
Zona Económica Fronteriza II
El pulso del sector empresarial y 
un análisis estratégico del impacto 
para Frontera Norte



Brochure / report title goes here  | Section title goes here 

02

Introducción 03

Panorama económico  04

Sondeo  09

Impacto fiscal en la empresa   11

Comentarios finales 15



Zona Económica Fronteriza II | El pulso del sector empresarial y un análisis estratégico del impacto para Frontera Norte

03

Introducción
A un año de la entrada en vigor del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza 
Norte (“Decreto”), Deloitte realizó su segundo Sondeo empresarial para identificar el estatus 
de su implementación, resultados y expectativas en la Frontera Norte de nuestro país.

De acuerdo a lo establecido en el mismo Decreto, el objetivo y estrategia del Gobierno 
Federal consistió en brindar estímulos fiscales para mejorar la competitividad de la región 
y poder generar más empleos, para así detener el flujo migratorio a los Estados Unidos y 
crear mejores condiciones de desarrollo en la región.

Por la relevancia de este tema, Deloitte ha dado seguimiento puntual a esta iniciativa por 
medio de la realización de diversos foros de análisis, con los empresarios de la región, 
cámaras industriales y autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Nuestro primer foro se realizó el 19 de diciembre de 2018 con la presencia del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de Baja California y diferentes Asociaciones 
Empresariales, además de la presencia de Don Pedro Romero (encargado de los temas de 
frontera norte por parte del Gobierno Federal), y destacados empresarios de la región. En 
esta ocasión, se plantearon por parte de diversos especialistas de la Firma e invitados las 
expectativas y escenarios que se podrían generar desde el punto de vista económico, 
fiscal y legal.

Posteriormente, el 14 de marzo de 2019 realizamos nuestro segundo foro de análisis del 
Decreto, enfocado a su implementación. En esa ocasión nos acompañó el Lic. Carlos Romero 
Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, y el equipo del SAT encargado de la 
implementación del Decreto. En esta oportunidad, fue posible atender de viva voz las 
preocupaciones y preguntas de los empresarios asistentes.

En este 2020, seguiremos trabajando para realizar un seguimiento puntual del tema, mediante 
la organización de foros de información y análisis, así como mediante la publicación de 
Sondeos que brinden información de valor a nuestros clientes y el público en general.

En esta edición, presentamos los resultados del Sondeo que realizó la Firma a diversas 
empresas de la región fronteriza del norte del país, sobre su adhesión a los decretos de 
IVA e ISR, las dificultades que enfrentaron, y sus expectativas sobre el impacto del mismo 
en sus actividades económicas.

Lo invitamos a revisar esta información y a seguir participando en las iniciativas y foros de 
información que organiza la Firma sobre este tema.
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Panorama 
económico 
Es importante primeramente tener una correcta dimensión de lo que representa la economía 
fronteriza del norte del país, para tener un buen punto de partida. Por lo tanto, a continuación, 
se muestra la geografía y la población que involucra a los municipios previstos en el Decreto.

Los municipios que están permitidos participar en el Decreto son los siguientes:

La población total de estos municipios 
asciende a casi 8 millones de personas, 
destacando los estados de Baja California 
(37%), Tamaulipas (28%) y Chihuahua (14%) 
con el mayor número de habitantes de 
dicho total.

Las ciudades más relevantes por actividad 
económica son Tijuana, Ciudad Juárez, 
Mexicali, Reynosa, Matamoros, Ensenada, 
Nogales y Agua Prieta donde la industria 
maquiladora representa una proporción 
relevante del desarrollo regional de esas 
ciudades. Cabe señalar que 
desafortunadamente, la industria Maquiladora 
quedó fuera de los beneficios fiscales del 
Decreto, situación que consideramos debería 
revisarse nuevamente para considerar su 
inclusión.

Sin duda, la Frontera Norte ha representado 
en los últimos años un espacio geográfico 
de desarrollo y oportunidades para la 
población local y la población migrante que 
llega a establecerse o bien que permanece 
temporalmente.

A continuación, se presenta un breve análisis 
sobre el desempeño de tres variables 
relevantes en estos estados del país. 
Crecimiento económico, Inflación y Empleo, 
para revisar mediante estadística descriptiva 
el impacto que ha tenido el Decreto en los 
estados beneficiados.

