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 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 

Abogados Fiscalistas con Presencia Nacional

www.gbacorporate.com

•

enlace-empresarial@gbacorporate.com

•

01 800 788 2323

1 Se considera como Región Fronteriza Norte a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali del Estado de Baja California; San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del Estado de 
Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, 
Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac del Estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo; 
Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del estado de Tamaulipas.

2 Sociedades por Acciones Simplificadas.

1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.

DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE

Baja California
• Ensenada
• Playas de
   Rosarito
• Tijuana
• Tecate
• Mexicali

Sonora
• San Luis
   Río Colorado
• Puerto Peñasco
• General Plutarco
   Elías Calles
• Caborca
• Altar
• Sáric
• Nogales
• Santa Cruz
• Cananea
• Naco
• Agua Prieta

Chihuahua
• Janos
• Ascensión
• Juárez
• Praxedis
   G. Guerrero
• Guadalupe
• Coyame del
  Sotol
• Ojinaga
• Manuel
  Benavides 

Coahuila
de Zaragoza
• Ocampo
• Acuña
• Zaragoza
• Jiménez
• Piedras
   Negras
• Nava
• Guerrero
• Hidalgo

Nuevo León
• Anáhuac

Tamaulipas
• Nuevo Laredo
• Guerrero
• Mier
• Miguel Alemán
• Camargo
• Gustavo
   Díaz Ordaz
• Reynosa
• Río Bravo
• Valle Hermoso
• Matamoros

opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-



3 Resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra, y que expresa cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo.

 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 
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1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.
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opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-



 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 
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1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.
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opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-



 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 
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1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.
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opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-



 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 
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1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.
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opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-



 b) Contar con firma electrónica avanzada (FIEL), 
así como con opinión positiva del cumplimien-
to de obligaciones fiscales.

 c) Contar y tener acceso al Buzón Tributario a 
través del Portal de Internet del SAT.

 d) Colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en programa de verificación de cumpli-
miento en tiempo real.

2.3.2 Opción para contribuyentes con domicilio fiscal 
en el interior del país:

Los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de 
la Región Fronteriza Norte, pero cuenten con una sucur-
sal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la 
misma, para poder gozar de los beneficios establecidos en 
dicho Decreto y estos les sean autorizados: 

 a) Deberán acreditar que la sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento tiene cuando 
menos 18 meses a la fecha de su inscripción en 
el “Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”, o bien;

b) Cuando tal sucursal, agencia o establecimien-
to, sea menor a 18 meses a la fecha de la solici-
tud de inscripción en el multireferido Padrón, o 
cuando la misma se dé de alta una vez que 
entró en vigor el citado Decreto, se deberá 
acreditar ante el SAT que esta cuenta con la 
capacidad económica, activos e instalaciones 
para la realización de sus operaciones y activi-
dades empresariales en dicha región y que se 
utilizan bienes nuevos de activo fijo.

2.3.3 Procedimiento para solicitar la autorización para 
aplicación estímulo ISR: 

 a) Presentar solicitud conforme a reglas emitidas 
por el SAT antes del 31 de Marzo del ejercicio de 
que se trate o dentro del mes siguiente a la 
fecha de inscripción en el RFC o de la presenta-
ción del aviso de apertura de sucursal o 
establecimiento en la Región Fronteriza Norte. 

 b) Una vez recibida la solicitud, el SAT deberá 
emitir resolución a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su presentación. 

 c) En el caso de que la resolución sea favorable, se 
efectuará el registro del contribuyente en el 
“Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la 
Región Fronteriza Norte”. 

 d) En el caso de que dicho órgano administrativo 
desconcentrado no emita la resolución corres-
pondiente, se entenderá emitida en sentido 
negativo.

Durante el procedimiento de autorización el SAT podrá 
requerir la información y documentación adicional dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud, concediendo un término de 5 días hábiles para 
solventar el mismo. 

