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Introducción 

Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte. 
Publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.



Generalidades

El Decreto tiene como finalidad fortalecer la economía, impulsar la competitividad económica, mejorar la competitividad frente al
mercado de los Estado Unidos de América, retener al consumidor en el comercio mexicano, reactivar la economía domestica regional,
generar empleos, mayor recaudación fiscal y la inversión a nuestro país.

¿En que consisten los mencionados estímulos?

1. Otorgar un estímulo fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los contribuyentes que con domicilio fiscal en la región
fronteriza tributen en Título II “de las Personas Morales”, Título IV, “de las personas físicas”, Capítulo II, Sección I, “actividades
empresariales y profesionales” y Titulo VII, Capítulo VIII “de la Opción de Acumulación de Ingresos por personas morales”,
equivalente a una tercera parte del ISR.

2. Otorgar un estímulo fiscal equivalente al 50% de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable a las personas físicas o
morales, que realicen 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 ubicados dentro de la región fronteriza del norte, por lo que la carga
fiscal será del 8%.



¿Cuáles son los requisitos necesarios para poder acceder al beneficio fiscal para efectos del IVA?

• Presentar un aviso ante el SAT, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de éste decreto.
• Realizar la entrega material de los bienes o prestación de servicios en la región fronteriza norte
• Contar con buzón tributario , contar con e.firma, opinión positiva y no ser sujeto de fiscalización.
• El solicitante no se encuentre en los supuestos del art 69 ni 69 B.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para poder acceder al beneficio fiscal para efectos del ISR?

• Solicitar autorización al 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”.

• No gozar de algún otro estímulo fiscal.
• Acreditar que por lo menos el 90% de sus ingresos se perciban en la región. 
• Contar con buzón tributario , e.firma, opinión positiva de cumplimiento y no ser sujeto de fiscalización.
• No encontrarse en los supuestos de los art 69 ni 69 B.

En caso de que no se cumplan los requisitos mencionados será revocada la autorización y dados de baja en el “Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza del norte”. El contribuyente podrá solicitar ser dado de baja del padrón. 

En caso de ser revocada la autorización o sean dados de baja del padrón, en ningún caso podrán volver a aplicarlos. 

Generalidades



Esquema 

Recepción de solicitudes vía caso SAC al grupo “Beneficio Región Fronteriza”, mediante el cual los contribuyentes
manifestarán por escrito la adhesión al beneficio, e indicarán los datos actuales de su estructura accionaria:

§ Beneficio fiscal de ISR contribuyente con domicilio fiscal en la frontera.

§ Beneficio fiscal de IVA contribuyente con domicilio fiscal en la frontera.

§ Beneficio fiscal de ISR contribuyente con establecimiento, agencia o sucursal en la frontera.

§ Beneficio fiscal de IVA contribuyente con establecimiento, agencia o sucursal en la frontera.

Se contemplan 43 municipios de 6 Entidades, conforme al Decreto. Contribuyentes con domicilio fiscal o una sucursal,
agencia o establecimiento.



Esquema 

• Se estima un universo de 300 mil contribuyentes con domicilio en esta zona posibles beneficiarios de ISR y 5.6 millones
beneficiarios de IVA (sin considerar establecimientos).
• Se establece un nivel de respuesta de 30 días conforme al Decreto.

Antigüedad en el domicilio:

§ 18 meses o más a la fecha de inscripción en el padrón de beneficiarios.

§ Menos de 18 meses e inscritos recientemente, deberán:

§ Acreditar que cuentan con capacidad económica.
§ Activos e instalaciones para realizar sus actividades en la región.
§ Utilicen bienes nuevos de activo fijo.
§ Los ingresos totales en el ejercicio en la región representen el 90% de sus ingresos.

En el caso de nuevas inscripciones, aperturas de establecimiento o con cambio de domicilio se dará vista a AGAFF y AGR. (Arts.
Tercero y Quinto del Decreto)



Quiénes pueden acceder (IVA)

• La adhesión al beneficio de IVA es mediante aviso y no genera respuesta oficial a BT.

Personas Físicas

Cualquier contribuyente que facture en la zona

Activo o reactivado.

Con buzón tributario y opinión positiva.

