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Decretos de Declaratorias de las 
Zonas Económicas Especiales de 
Lázaro Cárdenas-La Unión; Puerto 
Chiapas; y Coatzacoalcos.

El día de hoy se publicaron en el DOF los 
decretos de referencia, los cuales entran en 
vigor el 30 de septiembre del actual.  
En este sentido, se otorgan a los 
Administradores Integrales e Inversionistas 
que realicen Actividades Económicas 
Productivas en las Zonas mencionadas 
diversos beneficios e incentivos de carácter 
fiscal, conforme a lo siguiente: 

Impuesto sobre la renta
Durante los primeros 10 ejercicios fiscales 

contados a partir de que se obtenga 
el Permiso o Autorización para realizar 
actividades en la Zona Económica 
Especial, tendrán una disminución de 
su carga tributaria del 100% de la tasa 
prevista en la LISR por los ingresos que los 
contribuyentes obtengan dentro de la Zona 
Económica Especial y por los siguientes 5 
años posteriores al décimo ejercicio fiscal 
mencionado, una disminución del 50% en 
dicha tasa.

Los contribuyentes que apliquen la 
disminución del ISR a que se refiere este 
Decreto deberán mantener al menos el 
mismo número de trabajadores asegurados 
registrados en el régimen obligatorio del 
IMSS en todos los ejercicios fiscales en 
los que apliquen el beneficio, y dichos 
trabajadores deberán prestar sus servicios 
exclusivamente en los establecimientos, 
agencias, sucursales o cualquier lugar de 
negocios de los contribuyentes que se 
encuentren en la Zona Económica Especial.



Los contribuyentes residentes en México 
que se establezcan en la Zona Económica 
Especial podrán acreditar contra el 
impuesto que conforme a este Decreto les 
corresponda pagar, el ISR que hayan pagado 
en el extranjero, aplicando al impuesto 
pagado en el extranjero, para fines del 
acreditamiento un descuento similar al 
que reciban por el impuesto sobre la renta 
correspondiente a sus actividades en la 
Zona.

Estos beneficios no serán aplicables 
al régimen opcional para grupos de 
sociedades, en el caso del régimen de 
maquila, los contribuyentes podrán aplicar 
los beneficios del presente Decreto, sin 
que los mismos sean acumulables con los 
beneficios establecidos en los artículos 181 
y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes de dicha Zona 
Económica Especial podrán aplicar un 
estímulo fiscal consistente en una deducción 
adicional aplicable contra los ingresos 
generados en la Zona Económica Especial, 
equivalente al 25% del gasto efectivamente 
erogado por concepto de la capacitación 
que reciba cada uno de sus trabajadores.

Se otorga a los contribuyentes que tengan 
algún establecimiento, agencia, sucursal 
o cualquier lugar de negocios en la Zona
Económica Especial, un crédito fiscal
durante los primeros 10 ejercicios fiscales
en los que realicen actividades dentro
de la citada Zona, aplicable contra el ISR
equivalente al 50% de la aportación obrero-
patronal del seguro de enfermedades
y maternidad y equivalente al 25% de
dicha aportación durante los 5 años
subsecuentes.

Derechos
Se exenta a los Administradores Integrales 
del pago de derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de bienes del dominio 
público de la Federación.

Impuesto al Valor Agregado
Las enajenaciones de bienes, la prestación 
de servicios y el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes tangibles, que 
se presten u otorguen al Administrador 
Integral o a los Inversionistas para ser 
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utilizados o aprovechados al interior de la 
Zona para la realización de las actividades 
productivas previstas en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, que 
sean enajenados o proporcionados por 
contribuyentes residentes en el territorio 
nacional ubicados fuera de la Zona, estarán 
afectas a la tasa de 0% del impuesto al valor 
agregado.

La introducción a la Zona Económica 
Especial de bienes provenientes del 
extranjero; la adquisición de bienes 
intangibles por residentes de la Zona 
enajenados por no residentes en el país; el 
uso o goce temporal de bienes intangibles 
en la Zona proporcionados por personas 
no residentes en el país; el uso o goce 
temporal de bienes tangibles en la Zona 
cuya entrega material se hubiera efectuado 
en el extranjero, y el aprovechamiento de 
los servicios en la Zona cuando se presten 
por no residentes en el país, no serán 
considerados como importación para 
efectos del impuesto al valor agregado, por 
lo que no estarán sujetos al pago de dicho 
impuesto.

En el caso de que el Administrador Integral 
o los Inversionistas introduzcan a la Zona
Económica Especial bienes adquiridos fuera
de la misma, respecto de los cuales les
hubieran trasladado el IVA, se permite la
recuperación de dicho impuesto mediante
su devolución cuando las referidas personas
realicen únicamente actos o actividades
dentro de la Zona Económica Especial,
o mediante el acreditamiento cuando
realicen, además, actos o actividades en
establecimientos ubicados en el resto del
país.