Si los contribuyentes no atienden el requerimiento, se 
tendrán por desistidos de su solicitud.

¿A partir de qué momento se podrán aplicar los estímulos 
en materia de ISR?

Cuando se notifique al contribuyente la resolución o 
respuesta respectiva favorable. 

¿Cuál es la vigencia de la autorización del estímulo para 
ISR?

La autorización tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal 
en el cual se obtuvo. Si el contribuyente desea continuar 
gozando de dicho estímulo, deberá solicitar renovación de 
la autorización a más tardar en la fecha en la que se deba 
presentar la declaración anual del ejercicio fiscal inmedia-
to anterior a aquel por el que se solicite la renovación.

2.4 Contribuyentes que no podrán gozar del estímulo 
para efectos de ISR:

 a) Instituciones de crédito, de seguros y de 
fianzas, de los almacenes generales de depósi-
to, arrendadoras financieras y uniones de 
crédito.

 b) Empresas que tributen dentro del régimen 

 e) Empresas facturadoras de operaciones inexistentes (EFO’s) y empresas que dedujeron operaciones inexis-
tentes (EDO’s) en términos del artículo 69-B del CFF. 

 f) Empresas a las que se les hayan transmitido indebidamente pérdidas fiscales indebidas en términos del artícu-
lo 69-B Bis del CFF.

Es importante señalar para la correcta aplicación del Decreto en mención, el SAT expedirá subsecuentemente las reglas 
de carácter general correspondientes. 

Para efectos de recibir más información en la aplicación y acceso a beneficios relativos al presente Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte, los profesionales de GBA Global Business Advisor se reiteran ampliamente a las órdenes. 
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1. Generalidades

Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte”, que concede a los contribuyentes que perciban ingresos exclusivamente en la Región Fronteri-
za Norte1, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), en aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el ISR del mismo ejerci-
cio fiscal, respectivamente, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada Región Fronteriza Norte, del 
total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provi-
sionales.

Considerándose que se perciben ingresos exclusiva-
mente en la Región Fronteriza Norte, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del contribu-
yente del ejercicio inmediato anterior.

Asimismo, y, para efectos del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), el estímulo consiste en el otorgamiento 
de un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA 
prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA), que es del 16%, quedando así 
en un 8%, por la realización de actos o actividades de 
enajenación de bienes, de prestación de servicios 
independientes u otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes, en los locales o establecimientos 
de los contribuyentes ubicados dentro de dicha 
Región Fronteriza Norte.

2. Particularidades para efectos de ISR

2.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, únicamente por ingresos provenientes de la realización de activi-
dades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tributen conforme al Título IV, 
Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Morales del Régimen General de Ley, que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley de las integradas exclusivamente por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan de cinco millones de pesos por ejercicio (comprende a las SAS2), que tributen conforme 
al Título VII, Capítulo VIII de la LISR. 

2.2 Aplicación del estímulo para ISR

2.2.1 En qué consiste: 

Dicho estímulo se administrará aplicando un crédito fiscal 
consistente en una tercera parte (1/3) del ISR determina-
do, ya sea, en el ejercicio fiscal o en pagos provisionales, 
según se aplique, esto contra el ISR que se cause en el 
mismo ejercicio o periodo provisional y calculado sobre la 
base del impuesto determinada, respectivamente, pagán-
dose por tanto solamente el impuesto que corresponda a 
las dos terceras partes (2/3) conforme a lo determinado 
en dicha declaración anual o mensual, según corresponda.

Dicho estímulo es aplicable solamente en la proporción 
que representen los ingresos totales de la citada Región 
Fronteriza Norte, respecto del total de los ingresos del 
contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el 
periodo que corresponda a los pagos provisionales.

