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CETES 28 DÍAS ............. 7.80%
CETES 91 DÍAS .............. 8.07%
CETES 182 DÍAS ............ 8.14%

Cetes POR BANXICO

PEMEX  ..........................  63.49
WTI  ................................  63.08
BRENT  ...........................  70.34

Petróleo POR PEMEX Y REUTERS

La inversión privada turística es insuficiente. ARACELI LÓPEZ

Daniel Servitje Montull
El presidente de Grupo 
Bimbo recibió el título 
de Doctor Honoris 
Causa de la Escuela 
Bancaria y Comercial.

Turístico

Empresas tapatías ante el decreto de la Región Fronteriza Norte

Ricardo Zúñiga

Socio  de  Impuestos 

y   Servicios   Legales  de  Deloitte

El cierre del año pasado fue 

importante para nuestro 

país,  ya que los cambios que se 

efectuaron dentro del gobierno federal, 

como sucede en cada sexenio, trajeron  

y seguramente continuarán trayendo 

modificaciones en diversos ámbitos. 

Bajo dicho contexto, el apartado fiscal 

no es la excepción, puesto que en  él se 

sustentan, por una parte y en buena 

medida, los ingresos que el país prevé 

obtener para solventar el gasto público, 

y por otra, descansan políticas que 

persiguen fines extra-fiscales, como 

por ejemplo incentivar la economía de 

alguna región del país.

Con base en lo anterior, el pasado 31 de di-

ciembre del 2018 se publicó, en el Diario 

Oficial de la  Federación (DOF), el “Decre-

to de Estímulos Fiscales Región Fronteri-

za Norte” vigente durante los años 2019 y 

2020; mediante el cual se busca impulsar 

la competitividad y desarrollo económico 

en la región fronteriza norte del país, así 

como la generación de  empleos, aumen-

to de ingresos y recaudación fiscal, a través 

de estímulos fiscales en ISR e IVA.

¿Qué oportunidades tendrían las empresas con domicilio fiscal en Jalisco para beneficiarse de estos estímulos fiscales?

Para abordar lo anterior, comencemos por 

mencionar brevemente lo que debemos 

saber respecto al estímulo fiscal para ISR: 

consiste en un crédito fiscal equivalente a 

la tercera parte del ISR causado en el ejerci-

cio o en los pagos provisionales, que puede 

aplicarse contra el ISR del mismo ejercicio 

o de los pagos provisionales en la propor-

ción que representen los ingresos totales 

obtenidos en la región fronteriza del total 

de sus ingresos. Para efectos prácticos, esto 

se traduce a que los contribuyentes que ob-

tengan ingresos en la región fronteriza nor-

te pagarán el impuesto a una tasa del 20%, 

en lugar de la tasa el 30%.

Por otra parte, y no menos importante, se 

tendría la opción de aplicar un estímulo fis-

cal para IVA: si bien es cierto, no debemos 

olvidar que el IVA es un impuesto indirec-

to, es decir, lo pagan los consumidores fina-

les y el beneficio en principio es para ellos; 

sin embargo, también es cierto que la em-

presa que lo cobra al consumidor tendría 

una ventaja competitiva de mercado al 

ofrecer un producto en el cual el cliente fi-

nal obtiene un ahorro. Dicho crédito fiscal 

consiste en un 50% de la tasa del IVA sobre 

los actos o actividades realizados en los lo-

cales o establecimientos ubicados dentro 

de la región fronteriza norte. Ahora bien, 

¿qué oportunidades tendrían las empresas 

con domicilio fiscal en Jalisco para benefi-

ciarse de estos estímulos fiscales?

Respecto al estímulo de ISR; las empresas 

con domicilio fiscal fuera de la región fron-

teriza que tengan una sucursal, agencia u 

otro establecimiento dentro de dicha zona 

podrán gozar del estímulo siempre y cuan-

do los ingresos obtenidos en las sucursales, 

agencias o establecimientos ubicados en 

dicha región representen al menos el 90% 

del total de sus ingresos; y además se cum-

plan algunos requisitos adicionales.

