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2019 – 3  Consultoría Fiscal                             
 

Emisión de CFDI en Región Fronteriza Norte 
 

El día de ayer 17 de enero, a través de una Presentación del SAT realizada vía Internet, 

funcionarios de ese organismo expusieron los lineamientos que deben cumplir los 

contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal en materia de impuesto al valor agregado 

(IVA) en la región fronteriza norte para poder expedir Comprobantes Fiscales Digitales 

por Internet (CFDI). 

 

En nuestro Flash Informativo 2019-1 Consultoría Fiscal comentamos que en la primera 

versión anticipada de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2018 se incorporó la regla 11.11.3., la cual establece una serie de 

parámetros que deberán cumplir dichos contribuyentes.  

 

En congruencia con lo anterior, recientemente se actualizó en la página de Internet del 

SAT el archivo de Excel que contiene los catálogos requeridos para el llenado de 17 

campos de los CFDI. 

 

Los cambios más relevantes son los siguientes: 

 

I. En el catálogo denominado “c_ClaveProdServ” se incorpora la columna “Estímulo 

Franja Fronteriza”, con una marca “0” o “1” para cada uno de los productos o 

servicios contenidos en dicho catálogo. 

II. En el catálogo denominado “c_CodigoPostal” también se incorpora la columna 

“Estímulo Franja Fronteriza”, con una marca “0” o “1” para cada uno de los 

códigos postales. 

III. En el catálogo denominado “c_TasaOCuota” se incorpora el atributo que permite 

aplicar la tasa del 8% para fines del IVA, definiéndose dicho atributo como “IVA 

Crédito aplicado del 50%”. 
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En su presentación comentaron que la marca “0” indica los productos y servicios así 

como los códigos postales a los que no les aplica el estímulo de IVA en la región 

fronteriza norte, en tanto que la marca “1” indica aquéllos respecto de los que sí es 

posible aplicar dicho estímulo. 

 

Como parte de su presentación, los funcionarios del SAT comentaron que a fin de estar 

en posibilidad de aplicar el estímulo de IVA en la región fronteriza norte, los 

contribuyentes deberán: 

 

1. Tener local o sucursal en alguno de los municipios que integran la región 

fronteriza norte y realizar la entrega material de los bienes o la prestación de los 

servicios en dicha región. 

2. Presentar el aviso a que se refieren las reglas de carácter general a más tardar 

el 7 de febrero de 2019.  

3. El aviso referido será objeto de revisión por parte del SAT y, previo el 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en las disposiciones 

aplicables, se asignará un “rol” en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

para su posterior habilitación en la lista de contribuyentes obligados (LCO), lo 

cual permitirá generar CFDI reflejando la aplicación del estímulo en comento. 

 

En términos de las especificaciones emitidas por el SAT, la LCO es una lista que se 

actualiza y publica diariamente para ser revisada por los proveedores de certificación de 

CFDI autorizados por el SAT (PAC’s). 

 
*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Enero de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de 

emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra 
fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que 

se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
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