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Introducción

La globalización marcó la pauta para regir 
el orden económico global. Se crearon 
tratados, se traspasaron fronteras y se 
erigieron regiones comerciales, aunque 
también hemos visto la separación de países, 
de regiones económicas y sus impactos. 
Sin embargo, estamos conscientes de 
que, aunque algunos países pretendan 
desde el punto de vista geográfico cerrar sus 
fronteras, el comercio en general continuará 
bajo un esquema global. Las empresas 
IMMEX son parte de este esquema, mediante 
el cual se ha generado empleo en el país, 
establecimiento de plantas internacionales 
y diversificado la cadena de valor. 

Actualmente, este panorama global ha 
cambiado y México, al ser un país colindante de 
los EE. UU., se ha visto afectado tras la victoria 
de Donald Trump, situación que genera gran 
polémica y especulación, no solo en la parte 
de los mercados financieros, también en la de 
relaciones diplomáticas y comerciales. Pero 
México no ha sido el único país ni la única 
región que ha sufrido mediáticamente con el 
triunfo de Trump, de ello da prueba también 
la volatilidad que han tenido los mercados 
financieros a nivel mundial. No obstante que 
estamos convencidos de que México ha sido 
un participante activo de esta globalización, 
ya que cuenta con una red de 12 Tratados de 
Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos 
en el marco de la Asociación Latinoamericana 
de Integración, es materia de reflexión que 
no haya tomado todos los beneficios de esta 
tendencia de globalización comercial.

Los asuntos que más preocupan a las 
autoridades federales mexicanas son la 
inflación y las tasas de interés, ante este 
escenario financiero. La inflación se vería 
afectada por el tema de las importaciones 
y exportaciones, que pudieran mover los 
precios y, a la vez, las tasas de interés. El 
impacto en este tipo de comercialización no 
se espera que sea inmediato, sin embargo, 
Banxico ya realizó ajustes en tasas de 
interés como estrategia para motivar a 
los capitales extranjeros a permanecer y 
continuar invirtiendo en México.

En temas de inversión, aunque no se ha 
frenado, provoca más cautela de las empresas 
para decidir invertir en México, por lo que los 
periodos de decisión se tornan ligeramente 
más prolongados debido a las posturas 
del nuevo gobierno de EE. UU. y ante la 
expectativa de las nuevas reglas que ese 
país llegue a implementar a las inversiones 
que realicen en el extranjero. Aunque en un 
principio observamos algunas decisiones de 
grandes corporativos de realizar sus nuevas 
inversiones en EE. UU. en lugar de en territorio 
mexicano, la ausencia de ideas claras y bien 
fundamentadas han ido desvaneciendo la 
incertidumbre económica, lo cual ha permitido 
ir alineando a los factores de la producción 
en un rumbo más favorable para todos los 
actores económicos. Esto no quiere decir que 
el tema del comercio global está resuelto, ni 
que las empresas no deban estar alertas a los 
cambios y turbulencias económicas que se 
pueden presentar en un futuro.

Con el compromiso de mantenerle informado sobre 
temas de negocios e industria, presentamos el 5º Outlook 
IMMEX: Región Norte, reporte que presenta las perspectivas 
de la industria maquiladora, según los profesionales que 
laboran en este segmento.
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Todas las empresas IMMEX deben estar 
preparadas para un constante cambio si 
realmente desean permanecer vigentes en 
el mercado. La diversificación se presenta 
como una alternativa a evaluar para salir 
de la zona de riesgo ante la incertidumbre 
de un mercado que se está realineando 
y estableciendo nuevas reglas del juego 
en materia comercial, pero que, al mismo 
tiempo, se visualiza como una oportunidad 
para crecer y desarrollar nuevos mercados.

Esto está ligado a un tema que manejó Trump 
en su candidatura: medidas proteccionistas1. 
Aunque podrían ser establecidas, en 
la práctica es mucho más compleja su 
implementación. Probablemente, podría 
aplicar medidas temporales de imposición 
de aranceles, lo cual está permitido por la 
legislación de Estados Unidos. Sin embargo, 
si su intención fuera implementar esta 
regla de forma permanente, se tendría que 
renegociar o dar por concluido el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
el cual tiene rango de Ley, por lo que sería 
necesaria la intervención del Congreso. 

