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Derivado de la publicación en el Diario O�cial de la Federación del Decreto donde se

modi�ca el diverso de estímulos �scales para región fronteriza norte y el Decreto de

estímulos �scales región fronteriza sur, el día 30 de diciembre de 2020; el Servicio de
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Administración Tributaria (SAT) pondrá a disposición de las y los contribuyentes, a partir

del 11 de enero del 2021, la aplicación electrónica mediante la cual se presentarán los

avisos para aplicar los bene�cios �scales relativos al impuesto sobre la renta (ISR) e

impuesto al valor agregado (IVA), que prevén dichos Decretos.

Tratándose de aquellos contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2020, se encuentren

activos en el Registro Federal de Contribuyentes y cuenten con el estímulo �scal en

materia del impuesto al valor agregado (IVA), contenido en el Decreto de estímulos

�scales región fronteriza norte, podrán facturar con una tasa de 8 % de IVA, a partir del

1 de enero de 2021, bene�cio que se encontrará supeditado al cumplimiento de los

requisitos establecidos para tal efecto en el Decreto.

Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 
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La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.
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