2.2.2 Cálculo de proporción de ingresos totales en 
Región Fronteriza Norte: 

La proporción se calculará dividiendo los ingresos totales 
que obtenga el contribuyente en la citada Región Fronteri-
za Norte (ITRFN) durante el periodo de que se trate, entre 
la totalidad de los ingresos (IT) que obtenga dicho contri-
buyente durante el mismo periodo; el cociente3 obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en 
porcentaje. 

Fórmula:

Proporción de ingresos totales en Región Fronteriza Norte = 
(ITRFN/IT) “Cociente” x 100. 

En términos del citado Decreto, los ingresos totales de la 
Región Fronteriza Norte (ITRFN) no comprenden: a) ingre-
sos derivados de enajenación de bienes intangibles, y; b) 
los que deriven por comercio digital.

En el caso particular de las personas físicas que perciban 
ingresos distintos a los provenientes de actividades 
empresariales dentro de la Región Fronteriza Norte, estas 
pagarán por dichos ingresos el impuesto en los términos 

de la LISR de acuerdo con el régimen que les corresponda, 
sin la aplicación del estímulo a que se refiere dicho Decre-
to.

2.3 Requisitos para efectos de ISR.

2.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de ISR – Autorización:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de ISR, deberán solicitar autori-
zación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
a más tardar el 31 de Marzo del ejercicio fiscal de que se 
trate, para ser inscritos en el “Padrón de Beneficiarios del 
Estímulo para la Región Fronteriza Norte”, debiendo de 
cumplir con los requisitos siguientes: 

 a) Acreditar una antigüedad en su domicilio fiscal, 
sucursal, agencia o establecimiento, dentro de 
la Región Fronteriza Norte, de por lo menos 18 
meses a la fecha de la solicitud de inscripción 
en el citado Padrón. 

Los contribuyentes cuya antigüedad en el 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o estableci-
miento, sea menor a 18 meses a la fecha de la 
solicitud de inscripción en el referido Padrón, y 
los contribuyentes que con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicho Decreto se inscriban 
en el RFC y constituyan su domicilio fiscal en la 
Región Fronteriza Norte o realicen la apertura 
de una sucursal, agencia o establecimiento en 
dicha región, deberán de acreditar ante el SAT, 
que: i) cuentan con la capacidad económica, 
activos e instalaciones para la realización de 
sus operaciones y actividades empresariales 
en dicha región; ii) que utilizan bienes nuevos 
de activo fijo, y; iii) que sus ingresos totales del 
ejercicio en la citada Región, representen al 
menos el 90% del total de sus ingresos del 
ejercicio.

las, ganaderas, de pesca o silvícolas, que tribu-
ten conforme al Título IV, Capítulo I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR); 

 b) Personas Físicas con Actividad Profesional, 
por ingresos por la prestación de un servicio 
profesional, y las remuneraciones que deriven 
de un servicio personal independiente, que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo I de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 

 c) Personas Morales del Régimen General de Ley, 
que tributen conforme al Título II de la LISR; 

 d) Personas Morales del Régimen General de Ley 
de las integradas exclusivamente por personas 
físicas cuyos ingresos no excedan de cinco 
millones de pesos por ejercicio (comprende a 
las SAS4), que tributen conforme al Título VII, 
Capítulo VIII de la LISR. 

3.2 Aplicación del estímulo para IVA.

3.2.1 En qué consiste:

En el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% de la 
tasa del IVA prevista en el artículo 1º. de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (LIVA) que es del 16%, para quedar 
entonces en un 8%, el cual se aplicará sobre el valor de los 
actos o actividades consistentes en: 

 a) Enajenación de bienes; 

 b) Prestación de servicios independientes; 

 c) Otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes.

Esto, en los locales o establecimientos ubicados dentro de 
la Región Fronteriza Norte delimitada.

