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Estímulos Fiscales a la enajenación de combustibles en la 
franja fronteriza sur de México  

 
 
El 28 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 
se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles en los municipios de la 
frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual entrará en vigor el 1° de enero de 2021 y 
concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2024. 
 
A través del citado Decreto se otorga un estímulo fiscal que podrá ser aplicado por las personas 
que cuenten con permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía para el expendio al 
público de petrolíferos en estaciones de servicio que estén ubicadas en la franja fronteriza sur de 
México, consistente en una cantidad por litro de gasolina enajenada aplicable a cada una de las 
zonas geográficas señaladas en el Decreto.  
 
Las zonas geográficas ubicadas en la franja fronteriza sur señaladas en el Decreto son: 
 

• Zona I: Municipios de Calakmul y Candelaria del Estado de Campeche. 
• Zona II: Municipios de Balancán y Tenosique del Estado de Tabasco. 
• Zona III: Municipios de Ocosingo y Palenque del Estado de Chiapas. 
• Zona IV: Municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas del Estado de 

Chiapas. 
• Zona V: Municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, La Trinitaria, 

Maravilla Tenejapa y Las Margaritas del Estado de Chiapas. 
• Zona VI: Municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, 

Cacahoatán, Tapachula, Motozintla y Mazapa de Madero del Estado de Chiapas. 
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Para determinar el estímulo fiscal se considerará para cada una de las zonas geográficas antes 
señaladas, el diferencial de precios observado entre dichas zonas y las que se especifican de 
Guatemala, a fin de reducir el mismo, conforme a lo siguiente: 
 

• Zona I, II y III: Petén, Guatemala. 
• Zona IV: Quiché, Guatemala. 
• Zona V: Huehuetenango, Guatemala. 
• Zona VI: San Marcos, Guatemala 

 
El monto del estímulo fiscal por tipo de gasolina, para cada una de las zonas geográficas ubicadas 
en la franja fronteriza sur se darán a conocer con anticipación a la entrada en vigor del estímulo, 
mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y dichos montos continuarán vigentes hasta en tanto no se publiquen nuevas 
cantidades.  
 
El estímulo fiscal consiste en acreditar, contra el impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente a enterarse en las declaraciones de pago provisionales, el monto del estímulo fiscal 
que corresponda a la totalidad de litros de gasolina enajenados en el mes calendario 
correspondiente o en la declaración del ejercicio.  
 
Si una vez efectuado el acreditamiento antes señalado, existe un remanente o el mismo no fue 
aplicado en los pagos provisionales de impuesto sobre la renta propios, el contribuyente estará 
en posibilidad de acreditarlo contra el impuesto al valor agregado del mes de que se trate.  
 
Si subsistiera un excedente del monto del estímulo fiscal acreditable, el contribuyente estará en 
posibilidad de solicitarlo en devolución. El derecho para solicitar dicha devolución tendrá vigencia 
de un año contado a partir del mes inmediato posterior a aquel en el que se obtuvo el saldo 
excedente y de no solicitarlo en devolución oportunamente se perderá el derecho a hacerlo.  
 
Los requisitos que deberán cumplir los permisionarios para la aplicación del Decreto son: i) que 
el suministro de gasolinas se realice directamente en los tanques de gasolina de los vehículos que 
lo utilicen para el empleo de su motor; ii) que para el cálculo del impuesto sobre la renta se 
disminuya del costo de adquisición de las gasolinas por cuya enajenación se aplique el estímulo 



 

 

fiscal, el monto devuelto o acreditado como consecuencia de la aplicación de este estímulo; y iii) 
que cumplan con las obligaciones y requisitos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general.  
 
Para la aplicación de este estímulo se releva a los permisionarios de la obligación de presentar el 
aviso en materia de estímulos fiscales referido en el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, 
y se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir las disposiciones de carácter 
general necesarias para la correcta y debida aplicación del mismo.  
 
Finalmente, se señala que el estímulo fiscal que se aplique conforme al citado Decreto no se 
considerará como un ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta de los 
permisionarios. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
    Diciembre 2020 
 
 
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. 
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