El solicitante no se encuentre en los supuestos del art 69 ni 69
B.

Los contribuyentes RIF son un caso particular de
contribuyentes con beneficios fiscales.

Art. Séptimo del Decreto.

Personas Morales

Cualquier contribuyente que facture en la Zona

Activo o reactivado

Con buzón tributario y opinión positiva.

El solicitante no se encuentre en los supuestos del art 69 ni 69
B.

Los socios y accionistas registrados no se encuentren en los
supuestos del 69 B.

Art. Séptimo del Decreto.



Quiénes pueden acceder (ISR)

•La adhesión al beneficio de ISR es mediante “inscripción” y genera respuesta oficial a BT.

Personas Físicas

Régimen Empresarial y Profesional, excluye prestación de
servicios de manera independiente (82 claves de actividad
identificadas) y subcontratación de personal (2 claves de
actividad identificadas).

Activo o reactivado.

Con buzón tributario y opinión positiva.

El solicitante no se encuentre en los supuestos del art 69 ni 69
B.

No sea sujeto de fiscalización

Personas Morales

Régimen General, excluye entidades financieras y actividad
de subcontratación de personal (2 claves de actividad
identificadas).

Activo o reactivado

Con buzón tributario y opinión positiva.

El solicitante no se encuentre en los supuestos del art 69 ni 69
B.

No sea sujeto de fiscalización

Los socios y accionistas registrados no se encuentren en los
supuestos del 69 B.



Exclusiones generales

• Tendrán la obligación de colaborar con el Programa de Verificación en Tiempo Real del SAT.

El Decreto indica exclusiones generales aplicables a cualquier tipo de persona y tipo de impuesto:

ISR
§ Actividad económica llevada a cabo a través de fideicomisos.

§ Shelteras o maquiladoras que ingresan la mercancía de forma temporal.

§ Que no gocen de otros estímulos fiscales; en el caso de este estímulo, que los socios con actividad empresarial no sean
beneficiarios de éste.

§ En el caso de supuestos por el art 69 B, incluye sujetos en estatus “desvirtuado”.

§ En contribuyentes nuevos o con cambio de domicilio, que sus activos no sean nuevos o hayan sido adquiridos de partes
relacionadas.

IVA
§ Enajenación de bienes inmuebles, intangibles o comercio electrónico.
t. Sexto del Decreto.



Proceso de Atención

Recepción de 

caso SaC

Ejecución de validaciones que 
correspondan 

(IVA / ISR)

Uso de herramienta 

de validación

Extracción de información 
para respuesta a BT

Respuesta en BT (ISR)

Emisión de acuse

Respuesta en  Caso SaCAsignación de roles

Con domicilio fiscal en la 
frontera IVA y/o ISR

Con sucursal en la frontera 
IVA / ISR

Cierre de caso SaC

ACOP

ADSC

ADSC

ADSC

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE en la ADSC

Asignación de Roles:

ISR
Fecha de inicio de vigencia = 1 de enero de 2019

Fecha de fin de vigencia = 31 de diciembre de 2019

• Clave 300664, con domicilio en la zona fronteriza (no importan los establecimientos o 
sucursales)

• Clave 300666, con sucursal en la zona fronteriza (domicilio fiscal fuera de la zona)

Asignación de Roles:

IVA
Fecha de inicio de vigencia = 1 de enero de 2019 (excepto los nuevos)

Fecha de fin de vigencia = 31 de diciembre de 2019

• Clave 300665, con domicilio en la zona fronteriza (no importan los establecimientos o 
sucursales)

• Clave 300667, con sucursal en la zona fronteriza (domicilio fiscal fuera de la zona)

http://10.56.191.93/Front/Login.aspx



Proceso de Atención (contención)

Recepción de 

caso SaC
La ACCR proporciona relación 

de casos SaC

Ejecución de validaciones que 
correspondan 

(IVA / ISR)

Envío de  información 
para respuesta a BT (ISR)

Respuesta en BT (ISR)

Emisión de acuse

Respuesta en  Caso SaC
Cierre de caso SaC

ACOP

ADSC

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE en la ADSC

Asignación de Roles:

ISR
Fecha de inicio de vigencia = 1 de enero de 2019

Fecha de fin de vigencia = 31 de diciembre de 2019

• Clave 300664, con domicilio en la zona fronteriza (no importan los establecimientos o 
sucursales)

• Clave 300666, con sucursal en la zona fronteriza (domicilio fiscal fuera de la zona)

Asignación de Roles:

IVA
Fecha de inicio de vigencia = 1 de enero de 2019 (excepto los nuevos)

Fecha de fin de vigencia = 31 de diciembre de 2019

• Clave 300665, con domicilio en la zona fronteriza (no importan los establecimientos o 
sucursales)

• Clave 300667, con sucursal en la zona fronteriza (domicilio fiscal fuera de la zona)

ACOP

Asignación de roles..

(Masiva)

ACOP

Fase contención
(1 semana) 



Proceso de contención

En el caso que la capacidad operativa de las ADSC involucradas en la asignación de los roles se vea rebasada, se planea realizar
las siguientes actividades de manera centralizada a manera de apoyo y de forma temporal.

1. La ACCR proporcionará a la ACOP los casos SaC, la fecha, folio y beneficio al que desean adherirse (IVA / ISR).

2. La ACOP de forma centralizada realizará las validaciones correspondientes y asignará los roles de aquellos que cumplan
los requistos..

3. La ACOP generará los insumos necesarios para responder vía BT en los casos que así corresponda.

4. Las ADSC generarán las respuestas a los casos SaC.

5. Las ADSC serán responsables de validar de forma aleatoria, que los casos asignados se encuentren cerrados y en su caso
con los roles debidamente asignados. Adicional deberán informar cualquier inconsistencia en este proceso.

Nota: Fase contención ACOP. Se informará a las ADSC a través de comunicado.



Consideraciones

Se deberán realizar las siguientes consideraciones finales.

1. El nivel de respuesta de los casos SaC se estableció en 15 días a partir del ingreso de la solicitud y de la publicación de las
reglas. Excepto aviso de baja del estímulo (6 días)

2. Los contribuyentes están obligados a renovar sus permisos cada ejercicio; en el caso de IVA durante enero y en el caso de
ISR entre enero y marzo.

3. En esta primera asignación, sólo para las solicitudes de IVA se recibirán durante los primeros 30 días posterior a la
publicación de las reglas.

4. El Decreto prevé el mecanismo de baja del beneficio, por autoridad cuando incumpla los requisitos o cuando el
contribuyente así lo manifieste; en ningún caso podrá adquirir nuevamente el beneficio (IVA e ISR se manejan de forma
separada).



Textos de respuesta
Caso SaC:

Su solicitud para aplicar el estímulo fiscal en IVA en la Región Fronteriza Norte fue recibida y será atendida conforme al Decreto de estímulos fiscales
región fronteriza norte publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y la ficha de trámite 4/DEC-10 prevista en el Anexo 1-A
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

Buzón (sólo ISR)

Estimado (nombre del contribuyente / RFC)
(Fecha)

Puede aplicar el estímulo fiscal en ISR en la Región Fronteriza Norte conforme al Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado el 31 de 
diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Te sugerimos ingresar al Portal de Internet del SAT por si consideras consultar tu beneficio a 
través de “Mi Portal” en el apartado, Otros trámites y servicios > Consultar > Consultas de padrones > Consulta tu información fiscal, una vez que 
ingreses con contraseña, en la sección de información complementaria.

Si requieres mayor información o deseas recibir asistencia fiscal:
Llama a MarcaSAT: 627 22 728 desdela Ciudad de México, o 01 (55) 627 22 728 del resto del país, opción 3 seguida de opción 1, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.
Utiliza también los servicios disponibles en el Portal del SAT, y realiza consultas o aclaraciones con tu contraseña.
Tienes derecho a ser informado y asistido por autoridades fiscales.
Si requieres orientación o auxilio acerca de tus derechos y medios de defensa acude a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, prodecon.gob.mx, o llama al 01 800 61 10 190.
Este documento es un aviso, por lo que no crea derechos ni establece obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
Factura electrónica

Enero 2019



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Aspectos Generales
Mediante Decreto publicado el 31 de diciembre del 2018 en el DOF, se establece un estímulo en
materia de IVA, el cual consiste en una reducción del 50% de la tasa general de este impuesto.

