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Expositor:
Dr. Juan B. Morales de la Garza CCP es:

Socio - Director del Despacho RUIZ-MORALES Y ASOCIADOS, Consultores en Administración de 

Sueldos y Salarios con experiencia desde 1982 en Tijuana B.C. La Base de Datos Salarial del 

Despacho Ruiz- Morales cuenta con información actualizada de más de 190 Empresas que representan 

más de 180,000 empleados en Baja California incluyendo información de Tijuana, Ensenada y Tecate, lo 

que representa la Fuente más Importante y Confiable de Información Salarial y de Prestaciones en el 

Noroeste de México.

Editor del Boletín Económico R-M / R-M Client Advisory Newsletter.

Diseñador del Sistema VDS©4.0 de Valuación de Puestos basado en Computadora.

Creador y Expositor de la serie:  Analista de Compensaciones©2019 y

Consultor en Administración de la Compensación y Administración de la Retención de Personal. 

Estudios Realizados

El Dr. Juan B. Morales de la Garza, está certificado como CCP (Profesional Certificado en

Compensación) por el organismo certificador WorldatWork desde 1993.

Obtuvo su Doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC, su Maestría en Administración con

Énfasis en Sistemas de Información de National University en San Diego California y su Licenciatura

en Administración de Empresas del I.T.E.S.M. (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey).

Tiene un Diplomado en Administración de Procesos (Process Management Certificate) en la

Universidad de Pepperdine y Orion Development Group y estudios de Estadística Avanzada y Data

Mining con la Empresa SPSS.

Ha sido Catedráctico Adjunto en los Programas de Diplomado, Maestría y Doctorado y Expositor 

de Temas de Administración de Compensación en Diversos Foros a Nivel Local, Regional e 

Internacional.
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• Indicadores de Empleo / Employment Indicators 
• Proyecciones 2019 / Projections 2019

•Strategies for the 2019 Border Minimum Wage
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Taller:”Taller de Estrategias Salariales ante el 

Cambio del Salario Mínimo Fronterizo 2019”

Participante:________________________________

Enero 22 y 24 de 2019
Instructores:

Dr. Juan B. Morales de la Garza CCP

Socio Director del Despacho RUIZ-MORALES Y ASOCIADOS

CPC y MCF Armando A. Alvarez Carmona
Socio Fundador y Director del Despacho: 

ALVAREZ CARMONA Y ASOCIADOS
Oficina: Tapachula y Praga Número 10 Despacho 1-D Col. Hipódromo, Tijuana B.C.

Correspondencia: 2920 Briarwood Road Suite C-1 Bonita CA 91902-1803

Tel. (011526)  686-41-16    Fax (011526) 686-19-98   Correo Electrónico: ruizmorales@prodigy.net.mx

www.ruiz-morales.com.mx

mailto:ruizmorales@prodigy.net.mx
http://www.ruiz-morales.com.mx/
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Indicadores de Empleo /

Employment Indicators 
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Consultores en Administración de Sueldos y Salarios    Experiencia Desde 1982 

Compensation Management Consultants       Experience Since 1982 

Copyright 2018©  Juan B. Morales de la Garza PhD CCP

 IMMEX Manufacturing Establishments / Establecimientos Manufactureros IMMEX

Crecimiento Establecimientos

% Crecimiento Establecimientos Crecimiento de Establecimientos Mes Anterior Establecimientos IMMEX

% Growth: Establishments Growth: Establishments Previous Month Growth IMMEX Establishments

Oct 2018 vs Oct 2017 Oct 2018 vs Oct 2017 Of IMMEX Establishments October / Octubre 2018

Tijuana -0.3% -2 1 606

National 0.7% 35 4 5,120

 IMMEX Manufacturing Employment / Empleo Manufacturero IMMEX

Crecimiento Empleo IMMEX

% Crecimiento Empleo IMMEX Crecimiento del Empleo IMMEX Mes Anterior  Empleo IMMEX 

% IMMEX Employment Growth IMMEX Employment Growth Previous Month Growth IMMEX Employment

Oct 2018 vs Oct 2017 Oct 2018 vs Oct 2017 Of IMMEX Employment October / Octubre 2018

Tijuana 4.3% 9,997 4,181 240,602

National 4.1% 108,246 16,968 2,717,622

Menor Crecimiento Empleo 

IMMEX Tijuana 4.3% vs 5.1% 

2017 vs 7.2% 2016

Crecimiento Establecimientos

IMMEX -2 vs 17 en 2017 vs 16 

en 2016
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Menor Crecimiento en la Economia de los E.E:U.U. ? 

Sept - Dec PMI Slower Growth in the U.S. Economy ?
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Incremento Estimado a Enero 2019 a  $2.94 USD en el Costo 

Promedio Total por Hora de la Mano de Obra Directa  de Tijuana.

Estimated Increase for January 2019 to $2.94 USD in the Average

Total Hourly Direct Labor Costs.   
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Proyecciones 2019 / 

Projections 2019
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Compensation Management Consultants       Experience Since 1982 
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Revised Projections 2018 - 2019 / Proyecciones Actualizadas

Revised: January 5th, 2018 Previous

Trend

Tendencia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anterior

Growth / Crecimiento 1.2% -6.0% 5.3% 3.9% 3.9% 1.06% 2.1% 2.5% 2.3% 2.1%p 2.2%p 2.3%p 

Inflación Nacional 6.53% 3.57% 4.4% 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% 2.13% 3.36% 6.77% 4.83% 4.5%p 

Inflación Tijuana 6.90% 2.99% 2.57% 3.40% 3.21% 2.85% 3.33% 4.01% 4.96% 7.76% 6.26%

Exchange Rate December 13.46$      12.87$      12.34$        13.97$       12.77$        $13.00 $14.75 $17.08 $20.54 $19.21 $20.00 $20.34p 

Tipo de Cambio Fin de Año

Minimum Wage Increase (Non-Border Zones) (1)

Incremento Salario Mínimo (Zonas No Fronterizas) (1) 4.0% 4.2% 4.85% 4.1% 4.2% 3.9% 3.9% 4.2% 4.2% 3.9% 3.9% 16.21% 

Minimum Wage Increase Border Zones (2)

Incremento Salario Mínimo (Zonas Fronterizas) (2) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% ?

Source/Fuente: BANXICO, CNSM, Tendencias Económicas y Financieras, CITIBANK/        p=R-M Projection /  Proyección R-M
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Menor Inflacion que el 2017 / Lower Inflation than 2017

Inflacion Anual de Tijuana 6.26% vs 7.76% en 2017 

Yearend National Inflation  4.83% vs 6.77% in 2017

 Inflación /  Inflation  2018   Inflación / Inflation  2017  Inflación /  Inflation  2018   Inflación / Inflation  2017

       Nacional / National
Inflación 

Anualizada
       Nacional / National             Tijuana

Inflación 

Anualizada
             Tijuana

 Mensual / Acumulada / Annualized Mensual / Acumulada /  Mensual Acumulada / Annualized Mensual / Acumulada /

Monthly Accumulated Inflation Monthly Accumulated Monthly Accumulated Inflation Monthly Accumulated