El 2017 es un año lleno de retos. Además 
de los temas de regulaciones fiscales y de 
comercio exterior, este año nos enfrentamos 
a retos político-económicos derivados de las 
elecciones de EE.UU., retos que impactan la 
dinámica económica global de inversiones 
de manufactura en el país y, por ende, a las 
empresas que operan un programa IMMEX. 
Los impactos se reflejan en los indicadores 
actuales como las tasas de interés, el tipo 
de cambio e inflación. Ante tal escenario es 
necesario buscar opciones. Una excelente 
estrategia para buscar alternativas es que las 
empresas sepan leer lo que el mercado les 
está exigiendo y lograr capitalizarlo, de ser 
así seguramente saldrán fortalecidas en este 
proceso. Estas son oportunidades que, en la 
firma, nos gustaría apoyar en la continuidad 
de las empresas. 

Para el año 2017, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) estima que los ingresos 
petroleros tendrán una disminución del 15.7 
% en términos reales y tiene como meta que 
los ingresos tributarios tengan un incremento 
del 9.7 % respecto al año anterior. 

1. La política de Trump relacionada con el cierre de fronteras y restricción a sus connacionales para invertir en el extranjero contrasta con el reporte de la Conferencia 
de Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que se publicó recientemente en abril de 2017. Establece que durante el periodo de octubre de 2016 
a febrero 2017, 33 economías implementaron 49 medidas relativas a las políticas de inversión nacional, de las cuales 82 % estuvieron encaminadas a la liberación y 
promoción de inversiones. El mismo reporte refiere que 18 países disminuyeron las restricciones a la entrada o al establecimiento de inversión extranjera (IED), ya 
sea relajando las restricciones a la propiedad extranjera o abriendo nuevas oportunidades de negocio, 10 países adoptaron medidas relativas al trato brindado a los 
inversionistas ya establecidos en sus territorios, 12 países llevaron a cabo acciones para promover y facilitar la inversión y 9 mejoraron el clima de negocios al hacer 
menos estrictas sus normas fiscales, corporativas o laborales.

Las empresas IMMEX deberán estar 
preparadas para una mayor fiscalización por 
parte del SAT. En este sentido, es altamente 
recomendable anticiparse a las revisiones 
electrónicas en materia de la contabilidad 
electrónica y de IVA acreditable, validar que 
los servicios de outsourcing contratados 
cumplen con los requisitos para deducir el 
gasto y acreditar el IVA –respectivamente-, 
monitorear de forma permanente el 
cumplimiento de los requisitos en materia 
de certificación de IVA, validar que la 
información que se esté presentando de 
comercio exterior en los anexos 24 y 31 sea 
la correcta, así como retar el statu quo de la 
forma en que se está dando cumplimiento 
a las obligaciones fiscales, de tal forma que 
permita a la empresa prevenir cualquier tipo 
de contingencia fiscal. Nuestro departamento 
de impuestos y servicios legales puede 
ayudar a las empresas IMMEX a validar y 
cubrir éstas áreas de riesgo.

Estamos iniciando el segundo trimestre del 
año, estaremos atentos acerca de los impactos 
y cambios que se puedan presentar en 
nuestro país y región. 
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Este año nos sentimos particularmente 
orgullosos, ya que para este reporte 
contamos con la participación de más de 300 
contactos de las entidades federativas de 
Baja California, Sonora y Chihuahua, con una 
alta concentración de IMMEX a nivel nacional. 
Los tres Estados, en conjunto, representan 
una tercera parte en cuanto al número de 

establecimientos IMMEX y empleos del total 
nacional, según las cifras de Estadística 
Mensual sobre Establecimientos con Programa 
de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación (IMMEX) y del 
personal ocupado. (http://www.inegi.org.
mx/saladeprensa/notasinformativas/2017/
est_immex/est_immex2017_01b.pdf )