Baja California (5)
• Ensenada
• Playas de Rosarito
• Tijuana
• Tecate
• Mexicali

Sonora (11)
• San Luis Río Colorado
• Puerto Peñasco
• General Plutarco Elías Calles
• Caborca
• Altar
• Sáric
• Nogales
• Santa Cruz
• Cananea
• Naco
• Agua Prieta

Chihuahua (8)
• Janos
• Ascensión
• Juárez
• Praxedis G. Guerrero
• Guadalupe
• Coyame del Sotol
• Ojinaga
• Manuel Benavides

Coahuila de Zaragoza (8)
• Ocampo
• Acuña
• Zaragoza
• Jiménez
• Piedras Negras
• Nava
• Guerrero
• Hidalgo

Nuevo León (8)
• Ocampo
• Acuña
• Zaragoza
• Jiménez
• Piedras Negras
• Nava
• Guerrero
• Hidalgo

Tamaulipas (10)
• Nuevo Laredo
• Guerrero
• Mier
• Miguel Alemán
• Camargo
• Gustavo Díaz Ordaz
• Reynosa
• Río Bravo
• Valle Hermoso
• Matamoros

1Desafortunadamente, la maquiladora fue excluida de la opción de acceder al Decreto de ISR.
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Crecimiento Económico
Generalmente el desempeño del 
crecimiento económico en la Frontera 
Norte es dinámico. Esto se debe a diversos 
factores, entre los que destacan:
01. Economías orientadas a las 

exportaciones de bienes. Según el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (“INEGI”), al tercer trimestre 
de 2019, los primeros 5 estados por valor 
de sus exportaciones fueron Chihuahua, 
Coahuila, Baja California, Nuevo León 
y Tamaulipas.

02. Altos niveles de formalidad 
económica. Según INEGI, al tercer 
trimestre de 2019 el nivel de 
informalidad laboral en los estados de 
la Frontera Norte son inferiores a la 
media nacional que fue de 52%. 
Destacan Chihuahua con 33.1%, 
Coahuila con 33.7% y Baja California con 
37.1%. Es decir, de cada 10 actividades 
económicas en esos tres estados, 7 operan 
en la formalidad económica al ser 
contribuyentes registrados ante el SAT, 
pagando prestaciones laborales como 
IMSS e Infonavit, y utilizando el sistema 
bancario para realizar sus operaciones. 
Esto contrasta de forma muy importante 
con las economías del centro y sur del 
país, donde las tasas de informalidad se 
ubican en niveles de 60 y 70%.

03. Relación binacional. La dinámica 
fronteriza en el norte del país, mantiene 
un vínculo social, comercial y de 
negocios muy importante con el sur de 
las economías de California, Arizona y 
Texas.  Esta característica binacional 
brinda también campo de 
oportunidades económicas a los 
habitantes de la Frontera Norte.

Dicho lo anterior, los niveles de crecimiento 
económico han mantenido el siguiente 
comportamiento en los estados fronterizos 
del norte2.

Se observa en Baja California que el nivel 
de crecimiento3 es superior a la media nacional 
en todos los trimestres. El caso de Baja 
California se vuelve muy relevante pues el 
Decreto abarca los 5 municipios que 
componen el Estado, de ahí que 100% de 
su Economía tiene una afectación directa 
por los impactos del Decreto.

Es interesante observar que, a pesar de la 
implementación del Decreto, las tasas de 
crecimiento de la economía de Baja California 
en 2019 permanecen en niveles similares 
a 2018.

En el caso de Coahuila, las ciudades 
relevantes que participan en el Decreto son 
Ciudad Acuña y Piedras Negras, y su 
participación relativa (aproximadamente 
11%) en la producción total del Estado no 
es tan relevante.

A nivel estatal, se observa que Coahuila no 
ha logrado mantener tasas de crecimiento 
relevantes, con excepción del tercer trimestre 

de 2019.

Por su parte, Chihuahua, donde la ciudad 
más importante en frontera es Ciudad 
Juárez que aporta prácticamente la mitad 
de la producción estatal, se observa que 
mantiene una tendencia creciente en su 
crecimiento económico, muy por encima de 
la media nacional en 2019, aunque en el 
tercer trimestre de 2019 baja a 1.9%.

En el caso de Sonora, las ciudades 
fronterizas relevantes son San Luis Río 
Colorado, Agua Prieta y Nogales. Estas 
ciudades aportan casi 20% del total de la 
producción estatal.

