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Introducción
La frontera norte de México se distingue por ser un referente nacional en 
términos de crecimiento económico y generación de empleo, pero también con 
problemáticas particulares en temas de migración, seguridad, infraestructura, 
entre otros.

En las últimas semanas, la nueva administración federal que tomará posesión 
el primero de diciembre, ha delineado en términos generales las estrategias y 
planes económico-fiscales para varias regiones del país, incluyendo un plan 
específico para la frontera norte.

Ante la relevancia de estos temas, Deloitte realizó un sondeo dentro de la 
comunidad empresarial fronteriza del norte de México, para conocer su perspectiva 
sobre la iniciativa para esta región. Con base en estos resultados, Deloitte 
también comparte un análisis estratégico que le brinda información de valor 
para la toma de decisiones.  

El tema de mayor relevancia que plantea la nueva administración consiste en 
establecer un nuevo marco fiscal en la región con el objetivo de impulsar el 
desarrollo económico.

Esta situación se vuelve relevante considerando dos temas apremiantes en la región: 
 
01.  La necesidad de generar desarrollo económico tal que permita a las 

ciudades fronterizas del norte de México absorber a los flujos migratorios 
que tradicionalmente arriban a la zona.

02.  Competitividad de la zona, tanto en temas de atracción de inversión para 
generar empleos, como en niveles de consumo tal que permita retener lo 
más posible la derrama económica en México y disminuir los flujos de 
consumo a las ciudades espejo en los Estados Unidos.

Este nuevo entorno obliga a las empresas de la región fronteriza norte del país 
a evaluar los efectos que esta iniciativa tendrá en su operación, y así estar en 
mejores condiciones de aprovechar oportunidades, anticipar retos y tomar 
decisiones oportunas.

La propuesta para la frontera norte incluye:

 • Disminución de la tasa corporativa de ISR del 30% al 20%.

 • Disminución del IVA del 16% al 8%. 

 • Incremento al salario mínimo de $88 pesos a $176 pesos diarios. 

 • Homologación de precios de gasolina y tarifas de luz con los precios en las ciudades 
del sur de los Estados Unidos.
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La Frontera 
Norte en Cifras 
El crecimiento industrial de la frontera norte 
se detona a partir de la puesta en marcha 
del Programa de Industrialización de la 
Frontera en 1965, que surge como medida de 
política pública para brindar empleo a los 
mexicanos que deciden permanecer en la 
frontera norte ante la finalización del 
programa “Bracero” de los Estados Unidos.

Actualmente, la frontera norte de México 
agrupa varias ciudades (más de 25), que se 
distribuyen a lo largo de una frontera de más 
de 3 mil kilómetros desde el Océano Pacífico 
hasta el Océano Atlántico. Estas urbes cuentan 
con aproximadamente 7 millones de habitantes, 
aunque su población flotante es inestable 
debido a los constantes flujos migratorios 
que recibe cada año. Según la Encuesta sobre 
Migración en las Fronteras Norte y Sur de 
Méxicoi para 2017 las ciudades fronterizas 
del norte de México recibieron poco más de 
300 mil personas con la intención de residir 
en la frontera norte o bien de cruzar a los 
Estados Unidos.

Del grupo de ciudades fronterizas 
mexicanas, destacan por su actividad 

económica y migratoria Tijuana, Mexicali, 
Ensenada, San Luis Río Colorado, Nogales, 
Agua Prieta, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, 
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros, no obstante, también destacan 
por su problemática social y de 
inseguridad.

La frontera norte de México no puede 
entenderse sin considerar las ciudades 
espejo en la frontera sur de los Estados 
Unidos. En el territorio del sur de los 
Estados Unidos, las ciudades fronterizas 
también agrupan varias ciudades con más 
de 7 millones de habitantes, destacando 
San Diego en California, Yuma y Tucson en 
Arizona, así como El Paso, Webb, Laredo, 
McAllen y Brownsville en Texas.

La Frontera Norte del país recibe flujos 
migratorios por más de 300 mil personas al 
año y poco más de 80% decide permanecer 
en las ciudades de la frontera norte de México
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Por ende, la frontera norte de México 
forma una serie de metrópolis binacionales 
de más de 14 millones de personasii donde 
se generan flujos económicos, sociales y 
culturales de gran relevancia.

La población en las ciudades de la frontera 
norte de México representa aproximadamente 
6% del total de la población del país y las 
economías de las ciudades fronterizas del 
norte aportan aproximadamente 6% del 
PIB nacionaiii. No obstante, en materia 
tributaria, las mismas ciudades fronterizas 
del norte del país, no reciben aportaciones 
federales en la misma proporción. 

Se estima por ejemplo que Baja California 
solo recibe 18% del total de los impuestos 
federales que se recaudan en el estado.iv

De acuerdo con el excandidato al Senado 
por Baja California, Jorge Ramos, Baja 
California por ejemplo, se ubica dentro de 
los primeros cinco estados que lideran la 
recaudación de impuestos federales, mientras 
que el estado solo recibe 0.7% del Fondo 
Nacional de Infraestructura, además de ocupar 
los últimos lugares en gasto presupuestal 
en educación, salud e infraestructura social.v 

Esta situación merma la competitividad de 
la zona, sobre todo considerando que en 
varias ciudades fronterizas de Estados Unidos, 
paralelas a la frontera norte de México, el 
“sales tax” (que se ubica entre 7.5 a 8.5%) 
recaudado permanece en los estados y 
ciudades, lo cual detona una mejora 
inmediata en su infraestructura y servicios.

Es importante recordar que en 2014 se eliminó 
el IVA diferenciado, lo cual motivó a que la 
tasa del IVA en las ciudades de la frontera 
norte, pasara del 11% al 16%. Esto ocasionó 
efectos nocivos en la región. Por ejemplo, 
en Baja California se registró una caída en 
la actividad económica (el Indicador Trimestral 
de Actividad Económica publicado por INEGI 
se ubicó en tasas de hasta -2.5%), así como 
un incremento en la inflación (por arriba de 
4% mientras que el año previo fue de 2.8%), 
de tal forma que, durante 2014, se registraron 
tasas negativas de crecimiento económico 
(de hasta -6%). Por ende, la iniciativa de disminuir 
la tasa del IVA en la región fronteriza al 8%, 
puede apoyar a una reactivación de la 
economía de las regiones fronterizas y procurar 
una mejor competitividad respecto a las tasas 
prevalecientes en las ciudades del sur de 
los Estados Unidos.