4.59%

8.52%

8.85%

6.23%

2.30%

44.26%

2.30%

4.26%

6.89%

3.93%
1.31%

4.92%
1.64%

2. Marque su cargo en la empresa 

ContadorEncargado, supervisor, 
y/o especialista de aduanas

Otro

Director de finanzasGerente de finanzasContralor / Contador 
General

Gerente de área

Director General

Gerente de Recursos 
Humanos

Gerente General

Gerente de impuestosSupervisor, asistente, 
encargado de import-export

Director de área

Según los resultados, 44.26% de los 
participantes son contralores o contadores 
generales, 8.52% encargado, supervisor o 
especialista de aduanas, 6.89% gerente de 
Recursos Humanos, seguido con un 6.23% 
directores de finanzas, 4.59% contador, 
el resto dividido en distintos cargos como 
pueden revisar en la gráfica.

Perfil de los participantes 



5to Outlook IMMEX: Región Norte  | Perfil de los participantes

05

En cuanto al origen de la inversión de la 
empresa, el 62.30% de los participantes 
indicó que es de Estados Unidos, 5.90% de 
Japón, 4.26% de Europa, 1.97% de Corea y 
1.64% China.

3. Origen de la inversión de su empresa 

1.97% Corea

1.64% China

5.90% Japón

10.49% Otro

4.26% Europa

62.30% EUA

13.44% No proporciona
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El 93.44% de los encuestados pertenece a 
una empresa que cuenta con un régimen 
de importación temporal.

4.1  ¿Qué tipo de régimen cuenta?

IMMEX

Altex

No aplica

Desconoce

6.56%

1.97%

0.33%

91.15%

La gran mayoría de los encuestados 
trabaja en una empresa IMMEX. El 91.15% 
pertenecen a una empresa con un 
programa IMMEX. Posterior identificaron 
Altex 0.33%.

4. ¿Su organización cuenta con un régimen 
     de importación temporal?

93.44%

2.30% 4.26%

Sí No No aplica
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De las empresas encuestadas, el 24.26% 
pertenecen al sector de la manufactura, 
18.36% al eléctrico y electrónico, 8.52 % al 
de consumo y el 8.20% pertenece al sector 
automotriz. El 40.66% restante distribuido 
en otros sectores.

5. Indique la clasificación del sector al que pertenece su empresa

24.26%

18.36%

8.52%8.20%

7.21%

5.57%

5.25%

5.25%

5.25%

4.26%

2.62%
2.62% 2.62%

Manufactura

Servicios

Eléctrico 
y electrónico

Textil

Consumo

Empaque 
y embalajes

Automotriz

Metales / 
Metal Mecánico

Productos médicos

Madera

Plástico Aeroespacial Otro
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En cuanto al nivel de ingresos de la empresa, 
un 14.75% pertenece a una empresa con 
menos de 35 millones de pesos, 24% está 
en el rango de más de 35 millones de pesos 
y mil millones de pesos, un 3% entre mil 1 y 
10 mil millones de pesos.

6. Nivel de ingresos de su empresa en el último ejercicio fiscal - cifras en millones de pesos  

55.08%

5.25%

0.98%

1.64%

0 50 100 200150

Información no disponible

Menos de 35 millones de pesos

101 a 300 millones de pesos

301 y 500 millones de pesos

35 a 100 millones de pesos

2,001 y 5,000 millones de pesos

1,001 y 2,000 millones de pesos

0.66%5,001 y 10,000 millones de pesos

1.31%501 y 1,000 millones de pesos

3.28%Más de 10,001 millones de pesos

7.54%

9.51%

5.25%

1.31%

7.54%

9.51%

14.75%

24% + 35 y 1000 millones de 
pesos
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La mayoría indicó se encuentra en el rango 
entre 101 y 300 empleados con un 30.49%, 
seguido de las empresas con menos de 100 
con 18.03%, entre mil 1 y 5 mil con 14.75%, 
entre 501 y mil con 14.43%, ente 301 y 500 
con 11.80% y más de 5 mil con casi un 2%.