En la gráfica se puede observar que el 
desempeño del estado ha sido muy 
irregular y con bajos niveles de crecimiento.
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2Gráficos elaborados con información de INEGI de Series desestacionalizadas. Variación porcentual respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 
3Expresado por la tasa de crecimiento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para 
los estados y el crecimiento trimestral del PIB Nacional, conforme a la información de INEGI.
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Finalmente, en el caso de Tamaulipas, las 
ciudades relevantes son Reynosa, Nuevo 
Laredo y Matamoros, que en su conjunto 
llegan a aportar casi la mitad de la 
producción estatal.

Se puede observar que en 2019 el estado 
mantiene tasas de crecimiento por encima 
de la media nacional, aunque en niveles 
similares a los de 2018.

En términos generales, la tasa de crecimiento 
promedio que se observa en 2019 en los 
estados de la frontera norte es de 2%, que 
es superior a la media nacional, pero que 
dista de ser una tasa de crecimiento apropiada 
a las necesidades de la región y a la expectativa 
generada por la entrada en vigor del Decreto.

Inflación
En el caso de la inflación, el INEGI incluye 
una agrupación específica para el 
desempeño de los precios en la Frontera 
Norte que se presenta a continuación 
(porcentajes de crecimiento respecto al 
mismo mes del año anterior).

Respecto a 2018, los niveles de inflación 
bajaron de forma muy importante en 2019.

Se puede observar que la inflación ha 
mantenido un descenso continuo desde el 
mes de mayo 2019 a la fecha

Al mes de diciembre 2019 las inflaciones que 
se registraron en ciudades relevantes de la 
Frontera Norte fueron las siguientes: 
Ciudad Acuña con 1.53%, Ciudad Juárez con 
1.56%, Matamoros con 2.19%, Mexicali con 
0.16% y Tijuana con 0.78% (respecto al 
mismo mes del año anterior).

Empleo
Respecto al empleo, en términos generales 
se mantiene con una tendencia a la baja en 
el ritmo de generación de plazas laborales, 
respecto al año anterior. A continuación, se 
presentan las gráficas de crecimiento de 
asegurados del IMSS respecto al mismo 
mes del año previo.

En Baja California, que es el estado donde el 
Decreto se aplicó a todos los municipios, el 
ritmo de generación disminuyó de forma 
importante su ritmo de crecimiento, pasando 
de tasas de 5% en 2018 a tasas de 1% en 2019.

En el caso de Coahuila, claramente el ritmo 
de generación de empleos ha venido a la 
baja. Los últimos tres meses del año, los 
registros de trabajadores afiliados al IMSS 
disminuyeron como se puede observar en la 
gráfica.

En el caso de Chihuahua, también se observa 
una tendencia a la disminución en el ritmo 
de asegurados del IMSS a partir del mes de 
junio 2019 a diciembre 2019, pasando de 
tasas de 3% a niveles de 1%.

En Sonora, hay una tendencia muy similar 
en el ritmo de generación de empleos 
respecto a lo registrado en el año anterior.

Finalmente, en el caso de Tamaulipas, el 
ritmo de generación de empleos, medido 
por los registros de personal en el Seguro 
Social, también mantuvo una tendencia 
decreciente a partir del mes de mayo 2019.
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Comentarios sobre la situación 
económica de la Frontera Norte
Es importante destacar que el Decreto es 
un instrumento de política pública para 
apoyar el crecimiento económico y 
generación de empleos en la Frontera 
Norte; sin embargo, no es el único y el 
crecimiento de los municipios de la 
Frontera Norte también depende de otras 
variables.

No obstante, dado el impacto de 
disminución en las tasas de IVA e ISR, se 
esperaría un incremento del crecimiento y 
empleo importante para la región, situación 
que no se ha presentado en términos 
generales.

Los resultados presentados previamente 
también evidencian que cada estado 
mantiene sus propias características, y no 
se comportan de forma homogénea. Es 
decir, estructuralmente son diferentes y; 
por lo tanto, la política pública debería 
adaptarse al esquema particular 
estructural en el que se encuentre el 
estado, a fin de generar mejores 
resultados.