Industrialmente, la frontera norte cuenta con 
más de 1,600 establecimientos con programa 
IMMEX que representa el 30% del total nacional 
y brinda empleo directo a más de 800,000 
personas. Se estima que por cada empleo 
directo se generan 3 indirectos. De ahí que 
aproximadamente 2.4 millones de habitantes 
en la región fronteriza se encuentran 
vinculados de forma directa o indirecta, 
con el desarrollo industrial de la región.

Además del crecimiento demográfico en la 
frontera norte, se añaden cada año, flujos 
migratorios de diferentes partes del país y 
del extranjero. La población migrante de 
ciudadanos extranjeros, proviene 
principalmente de Centroamérica, destacando 
recientemente los grupos de ciudadanos 
haitianos y hondureños cuyo destino final 
era Estados Unidos, aunque varios de ellos 
decidieron o están por decidir establecerse 
en las ciudades fronterizas del norte de México. 
Esta situación genera presiones relevantes 
para mantener un adecuado abastecimiento 
de servicios públicos, educación, salud, 
seguridad, etc. Se prevé que el flujo migratorio 
hacia la región fronteriza siga incrementándose, 
ocasionando que la infraestructura pública, 
movilidad urbana y la seguridad se vuelvan 
retos serios a atender en el corto plazo.

Ante la reciente reforma fiscal en los Estados 
Unidos que disminuyó la tasa corporativa al 
21%, así como la competencia de hubs de 
manufactura asiáticos (ubicados en ciudades 
chinas, Vietnam, etc.) los flujos de Inversión 
Extranjera siguen a la espera de la definición 
de política pública mexicana para esta 
región.

Por lo tanto, la frontera norte de México 
enfrenta retos importantes en el corto plazo:

01. La atención de flujos migratorios que 
requieren servicios e infraestructura 
que le dé viabilidad y sustentabilidad a 
las ciudades.

02. La competitividad económica que 
le permita seguir siendo un polo de 
atracción de inversión nacional y 
extranjera que genere empleos.

Por lo tanto, ante este escenario vemos 
oportuno compartir la opinión de la 
comunidad empresarial de la frontera 
norte sobre la propuesta de la nueva 
administración federal, que enfrenta retos 
relevantes.
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“Baja California se 
ubica dentro de los 
5 primeros lugares 
en pago de impuestos 
federales, pero solo 
recibe 0.7% del fondo 
nacional de 
infraestructura”.
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Iniciativas de 
Reformas
A partir de la instalación de la LXIV Legislatura, 
se han presentado diversas iniciativas que 
afectan la determinación de la carga fiscal a 
los residentes de la frontera norte. Los puntos 
torales que cubre esta reforma fiscal para 
la zona fronteriza y que se han expresado 
en varias iniciativas a través de legisladores 
del partido en el poder y que, una vez 
aprobadas, entraran en vigor a partir del 
primero de enero de 2019, incluyen:

 • Reducción del Impuesto sobre la Renta 
corporativo a la tasa del 20% en lugar de 
la tasa del 30% (vigente a la fecha y que 
seguiría en vigor para el resto de la República). 
 
En algunas versiones se pretende que 
esta disminución abarque a las personas 
físicas (actualmente gravadas con una 
tasa de hasta el 35% de sus ingresos), ya 
que hubo incluso alguna propuesta de 
modificar desde el artículo primero de la 
Ley del ISR para señalar que la tasa 
aplicable en la región fronteriza sería la 
del 20%; no obstante, a la fecha de la 
edición de este boletín aún esperábamos 
definiciones al respecto.

 • Reducir la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado a los actos o actividades gravados 

por la Ley en la región fronteriza con una 
tasa especial del 8% en lugar de la del 
16% que aplica en el resto de la República. 
 
Las distintas iniciativas dan lugar a 
imprecisiones con relación a lo que debe 
entenderse como Región Fronteriza, no 
obstante, recordemos que ya con anterioridad 
a 2014, había una tasa distintiva para la 
región fronteriza, de la tasa general 
aplicable en el resto del país. Habría que 
esperar la propuesta que se apruebe, que 
seguramente tomará como base lo ya 
legislado y aprobado en el pasado.

 • En materia de salario mínimo se pretende 
que, a partir del próximo año, se establezca 
una zona económica diferente a la general, 
en donde rija un salario mínimo de al menos 
el doble del salario mínimo general. 
 
Por años la actualización al salario mínimo, 
que año con año aprueba la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, se había 
ceñido al impacto del índice inflacionario, 
lo cual, no permitía un reconocimiento 
actualizado del valor que debe 
representar el salario mínimo que 
permita al trabajador satisfacer sus 

necesidades básicas como jefe de familia 
y consecuentemente, deteriorando cada 
vez más su valor adquisitivo. Ya en sexenios 
anteriores, se había identificado la necesidad 
de hacer un incremento al salario mínimo, 
resultando en la integración de un salario 
mínimo aplicable en el país (sin zonas A, B 
y C) y su eliminación de varias referencias 
legales como unidad de medida (ahora la 
UMA hace las funciones de esa necesidad 
de ajustar ciertos indicadores en función 
de aumentos en el nivel general de precios). 
 
Seguramente la nueva legislatura dará pasos 
más acelerados en la actualización al valor 
que refleja el salario mínimo y por lo pronto, 
el Presidente Electo ha dado indicaciones 
para que a partir del 1 de enero de 2019, 
el salario mínimo en la región fronteriza sea 
actualizado al doble de su valor actual; es 
decir, 177 pesos por día. 
 
El tema sindical podrá tener mayor relevancia 
a partir de estos cambios y otros que se 
tienen vislumbrados a nivel de la legislación 
laboral del país y habrá que estar al pendiente 
de los mismos en cada empresa.

 • Un tema relevante que deberá quedar 
debidamente resuelto y plasmado en las 
iniciativas (para evitar interpretaciones 
fallidas) es la zona geográfica donde 
aplicará la disminución de ISR, IVA y 
duplicación de salario mínimo. Este tema 
se vuelve relevante al tener ciudades 
como Ensenada, que queda fuera del 
rango de 30 kms. previstos originalmente, 
que claramente depende de actividades 
turísticas y de manufactura, que, si no 
cuentan con los beneficios propuestos 
para la frontera norte, afectaría 
seriamente su desarrollo económico.