8.52%

30.49%

18.03%

11.80%

14.75%

14.43%

1.97%

0 50 100

No cuenta con la información

Entre 101 y 300

Menor a 100

Entre 301 y 500

Entre 1,001 y 5000

Entre 501 y 1,000

Más de 5,000

7. Número de empleados: 
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En cuanto a si la empresa en que laboran los 
encuestados cuenta con algún esquema de 
indexación al tipo de cambio USD/Peso, el 
58.03% indicó que no, el 28.20% indicó que 
sí y el 13.77% desconoce el dato.

28.20%

58.03%

13.77%

8. ¿En la empresa, se maneja algún esquema de indexación 
     al tipo de cambio USD/Peso como opción para sus empleados? 

Sí No Desconoce
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Peor NS / NCMejor Igual

9. ¿Cómo considera la situación actual de los siguientes conceptos en relación a un año atrás  (2016 VS 2015)?

52%

17%

9%

24%

17%

58%

51%

15%

32%

44%

29%

44%

9%

13%

32%

39%

40%

40%

37%

33%

33%

1%

12%

7%

7%

2%

0%

3%

0% 100%

La situación económica del país

Economía de EUA

La competitividad de las IMMEX

El clima de inversiones

El empleo

La seguridad

Costo de insumos / materiales

Situación actual comparada con un año 
atrás
En comparativa de la situación actual 
con la del año anterior, las variables 
mejor evaluadas fueron las de: empleo y 
competitividad de las IMMEX y el empleo 
con 44% del total de cada indicador 
considerado como mejor. 

Entorno de negocios a nivel país

En contraste, las variables de: la seguridad 
58%, la situación económica del país 52% 
y costo de insumos/materiales 51%, fueron 
considerados que tuvieron un escenario 
peor en 2016 que en 2015.
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Perspectiva a futuro
Respecto a las expectativas, se espera que 
las variables de empleo 36%, competitividad 
IMMEX 38% y la economía de EE.UU. 32% se 
mantengan igual que este año. En cuanto a la 
situación económica del país 50%, la seguridad 
46% y el costo de insumos / materiales 54%,  
fueron considerados conceptos que no 
mejorarán para 2017.
Perspectiva Futuro - General 

10. ¿Cómo considera que estará la situación de los siguientes conceptos dentro de un año? (en 2017)

Peor NS / NCMejor Igual

50%

25%

15%

33%

26%

46%

54%

15%

20%

33%

22%

29%

15%

12%

27%

32%

38%

31%

36%

32%

25%

8%

23%

14%

14%

9%

7%

9%

0% 100%

La situación económica del país

Economía de EUA

La competitividad de las IMMEX

El clima de inversiones

El empleo

La seguridad

Costo de insumos / materiales
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En cuanto al tema qué tendrá mayor 
relevancia para Estados Unidos en el 
periodo del nuevo presidente, el que tuvo 
mayor importancia es la renegociación del 
TLC con 85% y el de menos importancia es 
una mayor apertura a la reforma migratoria 
con 59%.

En cuanto al primer concepto, agenda bilateral 
“estable” más no dinámica entre México y 
EE. UU., los participantes consideraron que 
sí tendría relevancia, sin embargo, en los 
recientes meses se ha percibido una relación 
mediática más que acorde al protocolo 
presidencial. Los participantes atinaron a que 
no se consideraría una mayor apertura a la 
reforma migratoria o a una mayor interacción 
comercial entre ambos países. Sin duda, los 
temas de seguridad nacional y renegociación 
del TLC, sí están en la agenda actual del nuevo 
gobierno norteamericano. 