Con este antecedente en mente, a 
continuación, se presentan los resultados 
de nuestro II Sondeo Frontera Norte sobre 
la implementación del Decreto.
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El Decreto
El Decreto consistió en brindar la posibilidad 
a los contribuyentes de la Frontera Norte 
de acceder al beneficio de disminución de 
la tasa del IVA y del ISR. En particular, para 
el IVA el contribuyente en Frontera Norte 
estaría en posibilidad de aplicar la tasa del 
8% y para el ISR, el contribuyente podría 
aplicar la tasa de 20%.

No obstante, este Decreto prevé una serie 
de requisitos para que el contribuyente 
acceda a estas tasas disminuidas. 

Como se señaló previamente, 
desafortunadamente el Decreto dejó 
fuera a la industria maquiladora. El 
argumento señalado por la Federación fue 
que la Industria cuenta actualmente con 
beneficios fiscales, por lo cual no estaría 
sujeto a beneficios fiscales adicionales; 
no obstante, vemos que esta decisión no 
consideró las circunstancias actuales que 
enfrenta la maquiladora, que mantiene 
una fuerte competencia con otros centros 
de manufactura en el mundo. Sin duda, 
la inclusión de la Maquiladora al Decreto 
(principalmente en materia de ISR), podría 
brindarle competitividad al sector para 
seguir atrayendo inversión y generando 
más empleos, que, al fin de cuentas, es el 
objetivo planteado en el mismo Decreto.

Sondeo
El Sondeo
Información general
En esta edición, contamos con la 
participación de más 150 empresas no 
maquiladoras para conocer el impacto del 
Decreto. La mayoría de los participantes 
pertenece apuestos directivos de finanzas, 
presidentes, accionistas, y ejecutivos de 
alta dirección. A continuación, se presenta 
la distribución de los profesionales que 
participaron en el Sondeo.

20.9%

7.6%

Presidente, accionista, alta dirección
Directivos de Finanzas
Otro

71.5%
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Respecto al origen de inversión, la mayoría 
de los encuestados opera en empresas cuyo 
originen del capital es nacional, seguido 
de los E.U.A. A continuación, se presenta la 
gráfica con esta distribución.

De esta forma, se muestra como el nivel de 
emprendimiento nacional en las economías 
de la Frontera Norte es relevante. 
Principalmente en los sectores comercial y 
de servicios.

Respecto al rango de empleados, la mayoría 
pertenece a empresas en el rango de 101 a 
500 empleados, seguido de empresas con 
menos a 100 empleados, y posteriormente 
empresas con más de 100 empleados. A 
continuación, es muestra la distribución ya 
señalada.

De estas empresas, la mayoría pertenece 
al sector de servicios con casi 50%, seguido 
de Consumo con 23%, Manufactura (no 
maquiladora) con 16%, sector primario con 
6%, construcción/inmobiliario con 4% y al 
sector público/gobierno 1%.
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Sin duda, la opción de disminuir la tasa 
corporativa de ISR de 30% a 20% fue un 
incentivo muy interesante que planteó 
el Decreto. Ante esta situación, le 
preguntamos a las empresas lo siguiente

¿Su empresa optó por los beneficios del 
decreto fronterizo para reducir su tasa 
de impuesto ISR?

Esta es una primera conclusión muy 
importante. Luego de 1 año de la entrada en 
vigor del Decreto, menos de la mitad de los 
encuestados se adhirió al Decreto de ISR, a 

Impacto fiscal 
en la empresa

pesar de que la tasa corporativa disminuye 
a 20%. Este resultado va totalmente en 
contra de los objetivos del Decreto, pues 
poco más de la mitad de las empresas no-
maquiladoras del norte del país prefieren 
mantener el estatus quo, sin prever la 
opción de disminuir su tasa impositiva de 
ISR y por ende tener más recursos para 
invertir y generar empleo.

Para tener un mejor entendimiento 
del motivo por el cual los empresarios 
decidieron no adherirse al Decreto de ISR, 
se preguntó a los empresarios los motivos 
que desinhibieron su adhesión. Entre los 
más relevantes destacan, que varios de 
ellos no pudieron cumplir con los requisitos 
previstos en el Decreto. En otros casos sus 
solicitudes fueron rechazadas y no hubo 
seguimiento por parte de las empresas para 
hacer aclaraciones o bien volver a realizar la 
solicitud.

Ciertamente, los requisitos previstos en el 
Decreto fueron varios, y sujetos a varias 
interpretaciones de los contribuyentes. En 
nuestra sesión del mes de marzo 2019, fue 
posible identificar una gran cantidad de 
situaciones no previstas en el Decreto, que 
fue necesario plantear directamente a la 
autoridad para su solución.