 • Igualmente, toma relevancia la seguridad 
jurídica que tendrán los agentes económicos 
en la aplicación de estas medidas. Es 
importante que las modificaciones queden 
claramente establecidas en las Leyes 
correspondientes y no dejarlo a la definición 
de Decretos o Reglas Misceláneas que 
generen incertidumbre a los inversionistas.
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Sondeo de opinión 
empresarial en 
la frontera norte 
de México
Por lo tanto, ante esta serie de iniciativas en el Congreso y con base a las declaraciones de 
la nueva administración federal que está por asumir sus funciones, a continuación, 
compartimos con usted el sondeo de opinión que se realizó a la comunidad empresarial de 
las ciudades fronterizas del norte del país. En particular se incluyeron las ciudades de 
Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Laredo, Reynosa, Ciudad 
Acuña, Piedras Negras y Matamoros.

Participantes en el sondeo
El sondeo se realizó a empresarios  que operan en ciudades de la frontera norte del país. 
De los encuestados, se muestra a continuación la distribución entre presidentes, 
accionistas y alta dirección, así como de directivos de finanzas.

Se puede observar que la distribución de los participantes es equilibrada y se refiere a 
tomadores de decisiones empresariales en su respectiva región.

Presidente, Accionista
y Alta dirección

Directivos
de Finanzas

58%
42%
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Un total de 64% correspondió a directivos 
que operan negocios de capital extranjero, 
mientras que 36% corresponde a negocios 
de capital nacional. Consideramos que en 
términos generales, este nivel de participación 
entre inversión extranjera y nacional es 
congruente con el nivel de inversión que 
predomina en la región de la frontera norte 
de México. Cada vez más, la inversión nacional 
en la frontera norte crece, principalmente 
en las áreas comerciales, servicios y bienes 
raíces, mientras que la inversión extranjera se 
concentra principalmente en las actividades 
de manufactura (IMMEX).

Es interesante señalar también, que la 
inversión en proyectos público-privados 
se prevé que incremente en la nueva 
administración. Según algunos análisis, ante 
la carencia de recursos públicos suficientes 
para los planes de la nueva administración, 
por cada peso de inversión pública, se 
espera que el inversionista privado aporte 
20 pesosvi.
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Tamaño de empresa por número 
de empleados 
En las respuestas recibidas, se observa 
que existe una buena distribución entre 
empresas de tamaño pequeño, mediano 
y grande.
 
 
 
 

En la región coexisten empresas que mantienen 
diversos tamaños en su operación. Además 
de los empleos generados por el sector 
privado extranjero y nacional, los gobiernos 
locales representan también una fuente de 
empleo relevante. En este sondeo, se incluyen; 
por lo tanto, las opiniones de empresas de 
distintos tamaños y en diversos sectores de 
la economía fronteriza, lo cual enriquece el 
análisis.

Sector económico
Dentro del sector formal en el que operan 
los empresarios encuestados, 56% son 
manufactura de exportación, que sigue siendo 
muy relevante en la región. Seguido del sector 
Servicios y Consumo que representan 31%.

 

La tasa de informalidad laboral según el 
INEGI en los estados de la frontera norte 
que tienen ciudades relevantes es menor a 
40%vii mientras que la media nacional supera 
50%. Es decir, la frontera norte sigue 
caracterizándose por generar empleos 
formales, mientras que, en otros estados 
del país, la informalidad es mayor.

No cuenta con la
información
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Más de 1,000
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11%
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Energía y Recursos Naturales
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*Tamaño de empresa 
por rango de empleados
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Posible impacto 
y acciones ante 
esta iniciativa
A continuación, se presentan los resultados 
del sondeo:

En palabras del equipo de transición de la 
nueva administración federal, un objetivo 
es disminuir la tasa de ISR con el fin de brindar 
espacio al inversionista para que incremente 
los salarios. Con eso en mente, en términos 
de la reducción del ISR, el planteamiento 
fue el siguiente: 

01. Del conocimiento que tiene la 
empresa y en caso de que se apruebe 
la reducción de la tasa del ISR al 20%, 
¿a qué destinará el flujo adicional? 
 
Del total de las respuestas recibidas, 44% 
señaló que aún no lo decide. Mientras 
que el restante 56% ya cuenta con una 
definición del tema que se muestra a 
continuación. 

De aquellos que ya han realizado un 
análisis al respecto, la mayoría prevé que 
aprovechará la disminución del ISR para 
hacer frente a sus diversas obligaciones 
que requieren flujo de efectivo, destacando 
que 40% están dispuestos a invertir en 
nuevos proyectos que eventualmente 
generarán mayor riqueza, impuestos y 
empleos, mientras que 20% consideran 
incrementar los salarios. 
 
Por su parte, 35% se enfocaría a cubrir 
obligaciones de corto plazo (i.e. gastos y 
deuda). 
 
Es interesante observar que ninguno de 
los participantes manifestó la intención 
de pagar dividendos.

 
Nuevas inversiones
en bienes de capital
o en nuevos negocios
que generen empleos

40%

Pago de deuda
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Sufragar el gasto
de la empresa
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Incremento
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dividendos

0%
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Ahora bien, al momento de incluir en el 
sondeo el tema del incremento en el salario 
mínimo, se realizó la siguiente pregunta:

02. De aprobarse el incremento del 
salario mínimo general en la frontera 
norte a 2 veces el actual ($176.72 por 
día), ¿cuál sería el plan a seguir? 
 
Del total de las respuestas, 21% señaló 
que aún no define las acciones a seguir. 
El restante 79% señaló lo siguiente: 
 
La mayoría (casi 60%) señala que haría 
una revisión integral al tabulador en todos 
los niveles de la empresa para retener y 
seguir atrayendo mano de obra, mientras 
que 28% acotaría el incremento 
únicamente al personal que gane menos 
de 2 veces el SMG. 

A este respecto, la Asociación de 
Recursos Humanos de la Industria en 
Tijuana, A.C. (“ARHITAC”) en su encuesta 
de salarios, señala que son pocas las 
empresas que pagan salario mínimo y 
en promedio las empresas pagan a sus 
trabajadores $153 pesos diarios (que ya 
es un salario por encima del salario 
mínimo vigente de 88 pesos) para los 
puestos de nuevo ingreso. Dependerá 
de la estructura de nómina que tenga 
cada empresa, para así evaluar en lo 
individual el efecto en cuotas obrero 
patronales y la PTU.