11. Ante la reciente elección de Estados Unidos,  que tendrán mayor relevancia para Estados Unidos 
      en este periodo del recién electo Presidente, Donald Trump, respecto a México: 

Agenda bilateral “estable” más no dinámica entre México y EUA  

Mayor apertura a la reforma migratoria

% Seleccionó esta opción % No considera esta opción

Mayor interacción comercial entre ambos países

Temas de seguridad nacional

Lograr un mejor esquema para atracción de empresas manufactureras de EUA para México

85%

54%

70%

52%

46%

41%

73%

15%

46%

30%

48%

54%

59%

27%

Aprovechar la cercanía de México respecto a los servicios de turismo médico, opciones de retiro 
y bienes raíces para ciudadanos americanos

Renegociación del TLC
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Entorno de negocios a nivel empresa 

Situación actual comparada con un año 
atrás
Comparando el año actual con el año 
anterior dentro de la empresa, la mayoría se 
clasificó como normal, excepto el Impacto 
de la volatilidad en el tipo de cambio en el 
estado de resultados con 71% y la rotación 
de personal con 47%.

12. ¿Actualmente, cómo considera los siguientes conceptos en su empresa en relación a un año atrás? (2016 vs 2015)

Normal NS / NCAlta Baja

46%

52%

17%

56%

35%

64%

42%

33%

71%

27%

47%

21%

8%

12%

7%

8%

15%

11%

4%

3%

5%

9%

3%

4%

0% 100%

Incremento de actividades en su empresa como:
inclusión de nuevas tecnologías, o mejoras

en procesos actuales, más empleos

La capacidad del uso de almacén y maquinaria
y equipo (Capacidad ociosa)

Impacto de la volatilidad en el tipo de cambio
en el estado de resultados

Requerimientos de parte de las autoridades
del IMSS/INFONAVIT

Rotación de personal

Rotación de inventarios
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Respecto al año anterior, 55.74% dijo que 
la empresa se encuentra en una situación 
mejor, 33.44% igual y 9.51% peor. Por tal, 
consideran un mejor escenario.

13. ¿Cómo se encuentra la situación general de su empresa respecto a un año atrás? (2016 vs 2015) 

Mejor

NS / NC

Peor

Igual

9.51%

33.44%

1.31%

55.74%
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14.  ¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses? (2017) 

Normal NS / NCAlta Baja

39%

47%

23%

49%

38%

51%

9%

10%

7%

8%

15%

12%

37%

29%

54%

24%

32%

22%

15%

14%

16%

19%

15%

15%

0% 100%

Incremento de actividades en su empresa como:
inclusión de nuevas tecnologías, o mejoras

en procesos actuales, más empleos

La capacidad del uso de almacén y maquinaria
y equipo (Capacidad ociosa)

Impacto de la volatilidad en el tipo de cambio
en el estado de resultados

Requerimientos de parte de las autoridades
del IMSS/INFONAVIT

Rotación de personal

Rotación de inventarios

Perspectiva a futuro 
Considerando perspectivas a un año, los 
encuestados indicaron que la mayoría de 
las variables las consideran en una situación 
normal. La variable que se considera tenga 
un mayor impacto es la de la volatilidad en el 
tipo de cambio en el estado de resultados. 
La rotación de inventarios con 51% con un 
escenario estable.
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En cuanto a las perspectivas de los 
profesionales para la situación de la empresa 
para 2017, 60.66% indicó que se encontraran 

15. ¿Cómo considera que se encontrará la situación general de su empresa dentro de un año? (2017) 
     

Mejor

NS / NC

Peor

Igual

8.20%

28.52%

2.62%

60.66%

4.59%

85.90%

9.51%

16. ¿Su organización se encuentra preparada para la nueva forma 
      de fiscalización electrónica implementada por parte del SAT? 
 

Sí No Desconoce

Un 85.90% indicó que su empresa se 
encuentra preparada para la nueva forma de 
fiscalización electrónica implementada por el 
SAT y 9.51% indicó que no.

Temas de actualidad

mejor, 28.52% señaló que se encontraran en 
una situación igual y 8.20% consideró una 
situación peor.
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Por su parte, 50.82% de los encuestados 
indicó que su empresa no se amparó contra 
la contabilidad electrónica y 38.69% indicó 
que sí.

