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Fitch Ratings: Impacto Limitado en Finanzas 

Subnacionales por Estímulos Fiscales en Frontera 
 

Monterrey, N.L.: Los estímulos fiscales para la frontera norte de México establecidos por la Federación en materia 

de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrán un impacto limitado en las finanzas 

de los gobiernos subnacionales, opina Fitch Ratings. El 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal publicó 

mediante decreto el otorgamiento de estímulos fiscales en materia ISR e IVA. Estos estímulos aplicarán en los 

municipios de la frontera norte del país, para personas físicas y morales con ingresos provenientes exclusivamente 

de actividades empresariales en la zona. Los estímulos al ISR equivalen a una tercera parte de este impuesto. En 

cuanto al IVA, se estipula un crédito fiscal directo de 50% sobre la tasa aplicable de esta contribución. 

 

Fitch considera que el impacto que tendrán estos estímulos sobre el Fondo General de Participaciones (FGP) que 

reciben las 32 entidades federativas y sus municipios será acotado. La Federación estima una reducción en la 

recaudación de MXN40 mil millones anuales por los estímulos fiscales comprendidos en el decreto, lo que 

representa 1.4% de la Recaudación Federal Participable (RFP) de 2017. Para 2019, conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación, se calcula un incremento de 13% en las participaciones federales (PF; Ramo 28) respecto 

a lo aprobado en 2018. De 2013 a 2017, las PF recibidas por las entidades observaron una tasa media anual de 

crecimiento (tmac) de 10%. La RFP se compone de ingresos tributarios y petroleros estipulados en la Ley de 

Coordinación Fiscal y 20% de esta se distribuye como FGP a las entidades federativas y municipios. El fondo es un 

recurso de libre disposición para los gobiernos subnacionales que representó alrededor de 72% de las PF en 2018. 

Además, es el activo principal afectado como fuente de pago de los créditos de largo plazo de los gobiernos locales.  
 

La agencia no espera un impacto negativo sobre el Fondo ISR que reciben los gobiernos fronterizos, y que forma 

parte de las PF, debido al establecimiento del crédito fiscal al ISR. Lo anterior ya que este estímulo solo aplicará a 

las personas físicas y morales con ingresos provenientes de actividades empresariales. El Fondo ISR ha crecido en 

importancia para las finanzas de los gobiernos locales durante los últimos años. Comenzó a operar en 2014 a fin de 

aumentar la tributación de este impuesto en los entes subnacionales, mediante la retención del ISR de la nómina de 

los empleados de los gobiernos locales y que posteriormente retorna a la entidad correspondiente a través del 

Fondo ISR. De 2015 a 2017, los recursos recibidos por este fondo presentaron una tmac de 39%. Los estados que 

presentan una recepción mayor de recursos derivados de este fondo son el Estado de México [AA-(mex)], Ciudad de 

México [AAA(mex)] y Jalisco [A+(mex)], con 38% del total en 2017. 

 

En cuanto a la reducción en la tasa del IVA, la agencia opina que podría ser positivo para la contención del gasto 

operacional de los gobiernos fronterizos al pagar estos a una tasa impositiva menor en sus compras locales e 

inversión a realizar. No obstante, los efectos de este estímulo así como el del ISR podrían ser temporales debido a 

que solo estarán vigentes durante 2019 y 2020 y a los diversos requisitos de inscripción y renovación para recibir 

ambos créditos fiscales que marca el decreto aprobado. Además, el estímulo al IVA no aplicará para la enajenación 

de bienes inmuebles, intangibles ni suministro de contenidos digitales.   

 

Fitch califica a nueve municipios de la zona fronteriza de las 43 entidades consideradas en el decreto: 

 

Estado de Baja California [A-(mex) Perspectiva Negativa]: 

- Playas de Rosarito calificado en ‘BBB+(mex)’ con Perspectiva Estable; 

- Tijuana calificado en ‘AA-(mex)’ con Perspectiva Estable; 

- Mexicali calificado en ‘BB+(mex)’ con Perspectiva Estable. 

 

Estado de Sonora [A-(mex) Perspectiva Estable]: 

- San Luis Río Colorado calificado en ‘A(mex)’ con Perspectiva Estable; 

- Nogales calificado en ‘BB(mex)’ con Perspectiva Estable; 

- Agua Prieta calificado en ‘BB(mex)’ con Perspectiva Estable. 

 

Estado de Chihuahua [BBB+(mex) Perspectiva Estable]: 

- Juárez calificado en ‘AA-(mex)’ con Perspectiva Estable. 

 

Estado de Coahuila [BBB+(mex) Perspectiva Estable]: 

- Piedras Negras calificado en ‘A+(mex)’ con Perspectiva Positiva. 
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Estado de Tamaulipas [A(mex) Perspectiva Estable]: 

- Nuevo Laredo calificado en ‘AA-(mex)’ con Perspectiva Estable. 
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