Solo se modificaría
el salario del personal
que gane menos
de 2 veces el SMG

28%

Otro
11%

Evaluaría reducir
su plantilla de
trabajadores por
el incremento de
su costo de nómina

3%
Evaluaría mover su negocio
a otra parte de la República
que le permita amortiguar
el incremento del  salario

1%

Se haría una reevaluación
del tabulador de todos los
salarios de la empresa para
retener y seguir atrayendo
mano de obra

57%
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Impacto general 
en la región
Uno de los elementos que más nos preocupa 
es la inflación. En los últimos años, la frontera 
norte ha registrado las tasas de inflación más 
altas del país (p. ej. Tijuana y Mexicali en niveles 
superiores a 7%). A este respecto, el sondeo 
realizado también preguntó lo siguiente:

03. Es de esperarse que la disminución 
de IVA e ISR, así como el incremento 
en el salario mínimo ocasione un 
incremento en los niveles de consumo 
en la franja fronteriza norte del país, 
con un posible incremento en la 
inflaciónviii. Ante esta situación, ¿Cuál 
es su expectativa en términos del 
comportamiento del nivel de precios? 
 
 

La mayor parte de los encuestados 
indicó que habrá que afrontar los efectos 
de la inflación como se viene haciendo 
en esta zona. Mientras que 32% señaló 
su preferencia por tener un mecanismo 
federal de control de precios, y solo 10% 
señaló que no habrá efectos inflacionarios. 
 
En la última información de INEGI, la 
inflación en la frontera norte a septiembre 
de 2018 fue de 5.6%, que es superior al 
5% nacional, destacando Tijuana con 6.8%, 
Matamoros con 6.1% y Mexicali con 5.6%. 
Por ende, el tema de control en nivel de 
precios se vuelve relevante para que los 
beneficios que pretende esta iniciativa 
sean reales, y no se vean disminuidos 
por incrementos en precios.

Habrá que afrontar los
efectos de la inflación
como se viene haciendo
en ésta zona

55%

La implementación de
un programa Federal
de supervisión y control de
precios /inflación (por medio
de algún organismo, por
ejemplo Profeco)

32%

No habrá mayor inflación y por ende
no habría necesidad de implementar
alguna otra estrategia

10%

Otro
3%
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Como se señaló anteriormente, la inversión es un componente tradicionalmente importante 
en la frontera norte, principalmente por su generación de empleos. Ante la necesidad de 
retener y atraer mayores flujos de inversión en la región, y seguir generando oportunidades 
dado el nivel de crecimiento demográfico que se presenta en la zona, se planteó la 
siguiente pregunta.

04. Como una forma de retener en la región el flujo adicional e incrementar los 
beneficios de esta iniciativa, por favor señale los incentivos adicionales que 
serían atractivos para que su empresa incremente la inversión en la región. 
 
Destaca que más de la mitad de los encuestados considera que esta iniciativa será 
suficiente para retener recursos en la región y generar inversión, lo cual es un buen 
indicativo de que la comunidad empresarial coincide con el planteamiento inicial de la 
nueva administración. 
 
Por otra parte, 23% considera que apoyos adicionales como la deducción inmediata de 
inversiones sería un atractivo adicional para retener e incrementar la inversión en la 
región. De los encuestados, 16% considera que los temas de investigación y desarrollo, 
vinculación académica -productiva y mejores esquemas de financiamiento serían 
deseables.

Deducción inmediata
de inversiones

23%

Estímulos a la
investigación
y desarrollo
de tecnología

4%

Vinculación de Centros
de Investigación con
actividades productivas
industriales, de servicios
y comerciales

3%

Acceso a créditos con tasas
de interés competitivas por
parte de la banca de desarrollo

9%

No es necesario, con la
disminución de impuestos
ya es incentivo suficiente.
Invertiré en la región

55%

Otro
6%
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Ahora bien, considerando el tema binacional 
señalado anteriormente, es claro también 
destacar que las regiones binacionales 
mantienen flujos económicos constantes a 
nivel industrial y comercial/servicios. Por 
ende, el sondeo también buscó la opinión 
de los empresarios para capturar su 
perspectiva sobre el comportamiento de 
los consumidores ante la implementación 
de esta iniciativa.

05. A nivel consumo general, las personas 
físicas nos veremos beneficiados al 
pagar un IVA de 8% en lugar del 16% 
en todos nuestros consumos. De 
acuerdo a su perspectiva local en su 
ciudad, por favor indique a qué se 
destinará el flujo de efectivo adicional. 
 
Es importante señalar que este 
resultado refleja la opinión de ejecutivos 
sobre las tendencias que se podrían 
presentar en el consumo en sus 
respectivas ciudades. 
 
Hecha esta aclaración, la expectativa es 
que la mayor parte de este beneficio 
sea dirigida al consumo.  De los 
encuestados, más de tres cuartos 
opinan que el beneficio se utilizará al 
consumo (p. ej. casa, automóvil, 
colegiaturas, pago de hipotecas, pago 
de deudas, entretenimiento, gastos 
médicos, entre otros). Es decir, en la 
relación consumo-ahorro, la expectativa 
de los encuestados es que la mayor 
parte del beneficio se destine al 
consumo. 
 

Del porcentaje que señaló la opción de 
ahorro, 20% espera que se realice en 
instituciones bancarias de los Estados 
Unidos.

Ahora bien, existen flujos de consumo en 
ambos lados de la frontera, que procuran el 
mantenimiento de las economías locales. A 
efecto de también tener una opinión sobre 
el consumo binacional, se realizó la 
siguiente pregunta.

06. Ante una menor carga tributaria, 
¿estima que el cruce a EE. UU. para 
adquirir bienes y servicios se 
incrementará?, ¿se mantendrá igual? 
o ¿disminuirá? 
 

Ahorro
22%

Consumo
78%

Expectativa Ahorro - Consumo
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Nuevamente se aclara que esta 
pregunta se realizó a ejecutivos para 
conocer su expectativa sobre el 
consumo en sus respectivas ciudades. 
 
Hecha esta aclaración, es interesante 
observar que 65% espera que se 
mantenga o disminuya su consumo en 
los Estados Unidos para buscar bienes 
y servicios en México. 
 
Ante esta respuesta, probablemente el 
reto más importante de retención de 
recursos económicos en la región sea 
para los empresarios que operan en 
sectores Comerciales, Inmobiliarios y de 
Servicios.  
 
 
 

Según estudios, la fuga de consumo 
fronterizo de Baja California al Sur de 
California asciende a 7 mil millones de 
dólares al añoix. 
 
Temas como las facilidades de compra 
en los Estados Unidos (cambios de 
productos y/o devolución de importes 
de compra), así como la disponibilidad 
de bienes y servicios en las ciudades 
americanas, entre otros, pueden 
condicionar que la estrategia de la 
nueva administración federal no 
maximice sus beneficios en el país. De 
ahí que el empresario en frontera norte 
deberá evaluar su situación particular 
para aprovechar la oportunidad y 
establecer las estrategias comerciales 
que le permitan maximizar los 
beneficios.