38.69%

50.82%

10.49%

17. ¿Su organización se amparó contra la contabilidad electrónica?  
 

Sí No Desconoce

17.1 ¿Sabía que tiene oportunidad de ampararse a más tardar el 12 de diciembre? 
 

No responde

48.52%

Sí

29.84%

No

13.44%

Desconoce

8.20%

De las personas que contestaron esta 
pregunta, 29.84% de los encuestados 
indicó que sí tenía el conocimiento de este 
amparo y el resto no contestó o desconoce 
de este tema.
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Del total de los encuestados, 54.43% indicó 
que su empresa si cuenta con un fondo de 
ahorro y 40.98% indicó que no.

40.98%

54.53%

4.59%

18. ¿En su organización cuentan con la prestación de fondo de ahorro? 
 

Sí No Desconoce

18.1. ¿Sabía que existe una estrategia para disminuir el salario base de cotización? 
     

No aplica

Sí

No

20.66%

33.77%

45.57%

En relación con la pregunta anterior, 
33.77% indicó que no sabía que existe una 
estrategia para disminuir el salario base 
de cotización, 20.66% indicó que sí sabía y 
45.57% restante indicó que no aplica.
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En cuanto a los CFDIs, la mayoría, 86.89% 
indicó que su empresa sí cumple con 
todos los requisitos que establecen las 
disposiciones fiscales.

Respecto a que las empresas están 
obligadas a presentar dictamen fiscal, 81% 
indicó que si tenían conocimiento de ello y 
19% señaló que no.

86.89%

6.89%

6.23%

19. ¿Su empresa ya revisó que sus CFDIs cumplan con todos los requisitos 
      que establecen las disposiciones fiscales? 
 

Sí No Desconoce

20. ¿Tiene conocimiento de que su empresa tiene la obligación 
      de presentar Dictamen Fiscal? 
     

Sí   81% No   19%
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De los encuestados que no conocían la 
obligación de su empresa de presentar 
dictamen fiscal, el 12% indicó que sí 
presentara la declaración informativa de su 
situación fiscal.

Del total de los encuestados, 71.80% 
indicó que su organización ha realizado un 
comparativo entre el inventario de anexo 31, 
anexo 24 y el sistema ERP.

20.1. (En caso de no): ¿Presentará  la declaración informativa de su situación fiscal (DISIFI) 
          para el ejercicio 2016? 
     Sí

No aplica

No

Desconoce

4%

4%

80%

12%

71.80%

12.13%

16.07%

21  ¿Su organización y/o área de comercio exterior/aduanas 
       ha realizado un comparativo entre el inventario de anexo 31, 
       anexo 24 y el sistema ERP? 

 

Sí No Desconoce
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En cuanto a los sistemas que administran 
inventarios, 37.70% indicó que anexo 24 
es el más confiable, seguido de ERP con 
20.98%.

22. Si tuvieras que calificar la confiabilidad de tus sistemas que administran inventarios, 
       ¿cuál sistema es más confiable? 

 

37.70%

2.62%

35.41%

20.98%

1.31% 1.31%
0.66%

0

20

40

60

80

100

120

140

Anexo 24 Anexo 31 Desconoce ERP Ninguno Otro RMP
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Respecto a los riesgos que se pueden 
presentar en la empresa, 29% de los 
encuestados considera los inventarios, 

23. Señale cuál de los conceptos de la siguiente lista considera pueden representar 
       un riesgo en su empresa  

29%

17.7%

16%

14.1%

12.5%

3.6%

2%
1.6%

1.3%
1.3%

0.7%

0.3%
0.3%
0.3%

Procesos por proveedores, Compra de suministros /
MRO y Cuentas por pagar

Procesos por proveedores, Compra de suministros /
MRO, Inventarios y Cuentas por pagar

Otro

Ninguno

Procesos por proveedores, Compra de suministros /
MRO e Inventarios

Procesos por proveedores y Cuentas por pagar

Inventarios y Cuentas por pagar

Compra de suministros / MRO

Procesos por proveedores e inventarios

Cuentas por pagar

Procesos por proveedores y Compra de suministros /
MRO

Compra de suministros / MRO e Inventarios

Procesos con proveedores

Inventarios

17.7% cuentas por pagar, 16% proceso con 
proveedores, 12.5% compra de suministros 
MRO, 2% Inventarios y cuentas por pagar.
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De los profesionales encuestados, 80% 
señaló que sí tiene identificados los riesgos 
más importantes que afectan a su empresa 
y 12% indicó que no.