3.3 Requisitos para efectos de IVA.

3.3.1 Requisitos a cumplir por contribuyentes para 
efectos de IVA – Aviso:

Los contribuyentes personas físicas y morales antes 
mencionados que pretendan acogerse a los beneficios de 
dicho Decreto en materia de IVA, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 

 a) Realizar la entrega material de los bienes o la 
prestación de los servicios en la Región Fronte-
riza Norte.

 b) Presentar un aviso de aplicación del estímulo 
fiscal a que se refiere dicho Decreto para 
efectos de IVA, esto dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
citado Decreto.

 c) Tratándose de contribuyentes que inicien 
actividades con posterioridad al Decreto, estos 
deberán presentar el aviso correspondiente 
conjuntamente con la solicitud de inscripción 
en el RFC.

La omisión de presentar los avisos en los térmi-
nos mencionados, producirá consecuencias 
jurídicas de carácter fiscal.

3.4 Casos en que no aplica estímulo fiscal IVA: 

 a) En enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

 b) En importación de bienes. 

 c) Suministro de contenidos digitales (audio o 
video) o mediante descarga o recepción 
temporal de archivos electrónicos.

 d) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del CFF.
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opcional para grupos de sociedades.

 c) Empresas que tributen conforme al régimen de 
coordinados.

 d) Empresas que tributen conforme al régimen 
especial de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras.

 e) Personas físicas que tributen en el régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF).

 f) Personas físicas que tributen conforme al 
régimen de honorarios.

 g) Empresas Maquiladoras. 

 h) Fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de bienes inmuebles destinados 
al arrendamiento que tributen conforme a ese 
régimen especial. 

 i) Sociedades cooperativas de producción consti-
tuidas exclusivamente por personas físicas 
que tributen conforme al régimen especial. 

 j) Empresas publicadas en la página de Internet 
del SAT por: tener créditos fiscales firmes, 
créditos no pagados ni garantizados, créditos 
fiscales determinados no pagados o garantiza-
dos, no localizadas, con sentencia condenato-
ria por delito fiscal, por cancelación de créditos 
incosteables, que se les hubiere condonado 
algún crédito fiscal, lo anterior en términos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF). 

 k) Empresas facturadoras de operaciones inexis-
tentes (EFO’s) y empresas que dedujeron 
operaciones inexistentes (EDO’s) en términos 
del artículo 69-B del CFF. 

 l) Empresas a las que se les hayan transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales indebidas en 
términos del artículo 69-B Bis del CFF.

 m) Contribuyentes que realicen actividades 
empresariales a través de fideicomisos.

 n) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de bienes intangibles.

 o) Personas físicas y morales, por los ingresos 
que deriven de sus actividades dentro del 
comercio digital, con excepción de los que 
determine SAT mediante reglas.

 p) Empresas que suministren personal mediante 
subcontratación laboral o sean intermediarios 
en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

 q) Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido 
facultades de comprobación de cualquiera de 
los 5 ejercicios fiscales anteriores a 2019 y se 
les haya determinado contribuciones omitidas, 
sin que hayan corregido su situación fiscal.

 r) Contribuyentes que apliquen otros tratamien-
tos fiscales que otorguen beneficios o estímu-
los fiscales para efectos de ISR, incluyendo 
exenciones o subsidios, 

 s) Contribuyentes que se encuentren en ejercicio 
de liquidación al momento de solicitar la autori-
zación para aplicar el estímulo fiscal de ISR de 
dicho Decreto.

 t) Personas morales cuyos socios o accionistas, 
de manera individual, perdieron la autorización 
para aplicar el estímulo fiscal del citado Decre-
to.

 u) Empresas productivas del Estado y sus respec-
tivas empresas productivas subsidiarias, así 
como los contratistas de conformidad con la 
Ley de Hidrocarburos.

3. Particularidades para efectos de IVA

3.1 A quiénes aplica el estímulo:

Los Contribuyentes que podrán gozar del estímulo fiscal 
para este impuesto son:

 a) Personas Físicas con Actividad Empresarial, 
por ingresos provenientes de la realización de 
actividades comerciales, industriales, agríco-