Se mantendrá igual
o disminuirá el consumo
de bienes y servicios
en Estados Unidos 

65%

Se incrementará
el consumo de
bienes y servicios
en Estados Unidos

32%

Desconoce

Expectativa del Consumo en Frontera Norte

3%
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Análisis
A. Fiscal
A continuación, se presentan diversos 
escenarios que podrían presentarse 
ante la implementación de esta 
estrategia en frontera norte. Es 
importante señalar que son ejemplos 
meramente ilustrativos, y que 
dependerá de cada situación particular 
la medición del efecto. 
 
Es de esperarse que la disminución en la 
tasa del impuesto al valor agregado del 
16% al 8% redunde en un incremento en 
la oferta de bienes y servicios, sobre 
todo para las personas físicas en su 
calidad de consumidores finales. El 
efecto de esta medida en las empresas 
será menos impactante por el tema del 
acreditamiento, donde seguramente 
será un paliativo al sector exportador 
quienes al no poder acreditar el IVA 
tienen que recurrir a la solicitud de 
devolución de saldos afectando su 
capital de trabajo. Una menor tasa de 
IVA (menor saldo de IVA a favor), les 
significará mejores flujos de efectivo a 
este sector. 

En materia de la anunciada reducción del 
Impuesto sobre la Renta corporativo del 
30% al 20%, debemos evaluar 
conjuntamente el impacto de esta 
medida con el esperado aumento del 
salario mínimo, que podría tener un 
efecto en el tabulador de nómina y los 
costos que esto conlleve, tales como los 
costos de seguridad social y de los 
impuestos estatales sobre nómina que 
cada Estado contemple, así como la PTU.

Para este propósito evaluamos tres 
ejemplos con diferentes niveles de 
utilidad y asumimos un incremento al 
costo de nómina del 5 %. El incremento 
en nómina conlleva un incremento en las 
deducciones y por ende una menor 
utilidad gravable. Una menor utilidad 
gravable genera menor utilidad 
repartible entre los trabajadores, menor 
impuesto, por disminución de la tasa 
real y entonces la pregunta es: ¿La 
disminución de la tasa del ISR es 
suficiente para absorber el incremento 
en el salario mínimo?

 

Evidentemente no hay una respuesta 
única para todas las empresas por 
innumerables factores que afectan a 
cada una; sin embargo, podemos 
comentar lo siguiente:
01. Empresas de servicios en donde el 

precio de la contraprestación está 
asociado al importe de los costos 
y gastos más un porcentaje de 
utilidad (e.g. insourcing, outsourcing 
y maquiladoras), tendrán poco 
efecto ya que, al definir sus ingresos 
con base en costos y gastos, un 
incremento en los costos (la nómina), 
podrá trasladarse a los clientes de 
ser este el arreglo en la contratación 
(cada empresa deberá revisar en lo 
particular los términos contractuales 
que actualmente mantiene con sus 
clientes). 
 
Es cierto que el factor de utilidad de 
las maquiladoras es más bien de un 
centro de costos, de ahí que reducir 
el ISR en un tercio (20% en lugar del 
30%), impacta en esa proporción. 
Digamos que una maquiladora paga 
el equivalente al 3% de sus costos 
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y gastos y el impuesto se reduce en 
un tercio, entonces su ISR a partir del 
próximo ejercicio será del 2%; es decir, 
un uno por ciento menos. 
 
También es cierto que la competencia 
por la mano de obra en la industria 
maquiladora en la frontera los ha 
llevado a ofrecer sueldos por arriba de 
salario mínimo. Para que un incremento 
al doble del salario mínimo no tenga 
un efecto en sus costos y gastos, tal 
incremento no debería representar 
más del 1 % de sus costos y gastos. Si la 
maquiladora no está ofreciendo sueldos 
altos y el incremento al doble del salario 
mínimo les impacta por arriba del 1% de 
sus costos y gastos, la reducción de la 
tasa del ISR no les será suficiente para 
absorber el incremento en el salario 
mínimo. 
 

 
 
 
 

Con la presión constante que tienen 
las empresas de eficiencia y ahorro, 
una situación como la anterior podría 
abrir la necesidad de evaluar nuevas 
jurisdicciones que les permitan 
continuar con costos competitivos para 
sus corporativos y vivir nuevamente la 
competencia por atraer maquiladoras 
entre los distintos países. 

02. Las utilidades de las empresas que 
están definidas por su nómina anual (es 
decir que no tienen otros componentes 
del costo más importantes que el valor 
de la nómina) podrían tener un efecto 
mayor, ya que un incremento en nómina 
de por ejemplo, 5 % sería superior a la 
disminución de la tasa del ISR. Véase 
Empresa 1 en el siguiente ejemplo en 
donde la nómina representa un 80% del 
total de deducciones . 
 
En este caso el empresario deberá 
discernir entre el traslado del costo 
adicional de 0.24 a su precio de venta 
o amortiguar el costo adicional con la 
consecuente disminución del margen de 
utilidad, o una combinación de ambos. 

03. Finalmente, en los casos en donde la 
nómina no es el principal componente 
del costo, o se trata de empresas 
altamente rentables, tendrán un 
beneficio real neto de ahorro de ISR 
y PTU. Véase Empresas 2 y 3 abajo 
en donde la nómina representa el 
50% y el 35% de las deducciones, 
respectivamente.

Las empresas de la frontera norte deberán 
evaluar el impacto del incremento del 
salario mínimo y las oportunidades por 
menores tasas de ISR e IVA, pues el efecto 
será diferente dependiendo de su propia 
estructura.
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Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

nómina = 80%
de deducciones

nómina = 50%
de deducciones

nómina = 35%
de deducciones

Actual:

Ingreso 100.00 100.00 100.00

Nómina 64.00 40.00 28.00

Otras Deducciones 16.00 40.00 52.00

Utilidad fiscal 20.00 20.00 20.00

ISR (30%) 6.00 6.00 6.00

 Propuesta Zona Fronteriza 

Ingreso  100.00 100.00 100.00

Nómina (+ 5%) 67.20 42.00 29.40

Otras Deducciones 16.00 40.00 52.00

Utilidad fiscal 16.80 18.00 18.60

ISR (20%) 3.36 3.60 3.72

 
Resumen:  

Beneficio reducción ISR 2.64 2.80 2.56

Disminución PTU 0.32 0.20 0.14

Incremento de costos (nómina) 3.20 2.00 1.40

Efecto neto 0.24 - 1.00 - 1.30

Ejemplo ilustrativo. Cada caso deberá evaluarse por separado

El incremento del 5% que se usa en el ejemplo es representativo de un grupo de empresas que se muestreó en donde se observó que éste 
no impacta proporcionalmente el costo total de la nómina al haber sueldos superiores en niveles de supervisión, gerentes y directores que 
para nada tendrán aumentos del substancialmente importantes.

