta los servicios 
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la importancia de conocer sus obligaciones que ema-
-

mente las de carácter tributario.

Obligaciones tributarias en México: las 
novedades

-

los gastos públicos; derivado de este mandamiento 
se pueden observar las leyes secundarias y relativas 
para cumplir con este precepto.

relacionado con el Código Fiscal de la Federación 
-

la la aplicación de las contribuciones que impone el 
-

dad social, contribuciones de mejoras y derechos” 
-

tributaria.
-
-

el catálogo de obligaciones. Del primer apartado se 
y morales están obligadas a dar cumplimiento a las 
del CFF, siempre que:

digitales por Internet por los actos o actividades 
que realicen o por los ingresos que perciban.

Del anterior apartado se hacen precisiones para las 
personas morales, para los representantes legales, 
socios y accionistas, asalariados, fedatarios públi-

-
dencias de gobierno, quienes tendrán obligaciones 
que no son sujetos obligados socios o accionistas 

-
culo 27 del CFF, resaltamos algunas de las obligacio-
nes señaladas:

I. Solicitar la inscripción en el registro federal de 
contribuyentes

que establece que los mayores de 18 años deberán 
inscribirse al RFC, lo cual constituye un hecho sin pre-

que ahora por el solo hecho de ser mayores de edad, 

-
diendo al hecho de que cualquier persona que tiene 
cuenta bancaria también debe poseer RFC.

otras obligaciones y formalidades que se deben llevar 
en actas de asamblea, el registro al RFC de asalaria-
declaraciones informativas, entre otros.

verificaciones, de conformidad con lo estipulado 
proporcionados en el RFC, por ejemplo, revisiones 

información o documentación a los contribuyentes, 
corregir información, y hasta suspender o disminuir 
obligaciones de los contribuyentes y la cancelación 
del RFC en ciertos casos. Finalmente, en el apartado 

A esta lista de obligaciones se agregan las señaladas 
la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet 

-
buyentes, y a quienes se les obliga, entre otras cosas, 

-

obligaciones para continuar con una operatividad 
cotidiana.
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-
ción para los contribuyentes de mantener controles 
sobre las ventas de contado, la forma en que pagan 
los clientes, las operaciones a crédito, los pagos par-
ciales, por ejemplo, el CFDI constituye un medio digi-
tal completo para el rastreo de las operaciones de 

Asimismo, hay otras operaciones de descuento y car-
-

tribuyente deba establecer controles administrativos 

Como se ha detallado, son múltiples las obligaciones 
de las personas que se constituyen como mayores de 
las del sector terciario. A continuación, describiremos 
la visión de quienes se inician en el proceso de cons-
tituir una empresa.

Acerca del emprendedor: la etapa de 
rendición

latina  que se traduce como tomar, coger o 
agarrar, lo cual se puede interpretar como aprovechar 
“emprendedores” a las personas o grupos que tienen 
negocio o prestar un servicio.

-
gos y obstáculos personales, familiares, económicos, 

-

productos o servicios, encontrar sostenibilidad en 
sus operaciones, fortalecer su área administrativa y 

Si consideramos cuatro etapas en este proceso, 
siendo la primera una inquietud, idea o necesidad 
puesta en marcha, generalmente sin una planeación 
que ver con la consolidación de la estructura orga-

-
sus proyectos en la segunda etapa, la cual conoce-
mos como .

-

-
-

tantes y la parte emocional suele percibir y tomar las 
decisiones con base en la respuesta de los clientes 
y por el posible impacto positivo de esta primera ola 

Se puede asumir esta perspectiva con los siguientes 
-

tuvieron estudios de licenciatura o menores, 80% de 
los cuales tuvieron menos de 2 millones de pesos de 
ingresos anuales, 74% no cuenta con más de cinco 
colaboradores, en poco menos de 80% son fundadas 
por una o dos personas y 68% de los emprendedores 
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Después de iniciado el emprendimiento, cuando se 
-

dedores señalan una falta de conocimiento y estudio 
del mercado, pero 32% lo aluden a una mala adminis-
tración del negocio, principalmente en los hombres, 
pues 90% han puesto a trabajar capital propio y tienen 

-
lidades en el pago de los impuestos y de las cuotas 
pero también se reconoce la falta de capacitación 
para la administración de sus emprendimientos.

Conclusión

-
cer su importancia, pero también es preciso identi-

-
dimientos que surgen en el sector, acompañados del 

planeación adecuada.
Uno de los principales aspectos que deben atender 
las personas que quieren desarrollar un negocio, 

-
plimiento de obligaciones fiscales las cuales son 
amplias y requieren el apoyo de especialistas en la 
materia, ya sea del propio sector público y de la auto-

en gran medida el control administrativo y mejorará 
ampliamente la posibilidad de sobrevivencia de los 
emprendedores del sector terciario.
Se puede decir que los emprendedores del sector 
terciario, particularmente de las micro y pequeñas 

-
-

mejora la posibilidad de sobrevivencia de los empren-
dedores de dicho sector.

herramientas administrativas, acompañado de un 
estricto control de sus obligaciones tributarias como 
RFC, la emisión de sus comprobantes electrónicos 
según los momentos contables, posibilitarán que 

dejando la determinación de sus contribuciones y 
cargas administrativas en un plano principal y bien 
atendido que les den soporte y legalidad en sus ope-
raciones; esto implica un conocimiento administrati-
vo y, por ende, una posibilidad de sobrevivencia más 
alta, un eventual y sostenido crecimiento económico, 
una administración con una menor gestión de ries-
go, encaminado a mejores destinos comparados con 
económicas de manera informal.
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