Ene / Jan 0.53% 0.53% 5.55% 1.70% 1.70% -0.12% -0.12% 4.92% 2.58% 2.58%

Feb 0.38% 0.91% 5.34% 0.58% 2.29% 0.96% 0.84% 5.50% 0.41% 3.01%

Mar 0.32% 1.24% 5.04% 0.61% 2.92% 0.41% 1.26% 5.43% 0.48% 3.50%

Abr / Apr -0.34% 0.90% 4.55% 0.12% 3.04%  -0.07% 1.19% 4.70% 0.63% 4.15%

May 32.90% 0.73% 4.51% -0.12% 2.92% 0.53% 1.72% 5.11% 0.14% 4.29%

Jun 0.39% 1.12% 4.65% 0.25% 3.18% 0.64% 2.38% 5.40% 0.36% 4.67%

Jul  0.54% 1.66% 4.81% 0.38% 3.57%   0.51% 2.89% 5.70% 0.22% 4.90%

Ago / Aug  0.58% 2.26% 4.90% 0.49% 4.08% 0.55% 3.46% 6.23% 0.05% 4.95%

Sept  0.42% 2.69% 5.02% 0.31% 4.41%  0.81% 4.29% 6.83% 0.23% 5.20%

Oct  0.52% 3.22% 4.90% 0.63% 5.06%  0.52% 4.83% 6.51% 0.82% 6.07%

Nov  0.85% 4.10% 4.72% 1.03% 6.15%   0.77% 5.64% 6.35% 0.92% 7.04%

Dic / Dec  0.70% 4.83% 4.83% 0.59% 6.77%   0.59% 6.26% 6.26% 0.67% 7.76%

(*)Fuente / Source : Elaboración Propia en base a datos del INEGI

www.inegi.org.mx

 Inflación /  Inflation  2018
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Salario Mínimo 

General Diario (SMG) 

/ Daily Minimum 

Wage  2018

 Monto Independiente de 

Recuperación (MIR)  / 

Independent Amount for 

the Gradual Recovery of 

the Loss of Purchasing 

Power

Ajuste Porcentual 

Inflacionario de 5.0%. / 

5.0% Inflation 

Adjustment

Salario Mínimo 

General Diario (SMG) 

/ Daily Minimum 

Wage for 2019

% Incremento / 

% Increase

Salario Mínimo General Diario (SMG)  /  

Daily Minimum Wage
88.36$                           9.43$                                        5.0% 102.68$                         16.2%

Salario Mínimo General Diario (SMG) de 

la Zona Libre de la Frontera Norte   /  

Daily Minimum Wage for the Northern 

Free Zone

88.36$                           79.94$                                      5.0% 176.72$                         100.0%

Source/Fuente: Elaboración Propia con datos del Comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

“Entrega Conasami acuerdo de Nueva Política de Salarios Mínimos al Diario Oficial de la Federación”;20 de diciembre de 2018

Desglose del nuevo Salario Mínimo para el 1 de enero de 2019 /

Breakdown of the New Minimum Wage for the 1st of January 2019
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Estrategias para el Salario 

Mínimo Fronterizo 2019 / 

Strategies for the 2019 

Border Minimum Wage
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“ENCUESTA:  PROPUESTAS DE 

INCREMENTOS SALARIALES para el 2019”

SURVEY: PROPOSALS FOR 2019 

SALARY INCREASES

Noviembre / November 2018
Dr. Juan B. Morales de la Garza CCP 

C.P. Silvia Verdejo Navarro
Despacho Ruiz-Morales y Asociados
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Iceberg Model* 
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Iceberg Model* 

Sindicatos / Unions

Legal / Fiscal

Equidad 

Interna / 

Internal

Equity

Equidad 

Competitiva / 

Competitive

Equity

Factores 

Externos 

/ External

Factors
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Iceberg Model* 

Sindicatos / Unions

Legal / Fiscal

Equidad 

Interna / 

Internal

Equity

Equidad 

Competitiva / 

Competitive

Equity

Factores 

Externos 

/ External

Factors
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Example* of a Maquiladora Unionized Environment:
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Iceberg Model* 

Sindicatos / Unions

Legal / Fiscal

Equidad 

Interna / 

Internal

Equity

Equidad 

Competitiva / 

Competitive

Equity

Factores 

Externos 

/ External

Factors
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Salario Minimo General y Salarios Minimos Profesionales 2019

Legal Minimum Wage and Profesional  Minimum Wages 2019:  
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Ejemplo* Mercado 22 Diciembre 2018 vs 11 Enero 2019

Example of Market Salaries* (Dec. 22th, 2018 vs Jan. 

11th 2019:  

$176.72 Pesos Diarios

$1,237.04 Pesos 

Semanales
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Ejemplo* Mercado 22 Diciembre 2018 vs 11 Enero 2019

Example of Market Salaries* (Dec. 22th, 2018 vs Jan. 11th 2019:  

Incremento del 40.7% 

/ 40.7% Increase
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Ensambador Reciente Ingreso Competividad Mercado Tijuana  

/ Entry Level Assemblers Tijuana Market Competitiveness

M
ed

ia

Q
3

Q
1

Empresas

Lider / 

Leading 
Salaries

Empresas

Rezagadas

/ Lag

Empresas

Medias / 

Midpoint

2do 

Semestre 

2018

618.52$      

88.36$        

975$           

139.29$      

1,262$       

180.29$      

1,717$    

245.29$  

2,191$    

313.00$  

Salario Base Semanal

Salario Base Diario
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Ensambador Reciente Ingreso Competividad Mercado Tijuana  

/ Entry Level Assemblers Tijuana Market Competitiveness

M
ed

ia

Q3Q1

Empresas

Lider / 

Leading 
Salaries

Empresas

Rezagadas

/ Lag

Empresas

Medias / 

Midpoint

2do 

Semestre 

2018

Proyección 

1er Semestre 

2019

Salario Base Semanal

Salario Base Diario

618.52$      

88.36$        

975$           

139.29$      

1,262$       

180.29$      

1,717$    

245.29$  

2,191$    

313.00$  

Empresas

Medias

1,237.04$   

176.72$      

2,191$    

313.00$  

Empresas

Lider

1,353$        

193$           

1,781$         

254$            

Empresas

Rezagadas

Salario Base Semanal

Salario Base Diario



1b- Que Estrategia tiene contemplada su
Empresa para los Puestos con Salarios Base 
(Sin Prestaciones) menores a $176.72 Pesos 
Diarios ($1,237.04 Semanales) ? /

1b- What Strategy does your Company have for 
jobs with Base Salaries (Without Benefits) less 
than $ 176.72 Daily Pesos ($ 1,237.04 Weekly)?
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2b- El Incremento Salarial para el 
2019 ya fue Autorizado ? /

2b- Has the Salary Increase for 2019 
already been Authorized ?
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3- Personal Directo: Incremento Salarial Planeado para el 2019 por estrato de la Muestra. 

•Para los cálculos del Personal Directo se utilizó una media ajustada para eliminar los datos extremosos de Empresas que están muy abajo del Salario Mínimo 
propuesto.  Por ejemplo mayores al 50%. 

•El primer análisis que deberán hacer las Empresas es determinar si están por debajo de la Nueva Propuesta del Salario Mínimo y cual seria el Incremento que van a 
requerir. En caso de ser pequeño el ajuste o están por arriba entonces pueden utilizar las proyecciones que presentamos a continuación.   

3- Direct Personnel: Planned Salary Increase 2019 by market segment within our Sample.

•For the Direct Personnel calculations, we used trimmed means to eliminate outlier data from Companies that are far below the Proposed Minimum Wage. For 
example, greater than 50%.