En las facturas que emitan los contribuyentes deberán señalar la tasa del 8%.¿En qué consiste?

¿A quiénes aplica?

Contribuyentes con residencia fiscal en la franja fronteriza norte del país y por las siguientes
operaciones comerciales que realicen dentro de dicha franja:

§ Enajenación de bienes,
§ Prestación de servicios independientes,
§ Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes,.

No aplica:

• Enajenación de bienes inmuebles y bienes intangibles
• Suministro de contenidos digitales
• Contribuyentes publicados en las listas del SAT del 69, 69-B y 69-Bis del CFF
• Importación de bienes y servicios

Artículo	Décimo	Primero



Gral. Plutarco Elías Calles
San Luis Río Colorado

Puerto Peñasco
Altar
Agua Prieta

Nogales
Santa Cruz

Cananea
Sáric

Naco
Caborca

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

Janos
Ascención
Juárez
Coyame del Sotol
Guadalupe
Praxedis G. Guerrero
Ojinaga
Manuel Benavides

Ocampo
Acuña
Piedras Negras
Zaragoza
Jiménez
Nava
Guerrero
Hidalgo

Ensenada  
Rosarito

Mexicali
Tijuana
Tecate

Anáhuac

Municipios

Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Nuevo León

Sonora
Chihuahua

Coahuila

Baja California

Tamaulipas



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Aspectos Generales

1 de enero del 2019

Vigente durante 2019 y 2020

¿Cuáles son los 
requisitos?

¿A partir de 
cuándo?

• Cumplir con los requisitos que el SAT establezca mediante reglas de carácter general.

• Realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los servicios en la región fronteriza
norte.

• Presentar un aviso de aplicación del estímulo fiscal dentro de los 30 días naturales siguientes a
la entrada en vigor del Decreto.

Artículo	Décimo	Segundo	y	Primero	Transitorio	



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

¿Cómo operará la emisión de la factura?

1

Aviso ante el RFC

Contribuyente

2
Asignación del ROL en 
el RFC y  habilitación 
del contribuyente en la 

LCO

SAT

Genera el XML con 
el estímulo fiscal  y 
lo envía a timbrar

Contribuyente

Columna Validez de obligaciones
0 = No cuenta con obligaciones (Sin características para facturar)
1 = Cuenta con obligaciones (IVA exento, tasa 0% y 16%)
2 = Cuenta con obligaciones (IVA exento, tasa 0%, 8% y 16%)

3
PAC y Servicio 

gratuito del SAT 
validan en la LCO, así 

como la Clave de 
producto o Servicio y 

el Código Postal

4

PAC/SAT

Nuevo código

Utiliza la nueva clave del 
catálogo c_TasaOCuota

Timbra el XML y 
proporciona la 

factura al emisor (y 
una copia al SAT) 

5

PAC/SAT

LCO: 
Lista de Contribuyentes Obligados

Se actualizan los 
catálogos de 

Clave de productos y 
servicios y de Código 
Postal para incluir la 

marca del estímulo fiscal



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Validaciones

La clave de RFC del emisor contenida en las listas LCO tenga en el dato “validez de obligaciones”, una marca de “2”, de lo contrario no se

podrá certificar el documento.

LCO



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Validaciones

En el catálogo de Tasa o Cuota se incluye la tasa del IVA del 8%.

Tasa o Cuota

Rango o Fijo
c_TasaOCuota

Impuesto Factor Traslado Retención
Fecha 

inicio de 
vigenciaValor mínimo Valor 

máximo
Fijo 0.000000 IVA Tasa Sí No 01/01/2017
Fijo 0.160000 IVA Tasa Sí No 01/01/2017

Rango 0.000000 0.160000 IVA Tasa No Sí 01/01/2017

Fijo 0.080000 
IVA Crédito 
aplicado del 

50%
Tasa Sí No 01/01/2019



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Validaciones

La clave de productos y servicios del catálogo del Anexo 20, debe contener la marca que identifica que puede aplicar una tasa de IVA de

0.080000, de lo contrario no se podrá certificar el documento.