En todo caso deberá llevarse a cabo una evaluación a nivel comenzando con la valoración del incremento y sus efectos en prestaciones y 
contribuciones sociales. Véase el siguiente flujo del proceso.

¿Qué hacer?

Paso 1
Informar a la administración
de la empresa

Paso 2
Evaluar el impacto económico
del aumento en el salario
contra el status quo

Paso 3
Revisar a detalle las prestaciones
superiores a la ley. Se calculan
con base a veces del salario

Paso 4
Análisis del plan de previsión
social y prestaciones económicas,
para evaluar cualquier prestación
con base a VSMG
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B. Económico
Las ciudades de la frontera norte del país 
contribuyen de forma importante al erario 
público, y según algunos estudiosx, la 
disminución del ISR y del IVA podrían generar 
una caída en la recaudación de más de cien 
mil millones de pesos. No obstante, es 
importante destacar que entendemos esta 
estrategia como un paso para que la economía 
de la región sea más dinámica, y al generarse 
más flujos económicos, se incrementen el 
número de transacciones y negocios, lo cual 
podría atenuar la disminución en la 
recaudación. Es decir, la disminución en la 
recaudación estimada por varias fuentes 
no es un efecto estático sino dinámico; por 
lo tanto, deberá evaluarse en términos del 
efecto multiplicador que genere en la región.

Según las últimas declaraciones del equipo 
económico de la nueva administración federal 
y del partido en el poder, se prevé que en 
2019 se concluya el ejercicio fiscal con equilibrio 
en finanzas públicas (hasta el momento de 
esta publicación se manejaba un pequeño 
superávit primario de 0.8% del PIBxi) con lo 
cual se prevé que la estrategia para la frontera 
norte ya queda cubierta en el paquete 
presupuestal del equipo económico de la 
nueva administración federal.

Efectos del ISR, IVA e incremento del 
salario mínimo
Varios agentes económicos han señalado la 
necesidad de incrementar el salario mínimoxii 
y la nueva administración federal, tiene este 
tema como uno de los elementos más 
importantes de su estrategia. 

No obstante, existe diferentes posturas de 
la forma en la que el salario debería 
incrementarsexiii. Se esperaría que en 
cualquier economía abierta el salario 
incremente en función al crecimiento de la 
productividad; no obstante, esta situación no 
se ha observado en los últimos años en el 
país, quedando entonces el salario mínimo 
por debajo de la línea de bienestar según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (“Coneval”)xiv. 

Desde el punto de vista empresarial, si bien 
una buena parte de los empresarios están 
dispuestos a revisar sus tabuladores salariales 
al alza (que es parte de los resultados de 
nuestro sondeo), este proceso también 
implica retos de implementación financiera 
y fiscal dependiendo de la industria y de las 
características de cada empresa.

Al conjuntar el tema del incremento del 
salario mínimo con la disminución de IVA e 
ISR, no es claro que todas las empresas vayan 
a tener el mismo efecto.

Para varias empresas, el traslado de los 
incrementos en salarios y contribuciones 
patronales al precio de venta dependerá de 
los movimientos de precios en el mercado. 
Varios empresarios en la región comentan 
que habrá un tema de temporalidad, al 
momento en que el incremento en salarios 
se presente a partir de enero 2019, mientras 
que la disminución del impuesto del 20% se 
reflejará hasta marzo de 2020, fecha en que 
deberá presentarse la declaración anual. Es 
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decir, es probable que las empresas deberán 
financiar el incremento de salarios (y algunos 
posibles efectos inflacionarios en proveeduría) 
durante el primer año de implementación 
de esta estrategia en frontera norte.

Ante tal escenario, será conveniente que 
los empresarios identifiquen sus necesidades 
de capital de trabajo y revisen sus fuentes 
de financiamiento de corto y mediano plazo 
para mantener viabilidad y competitividad 
en su operación.

Inflación
Como se señaló previamente, una preocupación 
sobre esta estrategia es la inflación que 
puede generar un incremento en el consumo 
lo cual pretende ser compensado por medio 
de la disminución del IVA y la homologación 
de los precios de la gasolina y tarifas eléctricas 
con los precios en ciudades del sur de los 
Estados Unidos (considerando que estos 
precios son superiores a los que se tienen 
del lado mexicano). 

Es incierto que esta serie de medidas 
mantenga controlada la inflación en la 
frontera norte, sobre todo porque también 
la depreciación del tipo de cambio peso dólar 
incide de forma directa en las regiones 
fronterizas considerando que varios precios 
(p. ej. alquiler, servicios, etc.) están dolarizados. 
De ahí que será importante observar los 
mecanismos que la nueva administración 
federal pueda implementar en la zona norte 
para evitar la generación de espirales 
inflacionarias.
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Un posible escenario sería aquel en donde 
en una primera etapa, las economías 
regionales de la frontera norte registren 
tasas de inflación relativamente altas como 
efecto de la inercia que mantiene 
actualmente la inflación en estas ciudades, 
y una vez que se internalicen los diversos 
efectos (alza de salarios, disminución de 
IVA, homologación precios energéticos y 
reacciones de mercados) la inflación se 
estabilice en una segunda etapa, sujeto a 
que también se mantenga un tipo de 
cambio estable.

Competitividad y migración
Como se ha comentado, las ciudades de la 
frontera norte necesitan mantener su 
competitividad en dos rubros clave:

A. La atracción de inversión extranjera, 
que permita seguir generando 
empleos de buena calidad y bien 
remunerados para cubrir las 
necesidades de empleo que 
requieren los habitantes de la 
región y los flujos migratorios que 
arriban a estas ciudades.

B. La retención de riqueza generada 
en la región, tal que el consumo 
incremental que se genere la mayor 
derrama económica posible en las 
ciudades fronterizas mexicanas, 
respecto a su competencia de las 
ciudades del lado de los Estados 
Unidos.

Ante estas situaciones, sin duda la 
disminución de ISR e IVA constituyen un 
atractivo importante para que el 
inversionista extranjero siga 
incrementando sus negocios en esta 
región, y para que el empresario local 
pueda seguir invirtiendo en bienes y 
servicios que brinde a los habitantes de la 
región.