•The first Analysis that Companies must perform is to determine if they are below the New Minimum Wage Proposal and what would be the increase they will require. 
If the adjustment is small or if they are above, then they can use the projections we present below.
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Empleados Directos Muestra Total / Direct Employees Total Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 8.6% 11.3%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 4.9% 6.3%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 1.9% 5.0%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 1.8% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 

Total Increase**
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Empleados Directos Muestra No Maquilas / Direct Employees Non Maquila Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 10.5% 13.8%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 5.7% 8.8%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 2.4% 5.0%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 2.4% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

5.0% 10.5% 13.8%

% Incremento Total* / % 

Empleados Directos Muestra Maquilas / Direct Employees Maquila Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 8.1% 10.8%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 4.8% 5.8%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 1.7% 5.0%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 1.6% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 



3d - Para el Estrato de 
Maquiladoras, el Mes en que se 
aplicaría el Incremento Salarial 
para los Empleados Directos en el 
2019. / 

3d – For the Maquiladora segment, 
Month in which the Salary 
Increase for Direct Employees 
would be applied in 2019.
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3d - Para el Estrato de No 
Maquiladoras, el Mes en que se 
aplicaría el Incremento Salarial para 
los Empleados Directos en el 
2019. / 

3d - For the Non Maquiladora 
segment, the Month in which the 
Salary Increase for Direct Employees 
would be applied in 2019. 
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4- Personal InDirecto: Incremento Salarial Planeado para el 2019 por estrato de la Muestra. / 

4- InDirect Personnel: Planned Salary Increase for 2019 by market segment within our Sample.
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Empleados Indirectos Muestra Total / Indirect Employees Total Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 6.3% 11.1%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 2.2% 5.1%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 3.0% 6.0%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 1.1% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 
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Empleados Indirectos Muestra No Maquilas / Indirect Employees Non Maquila  Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 6.2% 11.5%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 3.2% 5.0%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 2.5% 6.5%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 0.5% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 

Empleados Indirectos Muestra Maquilas / Indirect Employees Maquila Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

4.8% 6.4% 11.0%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

4.8% 2.0% 5.5%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.0% 3.2% 5.5%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 1.2% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 



4d - Mes en que se aplicaría el 
Incremento Salarial para los 
Empleados InDirectos en el 
2019 en las Empresas 
Maquiladoras de nuestra 
Muestra. /

4d - Month in which the Salary 
Increase for InDirect 
Employees would be applied 
in 2019 in the Maquiladora 
segment of our Sample.
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4d - Mes en que se aplicaría el 
Incremento Salarial para los 
Empleados InDirectos en el 2019 
en las Empresas No Maquiladoras 
de nuestra Muestra.

El 10% de Otros corresponde a 
los Cambios Salariales que 
planean hacer a final del 2018.     / 

4d - Month in which the Salary 
Increase for InDirect Employees 
would be applied in 2019  in the 
Non Maquiladora segment of our 
Sample.

10% of Others corresponds to the 
Salary Changes that they plan to 
make at the end of 2019.
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5- Gerentes: Incremento Salarial Planeado para el 2019 por estrato de la Muestra. / 

5- Managers: Planned Salary Increase for 2019 by market segment within our Sample.
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Gerentes Muestra Total / Managers Total Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

4.0% 5.3% 9.3%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

3.8% 2.1% 4.0%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.25% 3.2% 5.3%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 0.0% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 
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Gerentes Muestra No Maquilas / Managers Non Maquila Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

5.0% 6.6% 10.0%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

5.0% 3.7% 5.0%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

0.00% 2.9% 5.0%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 0.0% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 

Gerentes Muestra Maquilas / Managers Maquila Sample

25avo Percentil / 

25th Percentile
Promedio / Average

75avo Percentil / 

75th Percentile

3.0% 5.1% 9.0%

% Incremento 

General / % 

General Increase 

1.5% 1.9% 3.5%

% Incremento por 

Mérito / % Merit 

Increase

1.5% 3.2% 5.5%

Otro % 

Incremento  / % 

Other Increase

0.0% 0.0% 0.0%

% Incremento Total = % Incremento General + % Incremento por Mérito + Otro % de Incremento  

% Total Increase = % General Increase + % Merit Increase + Other % Increase

% Incremento Total* / % 



5d - Mes en que se aplicaría el 
Incremento Salarial para los 
Gerentes en el 2019 en el 
segmento de Maquiladoras.   / 

5d - Month in which the Salary 
Increase for Managers would 
be applied in 2019 within the 
Maquiladora segment.
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5d - Mes en que se aplicaría el 
Incremento Salarial para los Gerentes
en el 2019 en el segmento de No 
Maquiladoras. 

El 13% de Otros corresponde a los 
Cambios Salariales que planean hacer 
a final del 2018. / 

5d - Month in which the Salary 
Increase for Managers would be 
applied in 2019 within the Non 
Maquiladora segment.

13% of Others corresponds to the 
Salar8 Changes that they plan to make 
at the end of 2019.
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REFORMAS ECONÓMICAS Y 

FISCALES 2019 

C.P.C. Armando Alvarez Carmona
C.P.C. J.José Guerrero Guerrero
L.C. Abraham García Pedroza
L.C. Alberto Guarneros Contreras
Lic. Raúl Mérigo Villa

www.alvarezcarmona.com
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ENTORNO ECONÓMICO 2019
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PRINCIPALES VARIABLES DEL MARCO MACROECONÓMICO

2018 2019

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2.3 1.5-2.5

INFLACIÓN (%)

DIC. /DIC. 4.7 3.4

TIPO DE CAMBIO NOMINAL (PESOS POR DÓLAR)

FIN DE PERIODO 20.0 20.0

PROMEDIO 19.2 20.0

Tasa de interés  (Cetes 28 días, %)

Nominal fin de periodo 8.3 8.3

Nominal promedio 7.7 8.3

Cuenta Corriente 

Millones de dólares -21,698 -27,326

%del PIB. -1.8 -2.2



2018 2019

VARIABLES DE APOYO:

PIB DE LOS ESTADOS UNIDOS 2.9 2.6

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

CRECIMIENTO % REAL 3.7 2.7

INFLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS (%)

PROMEDIO 2.5 2.2

TASA DE INTERÉS INTERNACIONAL

LIBOR 3 MESES (PROMEDIO) 2.3 2.9

PETRÓLEO  (CANASTA MEXICANA)

PRECIO PROMEDIO (DÓLARES / BARRIL) 62 55

PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN CRUDO TOTAL (MBD) 1,849 1,847

PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN DE CRUDO (MBD) 1,192 1,016

GAS NATURAL

PRECIO PROMEDIO (DÓLARES  / MMBTU) 3.0 2.8

PRINCIPALES VARIABLES DEL MARCO MACROECONÓMICO



FUENTE 2019

CGPE 2019, RANGO 1.5 – 2.5%

CGPE 2019, PUNTUAL 2.0%

ENCUESTA BANXICO (MEDIANA) 1.9%

ENCUESTA CITIBANAMEX (MEDIANA) 1.9%

ENCUESTA BLOOMBERG (MEDIANA) 2.2%

ENCUESTA BLUE CHIP (MEDIA) 2.1%

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 2.3%

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 2.5%

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO REAL ANUAL DE PIB PARA MÉXICO

NOTA: SE UTILIZARON LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE BANXICO

PUBLICADA EL 3 DE DICIEMBRE; CITIBANAMEX DEL 5 DE DICIEMBRE; BLOOMBERG DEL 16 DE NOVIEMBRE;

BLUE CHIP DEL 10 DE NOVIEMBRE, WORLD ECONOMIC OUTLOOK (WEO) DE OCTUBRE DE 2018; Y EL

INTERIM ECONOMIC OOUTLOOK DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.



GASTO FEDERALIZADO IDENTIFICADO EN EL PEF-2018 Y EL PPEF-2019 PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)





GASTO FEDERAL EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS Y DE  

SUBSIDIOS IDENTIFICANDO EN EL PEF-2018 Y EN EL  PPEF-2019 

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)



LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN (LIF) 2019
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Asesores Especializados 

LIF 2019 – Antecedentes

El 15 de diciembre de 2018.
Fue presentado el paquete económico 2019 al poder legislativo, en dicha
propuesta se incluye la LIF en la cual se prevén cambios fiscales para el
ejercicio 2019.

