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BOLETÍN FISCAL 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS QUE 
PERCIBEN INGRESOS POR “HONORARIOS ASIMILABLES A 

SALARIOS” 

Introducción 
Como parte de las reformas fiscales para el presente año 2021, se estableció  
que solo pueden tributar como “Honorarios Asimilables a Salarios”, las 
personas físicas cuyos ingresos no excedan de 750 millones de pesos; de lo 
contrario, deberá de tributar en el régimen general para las personas físicas a 
partir del mes siguiente en que exceda a los ingresos mencionados. (Art. 94 
séptimo párrafo de la LISR)
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Publicadas en el 
Diario Oficial el 3 de 
mayo del año 2021
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Nuevas obligaciones  

Derivado de lo anterior se establecieron las 
siguientes obligaciones:


1. Deberán presentar su av iso de 
actualización de actividades económicas 
y obligaciones, de conformidad con lo 
establecido en la ficha de trámite 71/CFF 
“Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones”, contenida 
en el Anexo 1-A, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que hayan 
excedido el monto señalado. 

2. Asimismo, deberán comunicar mediante 
escrito libre al prestatario(s) o a la(s) 
persona(s) que le efectúe los pagos, a 
más tardar el último día del mes en que 
rebase el importe señalado, entre otros aspectos, lo siguiente:

• que se ubica en el supuesto previsto en el séptimo párrafo del artículo 94 
de la LISR.

• la fecha en que excedió el importe de los $75’000,000.00 

• el Capítulo del Título IV de la LISR en el que, a partir del mes siguiente a 
la fecha citada en la fracción anterior, cumplirá con sus obligaciones 
fiscales
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• que a partir del mes siguiente a la fecha señalada 
en la fracción II, el prestatario o la persona que le 
efectúe los pagos ya no deberá considerar dichos 
pagos por concepto de asimilados a salarios ni deberá 
efectuarle la retención a que se refiere el artículo 96 
de la LISR

• el concepto por el cual se deben considerar los 
pagos que le realizará el prestatario o a la persona 
que le efectúe los pagos y, en su caso, la obligación 
de efectuar las retenciones correspondientes

• el importe de las retenciones que le hubiese 
efectuado el prestatario o la persona que le efectuó 
p a g o s h a s t a a n t e s d e q u e r e b a s a r a l o s 
$75’000,000.00
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Aplicación 

Aplica a personas 
físicas que perciban 
ingresos por 
“Honorarios asimilables 
a salarios”, 
establecidos en el Art. 
94 en sus fracciones IV, 
V, y VI  de la Ley del 
impuesto sobre la renta 
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