Dependerá en gran medida del 
empresariado de la frontera norte 
maximizar los beneficios de esta estrategia. 
Cubriendo temas importantes como:

 • Abastecer la demanda de bienes y 
servicios que no existen localmente en 
las ciudades fronterizas del norte de 
México y que obligan al consumidor a 
buscar estos bienes y servicios en las 
ciudades espejo de los Estados Unidos.

 • Servicios post-venta al consumidor que 
sean equiparables a las políticas previstas 
en establecimientos de los Estados 
Unidos.

En este proceso, será importante que el 
empresario de la frontera norte del país 
identifique los apoyos y condiciones de 
legalidad que requiere de todos los niveles 
de gobierno y representantes en el poder 
legislativo, para que siga invirtiendo y 
apoye a la región para incrementar la 
competitividad de la misma.

Finalmente, para mantener una buena 
competitividad con las ciudades de la 
frontera sur de los Estados Unidos, es 
importante que las ciudades mejoren de 
forma importante su infraestructura y 
servicios públicos. Es decir, ante el reto que 
representa mantener una absorción anual 
de más de 300 mil personas a la región 
fronteriza anualmente (considerando que la 
demanda actual estimada de mano de obra 
en la Maquiladora es de 65 mil personasxv), 
donde los habitantes requerirán vivienda, 
vialidades, servicios, educación, etc. las 
ciudades fronterizas del norte de México 
deberán mantener y crear nueva 
infraestructura que permita una movilidad 
eficiente de personas y bienes, así como un 
ritmo de generación de empleos formales 
aún mayor al existente.

El reto de los flujos migratorios no es 
menor y sin un sistema económico en 
frontera norte que genere los empleos 
suficientes con infraestructura y servicios 
públicos de calidad, se pueden agravar 
problemas sociales en materia de 
seguridad y pobreza.
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C. Comercio Exterior
El tema de comercio exterior es un tema 
emblemático para las ciudades en la frontera 
norte del país. Nuestro principal socio 
comercial es los Estados Unidos con más 
del 80% de nuestras exportaciones, siendo 
las ciudades de la frontera norte el conducto 
mediante el cual transitan todas estas 
mercancías.

No obstante, en términos del bienestar 
económico y social de la región, la zona 
fronteriza también realiza importaciones 
relevantes de bienes y servicios para atender 
las necesidades particulares de la región. A 
pesar de que nuestro país cuenta con el 
TLCAN, recién actualizado USMCA, en palabras 
de la comunidad empresarial, son las barreras 
no arancelarias las que impiden que se pueda 
maximizar el desarrollo empresarial en la región.

Regulaciones y Restricciones no 
arancelarias en México
En el caso de México las regulaciones y 
restricciones no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, se podrán 
establecer en los siguientes casos: Cuando 
se requieran de modo temporal para corregir 
desequilibrios en la balanza de pagos, de 
acuerdo a los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte, 
para regular la entrada de productos usados, 
de desecho o que carezcan de mercado 
sustancial en su país de origen o procedencia; 
conforme a lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte.

También puede ser usado como respuesta 
a las restricciones a exportaciones mexicanas 
aplicadas unilateralmente por otros países, 
cuando sea necesario impedir la concurrencia 
al mercado interno de mercancías en 
condiciones que impliquen prácticas desleales 
de comercio internacional, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Comercio Exterior y 
cuando se trate de situaciones no previstas 
por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM ś) 
en lo referente a seguridad nacional, salud 
pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia.

Programas de apoyo en comercio 
exterior existentes en la frontera
No obstante, las restricciones no arancelarias 
que pudieran establecerse, en la frontera 
norte del país se cuenta con programas de 
apoyo comercial para la importación de 
mercancía en apoyo a una mayor competitividad 
ante el tema arancelario; tal es el caso de:

 • Decreto por el que se establece el Impuesto 
General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte; 
este Decreto tiene por objeto establecer 
el impuesto general de importación para 
la región fronteriza y la franja fronteriza 
norte. Ofrece como beneficio realizar 
importaciones de mercancías con preferencia 
arancelaria para ser comercializadas u 
ofrecer algún servicio en la franja fronteriza 
norte o región fronteriza. Es administrado 
por la Secretaría de Economía y 
principalmente ofrece tasas arancelarias 
reducidas y más competitivas.

 • Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza. 
Este es un programa desarrollado en el 
2013 que se crea en búsqueda de establecer 
una política eficaz de fomento económico 
regional, ampliar la infraestructura. El 
funcionamiento principal es facilitar el 
comercio exterior a través de la 
modernización de las aduanas, la inversión 
en infraestructura, la actualización e 
incorporación de mejores prácticas y 
procesos en materia aduanal para reducir 
los costos asociados. Este programa es 
administrado por el Servicio de Administración 
Tributaria y ofrece agilizar los trámites de 

importación y exportación; específicamente 
mediante las Aduanas localizadas en la 
zona fronteriza del país.

Programas de apoyo en comercio 
exterior existentes en México
En México, las zonas de libre comercio se 
han materializado en Recintos Fiscalizados 
Estratégicos, estas estrategias mejoran la 
infraestructura productiva.

El objetivo de las zonas de libre comercio 
(Foreign Trade Zones o Free Trade Zones) en 
los países en que se han establecido, es la 
promoción del desarrollo económico, tanto 
regional como nacional. Entre los principales 
beneficios de este esquema de promoción 
están la generación de empleos y de divisas, 
el aumento del ingreso nacional, de la inversión 
extranjera directa y de las exportaciones 
de mercancías.

Los principales beneficios de las zonas libres 
de comercio que procesan exportaciones son:

 • Exportaciones: Más exportaciones aumentan 
las reservas internacionales y mejoran la 
balanza de pagos.

 • Cadenas de insumos regionales: Más 
negocios de productores nacionales que 
venden insumos a las firmas ubicadas en 
las zonas de libre comercio.

 • Inversión extranjera: Favorece el proceso 
de formación de capital.

 • Empleo: Generación de empleos.

 • Ingreso: Los salarios que, aunque se pueden 
ubicar por debajo de los existentes en el 
país de origen, pueden ser superiores a 
los del país receptor y tienden a aumentar 
en el tiempo.
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Planteamiento
La competitividad con Estados Unidos respecto 
al comercio de consumo es un tema del 
cual México siempre ha tenido dificultades. 
Inclusive cuando en la región se contaba 
con la tasa de un 11% del Impuesto al Valor 
Agregado, el consumo en la franja fronteriza 
era predominante en el vecino país.