El 18 de diciembre 2018.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen a la LIF 2019.

El Pleno de la Cámara de Diputados hizo lo propio con 295 votos a favor, 179 en
contra y sin abstenciones.

El 21 de diciembre de 2018.
Aprobado por el Senado quedando pendiente su oficialización.

Publicada el 28 de diciembre de 2018 en el DOF.
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Asesores Especializados 

LIF 2019 Recaudación 
esperada

Contribución 2018 2019
% 

Incremento

ISR 1,566,186.80      1,752,500.20      11.89%

IVA 876,936.10         995,203.30         13.48%

Cifras en millones de pesos
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 2019

Contenido:

▪ Capítulo 1.- De los Ingresos y el Endeudamiento Público.

▪ Capítulo 2.- De las Facilidades Administrativas y Beneficios
Fiscales.

▪ Capítulo 3.- De las Medidas Administrativas en Materia
Energética.

▪ Capítulo 4.- De la Información, la Transparencia, la Evaluación de
la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento.

▪ Transitorios.
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 
2019

Capítulo II. DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS 
FISCALES

Artículo 16. Estímulos

Acreditamiento de IEPS por la importación o adquisición de diésel, biodiésel
y sus mezclas para consumo final:

✓ A quienes realicen actividades empresariales para uso exclusivamente en
maquinaria en general.
❑ No es aplica para uso de vehículos.
❑ Las agropecuarias y silvícolas podrán solicitarla devolución en lugar de

acreditar el IEPS.

✓ A quienes se dediquen exclusivamente al transporte público y privado de
personas o de carga y turístico en TERRITORIO NACIONAL.
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 
2019

Capítulo II. DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
BENEFICIOS FISCALES

Artículo 16. Estímulos

Acreditamiento de ISR por utilizar la Red Nacional de Autopistas de Cuota:

✓ A quienes se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público
y privado, de carga o pasaje y/o turístico podrán acreditar el 50% del
gasto total erogado en el ejercicio.

✓ Quien apliquen este estímulo deberán considerar como ingresos
acumulables para ISR en el momento que efectivamente lo acrediten.
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 
2019

Capítulo II. DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
BENEFICIOS FISCALES

Artículo 16. Estímulos

Disminución de la PTU pagada en pagos provisionales de ISR:

✓ Las PM podrán disminuir de la utilidad fiscal en pagos provisionales de
ISR la PTU pagada en el ejercicio.

❑ Se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales de mayo a
diciembre del ejercicio fiscal.

❑ La disminución se realizará de manera acumulada.
❑ En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinada

para pago provisional.
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 2019

Capítulo II. DE LAS FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

Artículo 16. Estímulos

Deducción de ISR por contratación de personas discapacitadas:

✓ Deducción adicional el 25% de salarios pagados a personas
discapacitadas.

❑ Deducción de los ingresos acumulables para efectos el ISR del ejercicio.
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Asesores Especializados 

Ley de Ingresos de la Federación 2019

Capítulo II. DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
Y BENEFICIOS FISCALES

Artículo 16. Estímulos

Opción de no entregar constancias de retenciones:

✓ Las PM no estarán obligadas a proporcionar constancias de
retenciones de ISR e IVA a PF.

❑ Siempre que la PF expida CFDI que cumpla con los Art. 29 y 29-A del CFF.

❑ Y que el CFDI emitido señale expresamente el monto del impuesto
retenido.
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Asesores Especializados 

Eliminación de la 
compensación universal

Maquiladoras
Enajenaciones 

0%

Compran al 16% 
y vendan al 8%
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Asesores Especializados 

Ley de ingresos de la federación

• Artículo 25 Fracción VI, LIF

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la
Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades
a favor establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo
siguiente:

a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar
por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a
pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto,
incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas
cantidades actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal
de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó
la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se
realice.
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Asesores Especializados 

Ley de ingresos de la federación

• Artículo 25 Fracción VI, LIF

Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los
documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la
presentación del aviso mencionado.

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se
causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico.

b)Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte
saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su
cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su
devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor.
Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones
posteriores.
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Asesores Especializados 

Regla miscelánea pendiente de 
publicarse en DOF (07-Enero-19)

Compensación de cantidades a favor generadas al 31 de 
diciembre de 2018

2.3.19 …………..................................................... Los contribuyentes
obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a
favor generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean declaradas de
conformidad con las disposiciones fiscales, que no se hubieran
compensado o solicitado su devolución, podrán optar por compensar
dichas cantidades contra las que estén obligados a pagar por adeudo
propio, siempre que deriven de impuestos federales distintos a los
que se causen con motivo de la
importación………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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Asesores Especializados 

Regla miscelánea pendiente de 
publicarse en DOF (07-Enero-19)

Compensación de cantidades a favor generadas al 31 de 
diciembre de 2018

Obligación de presentar aviso de compensación de conformidad con
la regla 2.3.10
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Asesores Especializados 

Compensación de saldos a favor 
generados hasta 2018 

(1) Reglas miscelánea 2.3.19
(2) Revisar prescripción

ISR IVA Retención ISR Retención IVA

ISR SI NO NO NO

IVA (1) SI Acreditamiento NO NO

IETU (2) SI NO NO NO

IDE (2) SI NO NO NO

Saldo a favor 

generados hasta 

2018 2019 en adelante
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Asesores Especializados 

Compensación de saldos a favor 
generados a partir de 2019 

ISR IVA Retención ISR Retención IVA

ISR SI NO NO NO

IVA NO Acreditamiento NO NO

Saldo a favor 

generados a 

partir de 2019 2019 en adelante
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LEY ANTILAVADO DE DINERO
(LFPIORPI). 

Transitorio Décimo Cuarto - LIF 2019
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

LEY  FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN  E 
IDENTIFICACIÓN  DE OPERACIONES  CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
(LFPIORPI)

Coloquialmente conocida como: Ley Antilavado

Entró en vigor el 17 de julio del 2013, y tiene como
objetivo principal la prevención y detección de actos
u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita.
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN.

¿Por qué surge?

Surge debido a que el SAT en ejercicio de sus atribuciones en la
materia, ha detectado que existe un número considerable de sujetos
que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el
cumplimiento de las obligaciones referidas en la LFPIORPI,

Para lo cual se estima conveniente implementar dicho esquema de
facilidades que permita cumplir con las obligaciones y a su vez, permita
a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y
eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN.

¿En qué consiste?

En cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18
de la LFPIORPI, de aquellos sujetos obligados que no se
encuentren al corriente en el cumplimiento de la mismas por el
período del 1 de julio de 2013 (septiembre) al 31 de diciembre
de 2018.

Artículo décimo cuarto transitorio de la LIF para 2019.
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN.

¿En qué consiste?

✓ No procederá la imposición de sanciones.

Respecto del período de incumplimiento que ampare el programa de
auto regularización.

✓ El SAT podrá condonar las multas.

Que se hayan fijado en términos de la Ley durante el período de
incumplimiento que ampare el programa de auto regularización.

✓ Interrupción del plazo de prescripción.

La vigencia del programa de auto regularización interrumpe el plazo de
prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes.
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN.

Condiciones.

✓ Contar con previa autorización del SAT.

✓ Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de

2019.

✓ El SAT deberá emitir y publicar en el DOF las reglas de

carácter general que regulen la aplicación de los programas

de auto regularización, en un plazo máximo de 60 días

contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
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Asesores Especializados 

LIF 2019- LFPIORPI

CONCLUSIÓN

Realizar análisis correspondiente por cada caso en 
particular con base a la actividad vulnerable.

Incertidumbre en reglas pendientes de publicar.
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ESTÍMULO FISCAL ISR PARA LA REGIÓN 
FRONTERIZA NORTE
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• Se firmó en la Cd. de Monterrey, N.L. por
parte del Presidente de la República.