La extracción de los bienes de la Zona para 
ser introducidos al resto del país, estará 
afecta al pago del IVA.

Cuando los bienes se extraigan de la Zona 
para destinarse al extranjero y en el caso de 
bienes procedentes del resto del país, no se 
considerará exportación de los mismos.

Tratándose de la extracción de los bienes 
de la Zona Económica Especial para ser 
introducidos al resto del país, se establece 
que: i) cuando la introducción se dé con 

motivo de una enajenación, el impuesto se 
causará sólo por la introducción y no por la 
enajenación; ii) la base del impuesto será la 
que establece la LIVA para la enajenación, 
cuando exista ésta y, cuando no haya 
enajenación, será el precio del bien que 
corresponda a los precios o montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independientes en 
operaciones comparables en términos de 
la LISR; iii) el pago del impuesto se hará en 
el momento en que se presenten los bienes 
para su introducción al resto del país, y iv) el 
acreditamiento del impuesto pagado por la 
introducción de los bienes al resto del país 
se realizará en términos de la LIVA en forma 
similar al pagado en la importación;

La extracción de los bienes de una Zona 
Económica Especial para introducirse al 
resto del territorio nacional podrá realizarse 
con fines distintos al de comercialización, 
como la extracción de bienes de uso 
personal, de maquinaria y equipo para ser 
sometido a reparación o mantenimiento, 
de bienes tangibles arrendados a 
Administradores Integrales e Inversionistas 
de la Zona y de bienes para ser destinados 
al régimen de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación, 
se establece que en estos supuestos no se 
deberá pagar el IVA en la introducción al 
resto del territorio nacional;

Por lo que hace al IVA, las operaciones 
gravadas que se realicen al interior de la 
Zona no se consideran afectas al pago del 
impuesto, ni quienes las realicen serán 
considerados contribuyentes del mismo, 
respecto de dichas operaciones.

Los actos y las actividades gravados por la 
LIVA que un Administrador Integral o un 
Inversionista realice con otro Administrador 
Integral o con otro Inversionista, residente 
en una Zona Económica Especial diversa, 
tampoco se considerarán afectos al 
pago del impuesto, siempre y cuando 
se cumplan requisitos de control que 
aseguren que dichos actos o actividades 
serán aprovechados al interior de una Zona 
Económica Especial.
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La extracción de los bienes de una Zona 
Económica Especial realizada por un 
Administrador Integral o un Inversionista 
para ser introducidos por los mismos a un 
establecimiento de su propiedad ubicado 
en otra Zona Económica Especial, no estará 
sujeta al pago del IVA, siempre y cuando se 
cumplan determinadas medidas de control.

Régimen aduanero
Se otorga al Administrador Integral y a los 
Inversionistas que introduzcan mercancías 
a la Zona bajo el régimen, aduanero, 
beneficios fiscales consistentes en la 
diferencia que resulte de aplicar la fracción 
que corresponda conforme a la Ley Federal 
de Derechos y la aplicación de las fracciones 
II o III del artículo 49 de dicha Ley, según se 
trate; el pago de los impuestos al comercio 
exterior al extraer las mercancías de la 
Zona, así como la posibilidad de optar por 
elegir la menor incidencia arancelaria en 
función de la cuota aplicable a los insumos 
o a las mercancías después de haber sido
sometidas a procesos de elaboración,
transformación o reparación al interior de la
Zona, según corresponda.

Se otorgan diversas facilidades 
administrativas, tales como la posibilidad 
de introducir mercancías a la Zona a través 
de pedimentos consolidados; transferir 
mercancías entre Inversionistas ubicados 
en la misma o en distinta Zona; extraer 
temporalmente maquinaria y equipo para 
ser sometido a reparación o mantenimiento; 
realizar la introducción de mercancías sin 
cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias ni Normas Oficiales 
Mexicanas que la Secretaría de Economía 
determine procedente, entre otros.

En virtud de que la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales no establece 
tratamiento alguno para dichas Zonas 
en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios, dicho impuesto debe 
aplicarse de conformidad con la Ley de la 
materia.

Se establecen reglas para neutralizar el 
régimen aduanero en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios, 
consistentes en:

– que la introducción al país de los bienes 
en el régimen mencionado tendrá el 
carácter de importación definitiva;

– que las operaciones aduaneras 
derivadas de las transferencias de 
mercancías entre Inversionistas
no se considerarán exportación ni 
importación, según corresponda;

– que la extracción de los bienes de
la Zona Económica Especial para su 
introducción al resto del territorio 
nacional no dará lugar al pago del 
impuesto especial sobre producción y 
servicios por la importación definitiva 
para efectos aduaneros, y iv) que
las operaciones amparadas por
los documentos que acrediten la 
introducción de los bienes a la Zona 
Económica Especial no se considerarán 
exportación. 
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