Debe reconocerse que el SAT siempre tuvo 
la apertura para revisar los diferentes casos 
de contribuyentes, pero aquellas empresas 
que no mantuvieron la iniciativa de platicar 
con la autoridad, quedaron fuera del 
Decreto y de la oportunidad para acceder al 
beneficio fiscal.

En términos del tiempo de respuesta 
del SAT, los encuestados señalaron que 
generalmente tuvieron respuesta en un mes 
(55%), seguido de más de un mes (30%), y 
dejando sin respuesta aún a solamente 15%.

42%

58%

No
Sí

55%

15%

30%

Aún sin respuesta
Más de un mes
Un mes
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Para aquellos contribuyentes que fueron 
aceptados al Decreto de ISR con la tasa de 
20%, solamente 8% señalaron que tuvieron 
algún problema en la implementación del 
Decreto en sus pagos provisionales de 
ISR. En general, la mayoría pudo aplicar el 
beneficio sin problema alguno.

En materia del proceso para mantener los 
beneficios del Decreto de ISR, 61% señaló 
que realiza periódicamente el monitoreo del 
cumplimiento de los requisitos del Decreto.

Esto se vuelve muy relevante, para evitar 
suspensiones del beneficio por parte del 
SAT, y con ello afectar el flujo y planeación de 
la empresa, y perder competitividad.

En materia de IVA, la disminución de la tasa 
a niveles de 8% tuvo una mejor aceptación. 
Ante la pregunta sobre su decisión por 
adherirse al Decreto de IVA, se preguntó.
¿Su empresa optó por los beneficios del 
decreto fronterizo para reducir su tasa 
de IVA? En este caso 71% confirmó que se 
adhirió a este beneficio.

De las empresas que se adhirieron al 
Decreto de IVA, la gran mayoría señaló 
que su decisión se debió a temas de 
competencia. Es decir, para permanecer 
competitivos en el mercado, el brindar a 
su cliente final precios con IVA al 8% les 
permitía seguir competitivos dado que otras 
empresas del giro empezaron a aplicar 
también la tasa de 8%.

Para los contribuyentes que tienen 
este beneficio, se les preguntó si se 
ha presentado algún problema en la 
implementación de la tasa de 8% de IVA. 
La mayoría (57%) señaló que no ha sido 
complicado la implementación de este 
beneficio.

39%

61%

No
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71%

29%

No
Sí

43%

57%

No ha sido complicado
Sí ha sido complicado
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De los que contestaron que sí, en su 
mayoría aludió a falta de claridad en las 
reglas, a limitaciones en los sistemas de 
facturación y dificultades por parte de 
clientes para procesar estas facturas con la 
nueva tasa.

Respecto al mantenimiento del Decreto de 
IVA, la mayoría (66%) señaló que realiza un 
monitoreo periódico de cumplimiento con 
los requisitos del Decreto.

Insistimos que esta parte es fundamental 
para que se mantenga apropiadamente 
el cumplimiento con lo dispuesto por el 
Decreto de IVA y evitar suspensiones, que 
limiten la operación, flujos y competitividad 
de las empresas.

Uno de los temas álgidos en los requisitos 
del Decreto, fue la prohibición de acceso 
al Decreto si el contribuyente realizó 
operaciones con proveedores listados en los 
supuestos de los artículos 69 y 69B del CFF

Se presentaron varias situaciones donde, 
los contribuyentes confirmaron que 
alguno de sus proveedores se ubicaba 
en la lista mencionada previamente, pero 
que las operaciones realizadas fueron 
reales y por montos poco relevantes. Ante 
estas situaciones, varios contribuyentes 
acudieron con la autoridad para hacer las 
aclaraciones pertinentes y continuar con el 
proceso de adhesión al Decreto de IVA.

En otros casos, hubo contribuyentes que 
decidieron no continuar con el trámite. Ante 
esta situación, se preguntó a las empresas 
que en caso de haber tenido operaciones 
con proveedores listados en 69 y 69B, 
cuáles fueron las acciones que realizaron 
para continuar o adherirse al Decreto. 