En línea con las políticas ya mencionadas 
en este documento, si se busca impulsar la 
economía local, mediante aumento en los 
salarios y reducción en los impuestos, debemos 
incluir el que el consumidor tenga la 
posibilidad de contar con un poder adquisitivo 
mayor con el cual anteriormente no se contaba 
y la oportunidad de realizar su gasto de 
consumo en la región fronteriza, evitando 
la fuga de ese capital al país vecino. Difundir 
el conocimiento de restricciones arancelarias 
o de Decretos que faciliten la comercialización 
en la zona fronteriza son vitales para que el 
sector empresarial aproveche esas coyunturas 
y pueda tener una mejor oferta de bienes y 
servicios que  retenga el consumo en el país 
que se traduce en impuestos e impulso a 
las finanzas públicas.

De acuerdo con estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
revelan que las entidades federativas que 
conforman la región norte del país se 
encuentran dentro de las entidades que 
atraen más Inversión Extranjera Directa 
(IED), así como las entidades federativas 
con menor índice de informalidad laboral a 
nivel nacional. Esto confirma que la región 
norte tiene gran potencial para aumentar 
su actividad y competir con el mercado de 
consumo y servicios de Estados Unidos en 
un futuro.

Se cuentan actualmente con programas 
que brindan beneficios arancelarios para la 
introducción de bienes de consumo y servicio 
con los cuales, se puede complementar de 
manera directa al nuevo poder adquisitivo 
que se planea en el país, así como de la 
reducción del IVA que impacta directamente 
al consumidor final, y con esto impulsar y 
atraer el consumo local y extranjero a la 
región norte del país como no se había 
realizado en un largo período.

Estos programas pudieran actualizar de 
manera que también contemplen beneficios 
en cuanto a Restricciones y Regulaciones 
No Arancelarias (RRNA) injustificadas que el 
gobierno impone ya que la tendencia comercial 
global no está dirigiendo a un mundo sin 
barreras arancelarias, sin embargo, las RRNA 
entorpecen y bloquean el flujo comercial 
internacional de productos y servicios.

Es muy importante que estos programas 
de apoyo a la importación sigan vigentes y 
pueden emplearse en conjunto con los 
cambios que están por realizarse en materia 
de la reducción de impuestos, además de 
contemplar el tema de reducciones de RRNA, 
ya que impulsaría la competitividad 
atrayendo tendencias o tecnologías 
extranjeras de consumo o servicios y a su 
vez estimularía el consumo local y con 
vistas a atraer consumo extranjero.

Los comerciantes y empresarios del país, 
haciendo énfasis en la región norte del 
país, no pueden dejar pasar ya que puede 
ser el detonante para crear un proceso de 
transición hacia una economía nacional 
robusta y sólida, para en un futuro cercano 
el país sea apto para competir con las grandes 
potencias mundiales en diversos rubros en 
los cuales aún existen carencias.
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Reflexiones 
finales
Con base a esta información, a continuación, presentamos de forma ilustrativas las 
variables relevantes a considerar para la operación financiera y fiscal de su empresa.

Elementos Favorables Retos o indefiniciones

Para los exportadores,
disminución de saldos
de IVA a solicitar en devolución

Incremento de salario mínimo
e incremento en aportaciones
de seguridad social (IMSS, PTU).

Disminución de ISR, fomento
a la inversión extranjera con
tasas fiscales competitivas
con otros países.

Ante el incremento de salarios,
presiones en competitividad
por precios de manufacturas.

Por disminución de IVA,
incremento del consumo
y el ahorro en la economía local

Inflación por tendencias
inerciales, inflación, aumento
de costos, incremento de consumo.

Por disminución de IVA,
incremento del poder
adquisitivo de la población

Oportunidad para que el
empresario local cubra las
necesidades con precios
competitivos  

Homologación precios
de energéticos 

Siguen habiendo presiones
a la alza de los energéticos.
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01. La frontera norte de México ha 
contribuido de forma importante al 
bienestar nacional en los últimos años. 
No obstante, no ha recibido en la misma 
magnitud los recursos para mantener 
una buena competitividad ante una 
realidad binacional.

02. Debido al intenso flujo migratorio y a la 
creciente competencia que enfrenta de 
ciudades del sur de los Estados Unidos, 
es importante que se implemente una 
estrategia para atender integralmente a 
la región.

03. La propuesta de la nueva administración 
federal representa un primer paso 
hacía reforzar las condiciones de 
competitividad y generar condiciones 
que permitan absorber nuevos flujos 
migratorios en estas ciudades; no 
obstante, este primer esfuerzo del 
nuevo ejecutivo federal deberá ser 
reforzado por:
A. Una estrategia empresarial 

coordinada que permita atender las 
necesidades de la región y maximizar 
los beneficios.

B. La identificación de apoyos al 
empresario que le permita generar 
desarrollo de forma eficiente, 
como la eliminación de barreras no 
arancelarias.

C. Un plan de infraestructura que le 
permita a la población mantener 
movilidad urbana, sustentabilidad y 
servicios públicos de calidad.

D. Un plan operativo de monitoreo y 
control del nivel de precios en la 
región, tal que el incremento en 
inflación no merme los beneficios 
para la población y de certidumbre al 
empresario.

04. Hay posibles efectos adversos en la 
implementación de la estrategia, tales 
como la inflación y el incremento en 
los costos operativos de las empresas; 
no obstante, es importante que cada 
empresa evalúe su situación particular 
para que prevea si requerirá capital 
de trabajo de corto plazo y cómo 
financiará dicho capital de trabajo, así 
como establecer buenas prácticas de 
retención de talento y administración 
de beneficios laborales, para darle 
viabilidad a su operación y elementos 
para mantener un buen crecimiento.

05. Las empresas que son intensivas en 
mano de obra, deberán evaluar y 
determinar el impacto que tendrán 
por el incremento al doble del salario 
mínimo y el incremento que tendrá en la 
carga social en el pago de los sueldos a 
sus empleados. En su caso, es altamente 
recomendable revisar con sus asesores 
en impuestos y legales las distintas 
estrategias que pudieran implementar 
antes de la entrada en vigor de los 
temas que hemos discutido a lo largo de 
este documento, de tal forma, que les 
permita tomar decisiones soportadas en 
forma oportuna.

06. Los contribuyentes de la región fronteriza 
deberemos estar atentos a las reformas 
a las leyes correspondientes, decretos y 
reglas que se publiquen para su 
implementación que deberán normar 
quienes tienen derecho a tasas 
preferenciales, qué requisitos deben 
cumplir, que zonas abarcan, etc.
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