• Se publicó en el DOF del 31 de diciembre de
2018.

• Entró en vigor el 1 de enero de 2019.

• La vigencia es por 2019 y 2020.

• El 7 de enero de 2019 el SAT dio a conocer
versión anticipada de la Sexta Resolución MF
para 2018.

Antecedentes
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• Baja California

– Ensenada

– Playas de Rosarito

– Tijuana

– Tecate

– Mexicali

• Sonora

– San Luis Río Colorado

– Puerto Peñasco

– General Plutarco Elías Calles

¿Qué comprende la RFN?
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– Caborca

– Altar

– Sáric

– Nogales

– Santa Cruz

– Cananea

– Naco

– Agua Prieta

• Chihuahua

– Janos

¿Qué comprende la RFN?
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– Ascensión

– Juárez

– Praxedis G. Guerrero

– Guadalupe

– Coyame del Sotol

– Ojinaga

– Manuel Benavides

• Coahuila de Zaragoza

– Ocampo

– Acuña

¿Qué comprende la RFN?
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– Zaragoza

– Jiménez

– Piedras Negras

– Nava

– Guerrero

– Hidalgo

• Nuevo León

– Anáhuac

• Tamaulipas

– Nuevo Laredo

¿Qué comprende la RFN?
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– Guerrero

– Mier

– Miguel Alemán

– Camargo

– Gustavo Díaz Ordaz

– Reynosa

– Río Bravo

– Valle Hermoso

– Matamoros.

= 43 municipios

¿Qué comprende la RFN?
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• Crédito de una tercera parte del ISR causado.

– Personas morales = 10%

– Personas físicas = 1/3 del ISR causado conforme a
la tarifa.

• Aplicable contra el ISR del ejercicio o de los
pagos provisionales.

• En la proporción que representen los ingresos
totales de la RFN, respecto del total de
ingresos obtenidos en el ejercicio o en
período de PP.

¿En qué consiste el estímulo?
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• No se incluyen los ingresos derivados de
bienes intangibles, ni los de comercio digital
(e-commerce)

¿En qué consiste el estímulo?
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• Personas Morales residentes en MX o residentes en
el extranjero con EP en el país (Título II LISR).

• Personas Morales que optaron por acumulación de
ingresos en base a flujo de efectivo (Título VII,
Capítulo VIII LISR).

• Personas Físicas residentes en MX o residentes en el
extranjero con EP en el país, con Actividades
Empresariales y Profesionales (Título IV, Capítulo II,
Secc I LISR)

¿A quiénes se aplica el estímulo?
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• Siempre que perciban sus ingresos
EXCLUSIVAMENTE en la RFN.

• Exclusividad = Cuando los ingresos obtenidos
en la RFN por la realización de actividades en
la RFN, representen al menos el 90% del total
de los ingresos en el ejercicio inmediato
anterior.

¿A quiénes se aplica el estímulo?

88



• Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que en
el ejercicio inmediato anterior se obtuvo al menos el
90% de sus ingresos en la RFN, diferenciando los
montos de los ingresos obtenidos en la RFN y los
obtenidos fuera de ésta; en su caso, la integración de
los montos de los ingresos deberá ser por sucursal,
agencia o establecimiento, y la suma de estos,
deberá coincidir con el monto reportado en la
balanza de comprobación al 31 de diciembre del

ejercicio que corresponda.

Ingresos de la RFN al menos 90%

89



• Adicionalmente, se deberá manifestar en las
declaraciones de PP y del ejercicio, el monto de los
ingresos obtenidos en la RFN; si la cantidad
manifestada en la declaración citada no representa
cuando menos el 90% del total de los ingresos
obtenidos en dicha región, el contribuyente deberá
presentar declaraciones complementarias por el
ejercicio fiscal en el que aplicó indebidamente el
Decreto.

• La autoridad podrá requerir datos, informes o
documentos adicionales.

Ingresos de la RFN al menos 90%
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Ingresos de la RFN al menos 90%

91

Matriz

Sucursal

EE.UU.

México

RFN

México

Centro 

del país



• Los contribuyentes que tengan una sucursal,
agencia o establecimiento dentro de la
Región, también podrán gozar del Crédito.

• En la proporción que representen los ingresos
correspondientes a la sucursal, agencia o
cualquier otro establecimiento.

• No se establece la mecánica para determinar
el Crédito.

Sucursales dentro de la RFN
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Sucursales dentro de la RFN
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• Los contribuyentes que tengan su domicilio
fiscal en la RFN, pero cuenten con sucursales,
agencias o establecimientos fuera de ella,
también podrán gozar del Crédito.

• En la proporción que representen los ingresos
correspondientes a la sucursal, agencia o
cualquier otro establecimiento.

• No se establece la mecánica para determinar
el Crédito.

Matriz con sucursales fuera 

de la RFN 
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Matriz con sucursales fuera de la RFN 
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• IRFN= Ingresos de la RFN

• IBIRFN= Ingresos por bienes intangibles RFN

• ICDRFN= Ingresos por comercio digital RFN

• TIRFN= Total de ingresos RFN

• IBIT= Ingresos por bienes intangibles totales

• ICDT= Ingresos por comercio digital totales

• IT= Ingresos totales del período

• ITE= Ingresos totales para el estímulo

Proporción en que se aplica el 

estímulo Personas Morales
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TIRFN = IRFN – IBIRFN – ICDRFN

ITE = IT – IBIT – ICDT

Proporción = TIRFN

Proporción en que se aplica el 

estímulo Personas Morales
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• IAERFN= Ingresos por AE de la RFN

• IBIRFN= Ingresos por bienes intangibles RFN

• ICDRFN= Ingresos por comercio digital RFN

• TIAERFN= Total de ingresos por AE de la RFN

• IBIT= Ingresos por bienes intangibles totales

• ICDT= Ingresos por comercio digital totales

• IT= Ingresos totales del período

• ITE= Ingresos totales para el estímulo

Proporción en que se aplica el 

estímulo Personas Físicas
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TIAERFN = IAERFN – IBIRFN – ICDRFN

ITE = IT1 – IBIT – ICDT

Proporción = TIAERFN

1 Incluye ingresos por AE fuera de la RFN, así como ingresos
totales por sueldos, honorarios, arrendamientos, intereses,
dividendos, etc.

Proporción en que se aplica el 

estímulo Personas Físicas
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• Solicitar ante el SAT a más tardar el 31 de
marzo de 2019 inscripción en el “Padrón de
beneficiarios del estímulo para la región
fronteriza norte” (Padrón).

• Acreditar tener su domicilio fiscal, sucursal,
agencia o establecimiento dentro de la RFN,
por lo menos 18 meses previos a la solicitud
de inscripción en el Padrón.

Condiciones para aplicar el 

estímulo
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• No haber aplicado ningún otro estímulo fiscal
(en ISR según Considerandos del Decreto).

• Contar con FEA y opinión positiva de
cumplimiento de obligaciones fiscales.

• Tener acceso a buzón tributario por medio del
portal del SAT.

• Colaborar semestralmente con el SAT,
participando en el programa de verificación en
tiempo real.

Condiciones para aplicar el 

estímulo
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• Se considera que se colabora semestralmente
en el programa de verificación en tiempo real,
siempre que se presente la información y
documentación señalada en la F.T. 6/DEC-10
con la que se acredite la antigüedad del
domicilio, sucursal o establecimiento en la
RFN, y se demuestre que en el transcurso del
tiempo han ocupado o permanecido de
manera constante en dichos lugares:

Programa de verificación en 

tiempo real
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– Estados de cuenta bancarios.