Las empresas con domicilio fiscal en Jalis-

copodrán aplicar el estímulo de IVA sobre

los actos o actividades realizados dentro

de la región fronteriza norte siempre que

se cumplan, entre otros,  con los siguientes 

requisitos: 1) Contar con una sucursal o es-

tablecimiento en la región fronteriza norte;

2) Realizar la entrega material de los bienes

o la prestación de los servicios dentro de la

región fronteriza norte; 3) Presentar aviso

de aplicación del estímulo.

¿A quiénes no les aplican

los estímulos de ISR e IVA?

El decreto menciona distintos supuestos 

en los que no se podrá aplicar el estímulo 

de ISR, entre los cuales destacan los contri-

buyentes que tributen bajo algún régimen 

fiscal especial, tal como incorporación fis-

cal de grupos, de sociedades, entre otros.

Tampoco podrán aplicar el estímulo de 

ISR ni el de IVA los contribuyentes que se 

hayan ubicado en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 69 del Código 

Fiscal de la Federación (con créditos fis-

cales firmes, no localizados, entre otros), 

así como quienes se ubiquen en la presun-

ción de celebrar operaciones inexistentes.

Cabe mencionar, que el plazo para acoger-

se al estímulo en materia de ISR es hasta 

el 31 de marzo de cada ejercicio en que se 

pretenda aplicar; en relación al plazo que 

para acogerse al estímulo en materia de 

IVA fue el 7 de febrero pasado, plazo ya 

cumplido. Finalmente, es importante se-

ñalar que posterior a dichos plazos, sólo se 

contempla que pueden acogerse a los es-

tímulos las compañías de nueva creación 

que así lo soliciten al momento de la ins-

cripción en el RFC.

Es probable que las autoridades fiscales 

extiendan el plazo para la presentación del 

aviso para acogerse al estímulo del IVA, por 

lo que se recomienda estar atentos a su pu-

blicación.

Con base en dicho panorama, es posible 

dar constancia de  la oportunidad que se 

presenta para las empresas tapatías que 

tienen clientes en aquella región, esto en 

el sentido de constituir una razón social 

que opere exclusivamente en dicha zona 

para colocarse en los supuestos jurídicos 

que prevé el decreto y aprovechar, al mis-

mo tiempo, los beneficios previamente 

mencionados.

REDACCIÓN
ACAPULCO

Hoteleros piden 125 mdd al año 
para impulsar destinos

La Asociación Nacional de Cade-
nas Hoteleras (ANCH) solicitó al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) un capital semi-
lla de 125 millones de dólares pa-
ra la promoción turística del país, 
porque “el que no anuncia y no en-
seña, no vende”. 

Al participar en la inaugura-
ción del Tianguis Turístico, Luis 
Barrios, presidente del organis-
mo, enfatizó que las empresas del 
sector turístico invierten grandes 
cantidades cada año; sin embargo, 
no es suficiente esto ante la desapa-

rición del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

El también director general de 
Hoteles City Express señaló que 
el sector entiende la idea de cons-
truir el Tren Maya, cuya estrategia 
es impulsar el desarrollo del sures-
te del país, no obstante, el financia-
miento de esta obra no puede dejar 
desamparado el esfuerzo de atrac-
ción de turismo. “Apóyenos con los 
recursos necesarios para anclar y 
multiplicar el presupuesto desti-
nado a la comunicación y publici-
dad del turismo mexicano. Nece-
sitamos 125 millones de dólares 
anuales”, dijo al Presidente.

Barrios explicó que 
esta suma solo repre-
senta medio punto por-
centual de lo que el tu-
rismo ingresa a México 
por divisas, pero que es 
importante para sos-
tener la presencia del 
país en los competidos 
mercados internacio-
nales. Explicó que el ca-
pital solicitado servirá para poten-
cializar la publicidad porque con 
esos recursos, más los del sector 
privado, el presupuesto se multi-
plica casi siempre por una relación 
de tres o cuatro a uno. _




