
El 4 de septiembre de 2018, se presentaron tres iniciativas de reforma por los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Partido Encuentro 
Social y Partido del Trabajo, a través de las cuales se propone reducir la tasa del 
impuesto al valor agregado al 8% en la región fronteriza.

Al respecto, se considera que si bien la iniciativa presentada por el Partido Acción 
Nacional hace referencia a una reforma al artículo 2º de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, se considera que al encontrarse derogado dicho precepto legal, lo 
correcto sería proponer la adición del mismo, como se presenta en la iniciativa de los 
integrantes del Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo.

Asimismo, en la  iniciativa presentada por el Partido del Trabajo, se propone reformar 
el artículo 1º de la Ley del Impuesto sobre la Renta a efecto de reducir la tasa al 20% 
en la región fronteriza; sin embargo, consideramos que para ello, no basta reformar 
únicamente dicho precepto, sino que es necesario realizar una reforma sistemática a 
las disposiciones en materia del impuesto sobre la renta a fin de que sean acordes a la 
tasa que se propone.

Dichas iniciativas fueron propuestas con el objeto de impulsar el crecimiento 
económico y social en la región fronteriza, a través de incentivar el consumo en la 
frontera, pues de esta manera se mantendría más competitiva y podría detonar que 
aumente el consumo del lado de México.

Finalmente, no se deja de advertir que las iniciativas referidas están sujetas a la 
aprobación de la presente Legislatura.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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