
                                 

  

 

 

 

Se publicaron decretos en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado  29 de septiembre de 2017, 

contemplando beneficios fiscales para las zonas de 

Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, y Lázaro Cárdenas-

La Unión en materia del ISR, IVA, Cuotas IMSS, IEPS 

que comentaremos a continuación: 

 ISR  

 Las personas físicas y morales que perciban ingresos en efectivo, bienes, servicios o en crédito 

generados dentro de las ZEE, podrán disminuir el ISR, durante los primeros 10 ejercicios el 100 %, y 

posteriormente durante los 5 años siguientes disminuirán el 50 % , por lo que   podrán aplicar las 

deducciones correspondientes contra los ingresos obtenidos en dicho lugar 

 

 Quienes empleen los porcentajes de disminución referidos, podrán acreditar contra el ISR a cargo, el 

impuesto que hubiesen pagado en el extranjero  a partir del ejercicio 11 en un 50 % y si distribuyen 

dividendos o utilidades deberán retener y enterar el gravamen de conformidad con la Ley, es decir 

sin aplicar la citada reducción. Los patrones deberán mantener al menos el mismo número de 

trabajadores asegurados en el régimen obligatorio del IMSS en cada ejercicio en el que utilicen el 

porcentaje de disminución, y estos solo prestarán sus servicios de forma exclusiva en la ZEE. 

 

 Se concede una deducción adicional equivalente al 25 % del gasto efectivamente erogado por 

concepto de capacitación para los trabajadores dentro de la ZEE 

 

 Para poder aplicar las gracias descritas los contribuyentes deberán estar al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, presentar información y avisos 

según las reglas que emita el SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

      16 de Octubre de 2017 BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA ZEE 

 80.04  127.912  1.13% 18.9008   5.82771  75.49 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Septiembre 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 
Diario 



 

IVA  

 Se aplicará la tasa del 0 % al valor de la enajenación de los bienes cuando sean adquiridos por los 

administradores integrales o inversionistas ubicados en la ZEE, si se expide el CFDI y se tiene copia de 

la documentación comprobatoria que acredite la introducción de los bienes a esa área.  

 

 Los administradores integrales o los inversionistas ubicados en la ZEE que adquieran bienes de personas 

físicas o morales residentes en México localizados fuera de dicha zona, y los introduzcan a aquella, 

podrán obtener la devolución del IVA que se les hubiese trasladado, ya sea de forma mensual en 20 

días, o mediante acreditamiento contra el impuesto. 

 

 Las personas físicas y morales mexicanas ubicadas fuera de la ZEE aplicarán la tasa del 0 % a los 

servicios prestados al administrador integral o inversionista, si se trata de bienes o activos relacionados 

con la construcción, administración y mantenimiento del esas zonas privilegiadas, y al 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles otorgados al administrador integral o a los 

inversionistas, si se cuenta con la copia de la documentación comprobatoria que acredite la introducción 

de los bienes 

 

IESPS 

La introducción al país de los bienes en el régimen aduanero de ZEE no tendrá efecto legal alguno, ni se 

considerará como temporal, por lo tanto, tendrá el carácter de importación definitiva. 

 

CUOTA AL IMSS 

 Los  patrones que tengan un centro de trabajo en estas zonas, podrán aplicar un crédito fiscal contra el 

ISR, durante los primeros 10 ejercicios fiscales en los que realicen actividades dentro de esas regiones, 

el equivalente al 50 %, de la aportación patronal efectivamente pagada del Seguro de 

Enfermedades y Maternidad , y para los 5 años restantes aplicaran un crédito fiscal del  25 % 

 

 Las  cuotas a cargo del trabajador no deben considerarse, aun cuando el patrón esté obligado legal o 

contractualmente a pagarlas, y este  beneficio surte efectos a partir del 30 de septiembre de 2017 
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