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Flash Informativo  

 

 

Decreto de estímulos fiscales  

región fronteriza norte  
 

 

El pasado 31 de diciembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 

estímulos fiscales región fronteriza norte, el cual entró en vigor el pasado 1 de enero de 2019.  

 

Con los estímulos otorgados, el Decreto busca mejorar la competitividad de la región fronteriza frente al 

mercado de Estados Unidos de América y así retener al consumidor del comercio mexicano. Asimismo, 

pretende otorgar condiciones y medios efectivos para atraer inversión a la zona para promover el 

desarrollo y generar riqueza para el bienestar de los habitantes de la región; reactivar la economía 

doméstica generando más empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, lograr 

incrementar la recaudación fiscal en esa zona; y por último, da respuesta a la alta inmigración a la 

región fronteriza norte mediante esta nueva política económica.  

 

A continuación, se describen los aspectos que consideramos más relevantes del Decreto: 

 

El Decreto establece dos estímulos fiscales distintos, el primero para impuesto sobre la renta (“ISR”) y 

el segundo para impuesto al valor agregado (“IVA”):  

 

I. Impuesto sobre la Renta  

 

Se otorga un estímulo consistente en un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre 

la renta causado en el ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del ejercicio a las personas morales 

residentes en México que tributen en los términos del Título II y Título VII, fracción VIII, personas 

físicas con actividades empresariales y profesionales, así como a los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en el país que tributen bajo cualquiera de los títulos antes referidos, por 

los ingresos que perciban exclusivamente en la región fronteriza norte, esto es, que los ingresos 

obtenidos en la región representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente en el 

ejercicio inmediato anterior. 1 

 

Asimismo, los contribuyentes que inicien actividades en la región fronteriza norte, podrán ser sujetos a 

los beneficios del Decreto, para lo cual deberán solicitar autorización ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), para ser inscritos en el “Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza 

norte”, dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción en el RFC o de la presentación del aviso de 

apertura de la sucursal o establecimiento en la zona fronteriza norte.  

 

Los contribuyentes antes mencionados que inicien actividades en la región deberán de contar con la 

capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades 
                                                           
1 Se considera Región Fronteriza Norte los 43 municipios colindantes con la frontera de Estados Unidos de América y que expresamente señala el Decreto, 

correspondientes a los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.  
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empresariales en la región utilizando activos bienes nuevos de activo fijo y que sus ingresos en la 

región fronteriza norte representen el 90% del total de sus ingresos del ejercicio.  

 

 

Para gozar del citado beneficio, los contribuyentes deberán de presentar anualmente una solicitud 

dentro de los primeros tres meses del año, la cual deberá de ser aprobada por el Servicio de 

Administración Tributaria y tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal en el cual se obtuvo. Asimismo, se 

deberán cumplir con diversos requisitos como:  

 

(i) Acreditar tener su domicilio fiscal o sucursal en la región fronteriza norte por lo menos en 

los últimos 18 meses antes de su inscripción en el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo 

para la Región Fronteriza Norte”, excluyendo a los contribuyentes que inicien actividades 

en la región; 

 

(ii) No gozar de otro estímulo fiscal  

 

En el caso de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, los contribuyentes que tengan su 

domicilio fiscal fuera de la región fronteriza norte, pero cuentan con una sucursal, agencia o cualquier 

otro establecimiento dentro de la misma o tengan su domicilio fiscal en la región fronteriza norte, pero 

cuenten con sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento fuera de ella, el beneficio sólo será 

aplicable a los ingresos correspondientes a la sucursal, agencia o establecimiento que obtenga 

exclusivamente de la citada región.  

 

Ahora bien, el estímulo en comento no será aplicable para, entre otros, los siguientes sujetos:  

 

- Instituciones de crédito, de seguros y fianzas  

- Contribuyentes que tributan en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades 

- Contribuyentes en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras 

- Contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal 

- Los contribuyentes que realicen actividades empresariales a través de fideicomisos 

- Contribuyentes incumplidos en los términos de algunos de los supuestos previstos en el artículo 

69 penúltimo párrafo o 69-B del Código Fiscal de la Federación 

 

Cabe señalar que, a diferencia del estímulo otorgado para impuesto al valor agregado, como se explica 

en el siguiente apartado, el estímulo en materia de impuesto sobre la renta, no establece los supuestos 

en los que se entiende que se perciben ingresos en la región fronteriza norte, sino únicamente 

específica los estados que abarca dicha región, lo cual consideramos debe ser aclarado por la autoridad. 

 

II. Impuesto al Valor Agregado  

 

Se otorga un estímulo consistente en un crédito fiscal del 50% de la tasa de impuesto al valor 

agregado, a las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o 

goce temporal de bienes en locales dentro de la región fronteriza norte. El crédito fiscal se aplicará en 

forma directa sobre la tasa referida, lo que equivale, de facto, a una reducción en la tasa del 50%.  
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Para aplicar el citado estímulo, se requiere: (i) realizar la entrega material de los bienes o prestación de 

servicios en la región fronteriza norte y, (ii) presentar un aviso de aplicación del estímulo dentro de los 

30 días naturales siguientes al 1° de enero de 2019.  

 

 

 

Tratándose de contribuyentes que inicien actividades con posterioridad al 1° de enero de 2019, deberán 

presentar el mencionado aviso conjuntamente con la solicitud de inscripción en el RFC.  

 

Cabe mencionar que dicho estímulo fiscal, al igual que el estímulo otorgado en materia de impuesto 

sobre la renta, se encuentra limitado, es decir, no resulta aplicable en algunos casos, como los 

siguientes:  

 

- Enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles  

- Suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, 

mediante la descarga o recepción temporal de los archivos electrónicos 

- Contribuyentes incumplidos en los términos de algunos de los supuestos previstos en el artículo 

69 penúltimo párrafo o 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

 

La aplicación de dichos incentivos deberá de ser analizada caso por caso, con la finalidad de evaluar si 

los mismos resultan aplicables y así, obtener un beneficio por las operaciones llevadas a cabo en dicha 

región. 

 

Por último, sugerimos estar atentos a las reglas y otros lineamientos que pudiera llegar a publicar el 

SAT, los cuales pudieran esclarecer algunos de los puntos descritos.   

 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración en relación con el 

presente. 

 

 

*    *    *    *    *    *   * 

 

Ciudad de México, México 

 Enero de 2019 

 

 