– Recibos de pago de servicios boletas de pago de
predio o catastro.

• Los documentos que se exhiban deberán estar
a nombre del contribuyente, donde se
observe el domicilio fiscal, o el domicilio de la
sucursal, agencia o establecimiento.

Programa de verificación en 

tiempo real
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• Para comprobar su capacidad económica,
activos e instalaciones, deberán exhibir la
documentación que acredite las principales
fuentes de ingresos, los bienes, derechos y
otros recursos de los que dispone, así como
acreditar el mobiliario, maquinaria y equipo
con que cuentan para la realización de sus
operaciones, entre otros, con lo siguiente:

Programa de verificación en 

tiempo real
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– Escrito libre que describa detalladamente la
actividad empresarial que el contribuyente
desarrolla en la RFN, así como el organigrama
operativo, en el que se identifiquen los nombres,
claves en el RFC y puestos (administrativos y
operativos) de su estructura organizacional
ubicada en dicha región, así como el detalle de las
actividades que desarrolla cada uno de ellos.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– En su caso, el nombre, razón social o denominación,
clave en el RFC y domicilio fiscal de sus partes
relacionadas residentes en México que tengan
participación directa o indirecta en el capital social
del contribuyente.

– Estado de posición financiera del año inmediato
anterior al que presenta la solicitud de Aviso o del
periodo mensual más reciente que se tenga en los
casos de ser de reciente creación o por inicio de
operaciones.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– Registro contable y documentación soporte de las
pólizas relacionadas con las inversiones, además de
la documentación que acredite la legal propiedad,
posesión o tenencia de los bienes que constituyen la
inversión, así como su adquisición, incluyendo, en su
caso, las fotografías de las mismas, así como los
comprobantes de pago y transferencias de las
erogaciones por la adquisición de los bienes.

– Precisar y documentar si la inversión en activos fijos
nuevos va a ser destinada en su totalidad a actividad
empresarial.

Programa de verificación en 

tiempo real

107



– Documentación soporte de las fuentes y
condiciones de financiamiento.

– Actas protocolizadas de aportación de capital y, en
su caso, el estado de cuenta bancario del
solicitante en donde se identifique el
financiamiento o la procedencia de dichos
recursos, incluyendo el estado de cuenta
correspondiente a los socios y accionistas en el
caso de aportación a capital.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– Indicar la información del mobiliario, maquinaria o
equipo de su propiedad que utilizará para la realización
de sus operaciones, con su respectivo registro contable y
documentación que acredite la legal propiedad, posesión
o tenencia, incluyendo, en su caso, las fotografías de los
mismos, así como los CFDI, comprobantes de pago y
transferencias de las erogaciones por la adquisición.

– En su caso, planos de los lugares físicos en que se
desarrollará el proyecto, o la proyección fotográfica o
similar de cómo quedará el proyecto en su conclusión.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– Número de personal contratado, indicando el
registro ante el IMSS, y aportando el primer y último
recibos de pago de las cuotas obrero-patronales ante
dicho Instituto.

– Tratándose de la adquisición de inmuebles, se
presentarán los títulos de propiedad, en los que
conste la inscripción en el RPP o el aviso
correspondiente o, en su caso, el contrato de
arrendamiento o concesión del inmueble donde se
llevará a cabo la actividad o del documento donde
conste la modalidad jurídica que corresponda.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– En el caso de adquisición de bienes nuevos, con el
CFDI por dicha adquisición, el cual no deberá tener
una antigüedad mayor a dos años, contados a partir
de la fecha de la presentación del Aviso de inscripción
en el Padrón, estado de cuenta bancario y póliza de
registro contable.

Programa de verificación en 

tiempo real
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– En el supuesto de bienes usados podrán utilizar el
comprobante fiscal en papel o comprobante fiscal
digital o CFDI que ampare la adquisición del bien
usado por parte del proveedor, así como el CFDI
por la enajenación al contribuyente.
Adicionalmente, deberá aportar escrito firmado
por el representante legal o contribuyente, en el
cual manifieste bajo protesta de decir verdad el
RFC de cada una de sus partes relacionadas y que
el bien adquirido no ha sido enajenado más de una
ocasión.

Programa de verificación en 

tiempo real
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• Adicionalmente a la información y
documentación presentada, la autoridad podrá
requerir mayor información como sigue:

• En el caso de contribuyentes competencia de la
AGAFF, deberán presentar en forma oportuna y
en las modalidades requeridas la información
requerida por la ADAF.

• En caso contrario incumple con el requisito de
participar en programa de verificación en
tiempo real.

Forma de llevar a cabo la 

verificación
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• Tratándose de contribuyentes competencia de
la AGGC, a partir de agosto 2019, las
autoridades fiscales podrán realizar
verificaciones en tiempo real.

• La verificación se podrá llevar a cabo en el
domicilio fiscal, en la sucursal, agencia o
establecimiento registrado en el Padrón.

• También podrá llevarse a cabo en las oficinas
de las autoridades fiscales.

Forma de llevar a cabo la 

verificación
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• La verificación en tiempo real se llevará a cabo
como sigue:
– El SAT enviará solicitud de verificación al contribuyente por

buzón tributario.

– El contribuyente podrá manifestar su voluntad dentro de los
3 días hábiles siguientes. De no responder se entenderá que
rechazó colaborar con el SAT.

– En caso de contestar afirmativamente, se le podrá requerir
acudir a las oficinas del SAT o bien aguardar en su domicilio,
sucursal, agencia o establecimiento.

Forma de llevar a cabo la 

verificación
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– En caso de no asistir o no atender, se entenderá que
rechazó colaborar con el SAT.

– Se levantará una minuta de cada reunión con datos
generales, control, hechos, nombres, datos,
identificación, puestos y firmas.

– La verificación en tiempo real sólo es para verificar
los requisitos relativos al programa de estímulos
fiscales.

– No se limitan las facultades de comprobación.

Forma de llevar a cabo la 

verificación
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Contribuyentes con < 18 meses 

en la RFN
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• En el caso de contribuyentes que se inscriban
en el RFC o presenten aviso de apertura de
sucursal o establecimiento en la RFN con
posterioridad al 1 de enero de 2019, deberán
solicitar inscripción en el Padrón dentro del
mes siguiente a la fecha de inscripción en el
RFC o a la presentación del aviso de apertura
de sucursal o establecimiento en la RFN.

Contribuyentes con < 18 meses 

en la RFN
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• La documentación deberá conservarse como
parte de la contabilidad.

• La autoridad podrá requerir datos, informes o
documentos adicionales.

Cap. económica, activos e inst. –

Bienes nuevos y usados de A.F.
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• Se presenta aviso mediante Portal del SAT en
los términos de la F.T. 1/DEC-10.

• Deberán manifestar bajo protesta de decir
verdad que cumplen con todos los requisitos.

Inscripción en el Padrón
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• Una vez solicitada la inscripción en el Padrón,
el SAT deberá emitir resolución a más tardar
dentro del mes siguiente a la presentación de
la solicitud.

• No emisión de resolución = Negativa ficta.

• El SAT podrá requerir información adicional
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
solicitud.

Autorización previa para 

aplicar estímulo
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• El contribuyente cuenta con 5 días hábiles
para responder a partir de que surta efectos el
requerimiento del SAT.

• En tanto contesta, se suspende el plazo que
tiene el SAT para emitir resolución.

• De no atenderse el requerimiento
oportunamente, se entenderá por desistida la
solicitud.

Autorización previa para 

aplicar estímulo
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• Si el SAT detecta que no se cumplen con todos
los requisitos, se lo dará a conocer al
contribuyente para que presente de nueva
cuenta el aviso de inscripción, siempre que
esté dentro de plazo.