De las respuestas recibidas, 55% optó por 
no realizar ninguna acción, 26% realizó 
aclaraciones con el SAT, 16% corrigió su 
situación fiscal con pago de diferencias, y 
solo 3% optó por cambiar de proveedor.Dificultades por parte del cliente para

aceptar facturas al 8%
Los proveedores de facturación no
estaban listos
Reglas no claras
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A las empresas se les preguntó si han 
percibido beneficios por la aplicación de 
los estímulos previstos en el Decreto. La 
mayoría (59%) confirmó que sí. 

A efecto de identificar tales beneficios, los 
encuestados señalaron que la disminución 
del IVA permitió lograr los siguientes efectos:

01. Incrementar las ventas
02. Mantener mayores niveles de flujo 

de efectivo
03. Brindar precios más competitivos al 

consumidor

41%

59%

No
Sí
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Podemos señalar que el Decreto en 
materia de IVA ha tenido un buen nivel 
de aceptación para los empresarios de la 
Frontera Norte con casi tres cuartos del 
total de los encuestados. Esto se originó 
principalmente por temas de libre mercado, 
donde los empresarios decidieron adherirse 
a la disminución del IVA para permanecer 
competitivos. 

Es interesante observar que la decisión de 
adhesión al Decreto de IVA no se debió a 
una estrategia para mejorar los flujos de 
efectivo de la empresa, sino a una realidad 
económica ante la cual la mayoría de los 
agentes decidió actuar en consecuencia.

Esto reflejó un beneficio importante en la 
inflación de la región, pues como se señaló 
previamente, en todos los municipios de 
la Frontera Norte hubo disminuciones a la 
baja en el nivel de precios, principalmente a 
partir del mes de mayo 2019, que es cuando 
la mayoría de las aclaraciones ya habían sido 
procesadas por parte del SAT.

Habrá que ponderar el comentario previo, 
pues la falta de dinamismo del nivel de 
producción en la Frontera Norte (medido 
por sus tasas de crecimiento) también 
conlleva una influencia importante en la 
disminución del ritmo de crecimiento de los 
precios.

Por otra parte, es desafortunado que el 
Decreto en materia de ISR no haya tenido 
el mismo nivel de aceptación que en el 
IVA. A diferencia de éste último, no existe 
ningún tema de libre mercado que orille al 
contribuyente a adherirse al Decreto de ISR, 
y poco más de la mitad de los encuestados 
decidió mantenerse en su situación actual.

Comentarios 
finales

Como se señaló previamente, esto no es 
una buena noticia debido a que se frenó 
la oportunidad de liberar recursos para 
las empresas para destinar a nuevas 
inversiones que generen empleos en la 
región.

Más aún, el dejar fuera a la Industria 
Maquiladora del Decreto de ISR, le resta 
competitividad y la oportunidad de atraer 
inversión para generar más empleos en la 
Frontera Norte.

Por lo tanto, es posible concluir en este 
primer año de la implementación de los 
Decretos de IVA e ISR en Frontera Norte, que 
sus beneficios han sido parciales.

1. Por un lado, han permitido generar 
una economía con niveles de precios más 
competitivos y una inflación más controlada, 
sobre todo en comparación a los niveles que 
se mantenían en 2018.
2. Por otro lado, no se logró incrementar de 
forma importante los niveles de crecimiento 
económico y empleo como se planteó en los 
objetivos del Decreto.

Como se señaló previamente, el Decreto 
es solo uno de los elementos que 
tienen influencia en las economías de la 
Frontera Norte, y por la complejidad de las 
estructuras particulares de cada región, 
influyen otras variables en el crecimiento 
económico y el empleo; no obstante, 
consideramos que la falta de participación 
de los empresarios de la región en 
los Decretos genera una pérdida de 
oportunidades de progreso en la región.

Valdrá la pena que el Ejecutivo Federal 
considere replantear los requisitos previstos 

en los Decretos, para hacerlos más sencillos 
y flexibles en su cumplimiento, tal que 
permita al contribuyente adherirse a 
estos beneficios y estar en condiciones de 
incrementar sus niveles de inversión en las 
economías locales.

Apoyos adicionales por parte de la 
Federación por la generación de nuevos 
empleos, pueden complementar sin duda 
esta buena iniciativa. De lo contrario, no se 
cumplirá a cabalidad el objetivo y estrategia 
planteada en el mismo Decreto de brindar 
mayor crecimiento económico y empleos a 
la Frontera Norte. 

En Deloitte, continuaremos al pendiente del 
progreso en la implementación del Decreto 
en Frontera Norte, para mantenerlos 
informados al respecto.
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