Clave de producto o Servicio

c_ClaveProdServ Descripción Incluir IVA 
trasladado

Incluir IEPS 
trasladado

FechaInicioVi
gencia

Estimulo Franja 
Fronteriza Palabras similares

01010101 No existe en el catálogo Opcional Opcional 14/08/2017 0
Público en general

10111300
Accesorios, equipo y 
tratamientos para los 
animales domésticos

Opcional Opcional 14/08/2017 1
Accesorios, equipo y 
medicamentos para 

animales domésticos

10111302 Productos para el aseo y 
cuidado de mascotas Opcional Opcional 14/08/2017 1

10121500 Pienso para ganado Opcional Opcional 14/08/2017 1
Alimento para ganado

El estímulo no será aplicable

para aquellas operaciones en

donde en el CFDI se señale la

clave de producto o servicio

“01010101 no existe en el

catálogo”, salvo en la factura

global por operaciones con el

público en general.



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Validaciones

La clave de código postal del catálogo c_CodigoPostal, que se registre como lugar de expedición debe contener la marca que

lo identifica como un código de franja fronteriza.

Lugar de Expedición

c_CodigoPostal c_Estado c_Municipio c_Localidad Estimulo Franja Fronteriza

64996 NLE 039 07 0

64997 NLE 039 07 0

65000 NLE 005 1

65001 NLE 005 1
65002 NLE 005 1



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Nueva Regla
11.11.3. Expedición de 

CFDI en región   
fronteriza aplicando 

estímulo en materia de 
IVA

Establece:

• Para aplicar el estímulo, primero se debe presentar el aviso y en máximo 72 horas después de
presentarlo, se podrá reflejar el estímulo en las facturas.

• El traslado del IVA y el dato de la retención del mismo se reflejan en la factura utilizando las
nuevas claves del catálogo “TasaOCuota”.

• El estímulo no será aplicable para aquellas operaciones en donde en la factura se señale la clave
de producto o servicio “01010101 no existe en el catálogo”, salvo en la factura global por
operaciones con el público en general.

Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal

Nueva Regla
11.11.13. Expedición de 

CFDI en región fronteriza 
para los contribuyentes 
que tributan en el RIF

Los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el estímulo fiscal IVA zona fronteriza
norte, considerarán que existe el traslado del IVA en la expedición de sus CFDI por
operaciones con el público en general, siempre que, en la declaración del bimestre que
corresponda se separen los actos o actividades realizadas con el público en general, a los cuales
se les aplicó el estímulo fiscal del citado Decreto.



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Modificación a la Regla 
2.7.2.5. 

Concepto de la 
certificación de CFDI que 

autoriza el SAT

Adición de un párrafo para complementar el concepto de certificación incluyendo la aplicación del
documento “Especificaciones para la descarga y consulta de la lista LCO, de la lista RFC,
validaciones adicionales y características funcionales de la aplicación gratuita”

El documento se actualizará para integrar a detalle las actividades que debe realizar un PAC para
validar una factura cómo lo son la descarga y consulta de los listados:

• De contribuyentes que si pueden emitir un a factura (LCO),
• De contribuyentes receptores inscritos no cancelados (L_RFC)

Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal

Modificación a la Regla 
2.7.2.8. 

Obligaciones y requisitos 
de los proveedores de 
certificación de CFDI

Para incluir el nombre del documento: “Especificaciones para la descarga y consulta de la lista
LCO, de la lista RFC, validaciones adicionales y características funcionales de la aplicación
gratuita”



Estímulo Fiscal Región Fronteriza Norte 8% IVA
… 

Modificación a la Regla 
2.7.2.9. 

Obligaciones de los 
proveedores en el proceso 
de certificación de CFDI

Señalar como una obligación de los PAC atender lo estipulado en el documento “Especificaciones
para la descarga y consulta de la lista LCO, de la lista RFC, validaciones adicionales y
características funcionales de la aplicación gratuita”, en el que se establecen las validaciones a
realizar por los PAC en la expedición de facturas con el estímulo fiscal de la región fronteriza norte.

Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal

Artículo Segundo 
Resolutivo

Otorga un diferimiento de la emisión y recepción de las facturas en dónde se aplique el estímulo de
IVA por el período del 1 de enero al 30 de abril de 2019, condicionado a reponer la emisión a más
tardar el 1 de mayo del mismo año.



GRACIAS