Autorización previa para 

aplicar estímulo
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• La vigencia de la autorización será por
ejercicio fiscal.

• En 2020 se deberá de presentar nueva
solicitud a más tardar en la fecha en que deba
presentarse la declaración anual de 2019 (F.T.
1/DEC-10).

• En cualquier momento el contribuyente podrá
solicitar la baja del Padrón.

Vigencia de la autorización
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• Si se da de baja o deja de cumplir con los
requisitos para aplicación del estímulo se
pierden los beneficios por todo el ejercicio.

• En tales casos se deberán presentar
declaraciones complementarias de los PP
previos dentro del mes siguiente, con
actualización y recargos.

Vigencia de la autorización
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• En cualquier momento posterior a la inscripción
el SAT podrá ejercer facultades para comprobar
que se cumplen con los requisitos del Decreto.

• De considerar el SAT que hay incumplimiento,
dejará sin efectos el aviso de inscripción.

• El contribuyente podrá desvirtuar mediante el
procedimiento de la F.T. 3/DEC-10.

• En caso de desvirtuar, continuará inscrito en el
Padrón.

Revisión posterior
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• De no desvirtuar, deberá corregir su situación
fiscal desde que comenzó a aplicar el
estímulo. Ya no podrá volver a presentar
solicitud de inscripción.

Revisión posterior
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• El SAT podrá revocar la autorización para
aplicar el estímulo por:

– No presentar la renovación de la autorización de
forma oportuna durante 2020.

– No cumplir con los requisitos establecidos en el
Decreto y en las reglas del SAT.

• En caso de solicitud de baja (F.T. 2/DEC-10) o
revocación, no se podrán volver a aplicar el
estímulo fiscal.

Revocación de la autorización
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• Cuando en los PP se cause ISR y no se hubiera
aplicado el estímulo, se perderá el derecho a
aplicarlo en dicho PP, en los subsecuentes y en
la declaración del ejercicio hasta por el monto
en que pudo haberlo efectuado.

• Derecho de presentar declaración
complementaria.

Pérdida del derecho al estímulo
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• Instituciones de crédito, de seguros y fianzas,
almacenes generales de depósito,
arrendadoras financieras y uniones de crédito.

• Sociedades integradoras e integradas.

• Coordinados (transportistas).

• AGAPES

• RIF

• Personas físicas que presten servicios
profesionales y personales independientes.

Contribuyentes excluidos del 

estímulo 
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• Maquiladoras

• FIBRAS

• Sociedades cooperativas de producción.

• Contribuyentes que se ubiquen en los
supuestos que a continuación se indican,
siempre y cuando se encuentren listados en la
página de internet del SAT:

Contribuyentes excluidos 

del estímulo 
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– Que tengan a su cargo Créditos fiscales firmes

– Que tengan a su cargo créditos fiscales exigibles que
no hayan sido pagados o garantizados

– Que estando inscritos en el RFC se encuentren como
no localizados

– Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria
ejecutoria por la comisión de un delito fiscal

– Que tenga a su cargo créditos fiscales que hayan sido
cancelados por incosteabilidad de cobro o por
prescripción (artículo 146-A CFF); y

Contribuyentes excluidos 

del estímulo 
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– Que se les hubiera condonado un crédito fiscal.

• Contribuyentes que hubieran expedido CFDIs
por operaciones inexistentes (EFOS) 69-B CFF,
así como cuando tenga un socio o accionista
en ese supuesto.

• Contribuyentes que hubieran deducido CFDIs
por operaciones presumiblemente
inexistentes (EDOS) y no hayan acreditado lo
contrario.

Contribuyentes excluidos del 

estímulo 
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• Contribuyentes a los que se les hubiera
aplicado la presunción del artículo 69-B Bis
CFF por la transmisión indebida de pérdidas
fiscales, una vez que se haya publicado en el
DOF y la página de internet del SAT.

• Quienes realicen actividades empresariales a
través de fideicomisos.

• Los ingresos que deriven de bienes
intangibles.

Contribuyentes excluidos del 

estímulo 
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• Los ingresos provenientes de comercio digital
con las excepciones que publique el SAT
mediante reglas.

• Servicios de subcontratación de personal y de
intermediación laboral.

• Contribuyentes a quienes se les hayan ejercido
facultades de comprobación en cualquiera de
los 5 ejercicios anteriores, se les hayan
determinado contribuciones omitidas y no
hayan corregido su situación fiscal.

Contribuyentes excluidos del 

estímulo 
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• Contribuyentes que apliquen otros
tratamientos o estímulos fiscales, incluyendo
exenciones o subsidios.

• Contribuyentes en liquidación

• Personas morales cuyos socios o accionistas
hayan perdido la autorización para aplicar el
estímulo.

• Empresas productivas del Estado y sus
subsidiarias.

Contribuyentes excluidos del 

estímulo 
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• El estímulo no se considera acumulable.

• Aunque la PM pague un ISR neto del 20%, las
PF al recibir los dividendos tienen un crédito
del 30%.

Otras consideraciones

137



138

ESTÍMULO FISCAL IVA PARA LA 
REGIÓN FRONTERIZA NORTE

www.alvarezcarmona.com



Asesores Especializados 

Decreto IVA

31 de Diciembre de 2018

Anteproyecto de reglas misceláneas 

(07-Ene-19)
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Asesores Especializados 

• Publicado el 31 de diciembre de 2018.

• Vigente durante 2019 y 2020.

• Aplicable a contribuyentes PF y PM domiciliados en región
fronteriza norte.

• Consiste en un crédito equivalente al 50% del impuesto (Tasa
efectiva del 8%).

• Existen limitaciones y condiciones para su aplicación.

DECRETO IVA

140



Asesores Especializados 

Anteproyecto de 6ta.  modificación a RMF

Diferimiento en la expedición de CFDI
(Artículo Tercero Transitorio)

• Los CFDI que deban expedir entre el 1 de enero al 30 abril, deberán
expedirse a más tardar el 01 de mayo de 2019.

• Expedirlos fuera del plazo señalado se considera que han perdido la
facilidad para su emisión.
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Asesores Especializados 

Región fronteriza  norte

Mismas ciudades mencionadas en ISR
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Asesores Especializados 

No aplicable el crédito

• La enajenación de bienes inmuebles y de bienes
intangibles.

• Suministro de contenidos digitales (audio y/o
video).

• En la importación de bienes o servicios.

PM y PF que lleven a cabo los actos o actividades 
siguientes:
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Asesores Especializados 

No aplicable el crédito

• Se ubiquen en los supuestos de los artículos 69,
69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación
(EFOS).

• Que hayan realizado operaciones con
contribuyentes que hayan sido publicados en las
listas del artículo 69-B y no hubieran acreditado o
desvirtuado ante el SAT que fueron reales (EDOS).

PF y PM
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Asesores Especializados 

Requisitos

• Que la entrega material de los bienes, la prestación de
servicios o el otorgamiento del uso o goce se lleve a
cabo dentro de la RFN.

• Presentar aviso en tiempo y forma ante el SAT dentro de
los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor.

• Quienes inicien operaciones a partir de la entrada en
vigor presentaran el aviso conjuntamente con su
inscripción en el RFC.
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Asesores Especializados 

Anteproyecto de 6ta. RMF

Presentación de aviso

• A más tardar el 7 de febrero de 2019 a través del portal del SAT en
términos de la ficha de trámite 4/DEC-10 contenida en el anexo 1-A.

Requisitos de la ficha:
• Manifestar bajo protesta de decir verdad, a través de “Mi Portal”, el

no encontrarse en los supuestos del los artículos 69, 69-B y 69B-Bis
del CFF.

• Manifestar bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas
no se encuentran en los supuestos de los artículos anteriores.

• Contar con e.firma
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Asesores Especializados 

Anteproyecto de 6ta.  modificación a RMF

Fecha de aplicación del estímulo fiscal de IVA 
(Regla 11.11.11)

• Se considera que los contribuyentes comienzan
a aplicar dicho estímulo a partir del 1 de enero
de 2019, siempre que obtengan el acuse de
recibo del aviso contenido en la ficha 4/DEC-10.
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Asesores Especializados 

Lineamientos para emitir Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) aplicando
el estimulo de IVA en la Región Fronteriza Norte
(RFN)
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Asesores Especializados 

✓ En el catálogo de tasa o cuota, del campo o atributo denominado
“TasaOCuota” del CFDI, seleccionarán la opción o valor identificada
como: “IVA Crédito aplicado del 50%”.

✓ Una vez transcurridas 72 horas a la presentación del aviso a que se
refiere la regla 11.11.2., podrán reflejar la aplicación del estímulo, en
el CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito aplicado del 50%”.

✓ Los proveedores de certificación de CFDI validarán que quienes
hayan emitido CFDI usando la opción o valor “IVA Crédito aplicado
del 50%” hayan presentado efectivamente el citado aviso.

✓ Para efectos de asentar en el CFDI la tasa de retención de IVA, los
contribuyentes capturarán la que corresponda una vez aplicado el
crédito de 50% que otorga el citado Decreto.

Modificaciones a catálogos de CFDI
Regla 11.11.3 pendiente de publicarse
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Asesores Especializados 

✓ Esto no es aplicable a aquellas operaciones en donde en el CFDI se señale en el
campo o atributo denominado “ClaveProdServ” como clave de producto o servicio
la “01010101 no existe en el catálogo”, salvo que se trate de operaciones
celebradas con el público en general, ni las que el SAT identifique como
correspondientes a bienes o servicios no sujetos a los beneficios del estímulo de
IVA, en el catálogo de productos y servicios (c_ClaveProdServ) del CFDI publicado
en la página del SAT.

✓ Adicional a esto, los contribuyentes podrán diferir la expedición de los CFDI
aplicando el estímulo, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de abril de
2019, siempre que, a más tardar, al 1 de mayo de 2019 se hayan emitido todos los
CFDI por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada, so pena, de
perder el derecho de aplicar la facilidad.

✓ Los contribuyentes receptores de los CFDI podrán obtener los CFDI cuya emisión
se haya diferido, a más tardar el 1 de mayo de 2019.

Modificaciones a catálogos de CFDI
Regla 11.11.3 y Tercero Transitorio, pendientes de publicarse
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Asesores Especializados 

Facturación en operaciones celebradas en la RFN, antes del 1 de 
enero en 2019 y que se liquiden a partir de esa fecha

✓ Al recibir el pago de la operación correspondiente, además de generar
el Recibo Electrónico de Pagos (REP) se deberá emitir un CFDI tipo
egreso por el monto del crédito derivado del estimulo, señalando en el
campo descripción IVA crédito aplicado del 50%.

✓ El CFDI de tipo egreso deberá relacionar al CFDI de tipo ingreso que se
emitió por el valor de la operación.

Pronunciamiento extra oficial 
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Asesores Especializados 153

• La iniciativa
– “… El actual sistema tributario mexicano adolece de defectos graves, defectos que imponen 

un elevado costo a la sociedad y que han sido extensamente documentados por numerosos 
analistas…. excesivo formalismo fiscal y la complejidad de trámites, por otra parte, imponen 
costos irracionales al contribuyente…”

– “…eliminar la facultad discrecional que hoy tienen las autoridades fiscales para establecer la 
posibilidad de que se compensen contribuciones de distinta naturaleza, de manera tal que ésta 
sólo opere tratándose de la misma contribución.”

• Cámara Origen (Diputados)
– “Los integrantes de esta Comisión estiman acertada la propuesta del Ejecutivo en el sentido de 

derogar la facultad que tienen las autoridades fiscales para permitir la compensación de 
contribuciones de distinta naturaleza, de manera tal que ésta sólo opere tratándose de la 
misma contribución.”

• Cámara revisora (Senadores)
– “… no obstante, estas dictaminadoras estiman que la compensación debe operar de manera 

más benéfica para los contribuyentes y por tanto debe de ser universal, de manera que los 
contribuyentes puedan compensar, incluso, las cantidades que deban por retención a terceros 
y no solamente las que impliquen un adeudo propio. 

Los motivos de la C.U. en 2004
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La L.I.F. – Regresión sustentada en 

“evasión”

… “Se abrieron espacios para prácticas evasivas fiscales”

… “Hubo mayor crecimiento de compensaciones de los saldos a favor del IVA que de solicitudes de
devolución, compensándose dichos saldos a favor del IVA con los pagos a realizarse de ISR por adeudo
propio o retenciones de impuestos.”

… “Evasión lisa y llana del impuesto a pagar o acreditamientos ficticios soportados por comprobantes
fiscales de operaciones inexistentes que dan lugar a los saldos a favor que después se compensan con
otros impuestos.”

… “No aplica compensación por retención de terceros ya que la carga impositiva no recae sobre el
patrimonio del contribuyente, por lo que deben ser enteradas al fisco…”

… “Dicha modificación asegura mayor trasparencia sobre el origen y aplicación de los recursos
recaudados o montos devueltos…”

…“Dicha modificación contribuye al mejoramiento de rendición de cuentas por la autoridad tributaria.”
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Los defectos y la 
inconstitucionalidad

• El fin extrafiscal es permitido, siempre que se justifique

• Los motivos carecen de una “Razonabilidad objetiva”
– … “Hubo mas compensaciones que devoluciones… Evasiones y

acreditamientos ficticios… espacios abiertos para prácticas
evasivas…”

– Bla bla bla

• No se justifica su eliminación vía LIF ni se atacan o destruyen las
consideraciones de la revisora al establecer la CU

• ¿Podrá analizarse por un tribunal constitucional? (Amparo)
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Suponiendo que recurrimos al 
juez federal

• La suspensión provisional y definitiva
– ¿Viable?

– No seguir “siga perjuicio al interés social ni contravenir
disposiciones de orden público

– ¿Perjudica al interés general?

– ¿Contraviene disposiciones de orden público?
• ¿Y el Art. 23 y sus motivos e historia legislativa?

– ¿El impuesto se deja de pagar?

– ¿Qué las disposiciones de orden público o el interés
general?
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Plan B – No me concedieron la 
suspensión (o me la revocaron)

• ¿Podríamos aplicar el último párrafo del artículo 23 del CFF?
– “Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los

contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier
concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el
caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los
contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a
terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación
también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a
plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo
insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales
notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la
compensación.”

• Presento declaración – Declaro SAF - No pago – Inicio folio  /solicitud
– Al tener conocimiento el SAT de la existencia de adeudo mutuos, ¿Queda obligado a

aplicar el art. 23?
– Interpretación por tribunales
– Aplicación práctica – Conservador vs. agresivo
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La “aclaración” ante el SAT 
por operaciones con EFOS

• ¿Debió ser dentro del plazo legal, después de la publicación del EFO?

• ISR… “Tampoco será aplicable el estímulo fiscal previsto en el artículo Segundo
del presente Decreto, a aquéllos contribuyentes que hubieran realizado
operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran
acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los
comprobantes fiscales digitales correspondientes”

• IVA… “Tampoco será aplicable el estímulo fiscal previsto en el artículo Décimo
Primero del presente Decreto, a aquéllos contribuyentes que hubieran
realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y
no hubieran acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que
efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan
los comprobantes fiscales digitales correspondientes.
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¿Preguntas y respuestas?
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