El 77% de los encuestados indicó que su 
empresa si ha considerado la revisión para el 
correcto cumplimiento de sus obligaciones 
societarias, mientras que 9% dijo que no. 

80%

8%
12%

24 ¿Actualmente tiene identificados los riesgos más importantes 
      que afectan a su organización en las diferentes áreas de la misma? 

 

Sí No Desconoce

77%

9%

14%

25. ¿Su empresa ha considerado la revisión para estar con el correcto 
       cumplimiento de sus  obligaciones societarias, por mencionar 
       algunas: presentación del informe del órgano de administración, 
       aprobación de estados financieros, entre otros

 

Sí No Desconoce
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Dentro de las metodologías para cumplir las 
obligaciones de precios de transferencia, la 
mayoría seleccionó APA (Advanced Pricing 
Agreement) y 29.51% Safe Harbor.

El 29.84 % está interesado en una 
capacitación para que su empresa elabore 
internamente su propio estudio de precios de 
transferencia y 26.23% no está interesado.

APA (Advanced Pricing 
Agreement)

Safe Harbor

Desconoce

Mercado

Otro

26. ¿Qué metodología eligió para cumplir con sus obligaciones de precios de transferencia? 

31.48%

29.51%

35.41%

0.33%

3.28%

0 20 40 60 80 100 120

26%9%

35% 30%

26.1 ¿Estaría interesado en una capacitación para que su empresa 
        conozca a detalle y elabore internamente su propio estudio 
        de Precios de Transferencia? 

 

Sí No No responde Desconoce
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De los participantes que contestaron esta 
pregunta, 72.79% indicó que no tienen 
una estrategia para operar de forma 
independiente, mientras que 21.31% 
desconoce y 5.90% sí tiene estrategia.

20% indicó estar familiarizados con el 
artículo 76-A del ISR.

72.79%

21.31%

5.90%

27. En caso de ser Shelter: Como consecuencia de la limitación 
       para inversiones extranjeras que operan en México por medio 
       del programa de albergue (Shelter) de operar en esta modalidad 
       solo por 4 años, tiene planeada su estrategia para operar de forma 
       independiente

 

Sí No Desconoce

59%

21%

20%

28. ¿Está familiarizado con las nuevas obligaciones de precios 
       de transferencia relacionadas con el Artículo  76-A del ISR: 

 

Sí No Desconoce
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Del 20% de la gráfica anterior (#28):

72.13%  Sí

22.95%  No
  4.92%  Desconoce

28.1 Ante la entrada en vigor del nuevo artículo 76-A de la LISR 
         que requiere 3 nuevas declaraciones informativas de Precios 
         de Transferencia, ¿Su empresa está preparada para elaborar 
         y presentar esta nueva obligación? 

 

Con la entrada en vigor del nuevo artículo 
76-A de la LISR, 19.67% indicó que su 
empresa sí está preparada para elaborar 
y presentar esta nueva obligación, 
14.75% desconoce y un 65.57% no 
está familiarizada. Ésta gráfica también 
corresponde al 20% de la gráfica #28. 19.67%  Si

65.57%  No

14.75%  Desconoce

28.2 El artículo 76-A de la LISR es la implementación en México 
         de la Acción 13 de la iniciativa BEPS de la OCDE ¿Usted ha 
         recibido requerimientos adicionales de información en 
         materia de Precios de Transferencia por parte de su 
         Corporativo para que éste complete su obligación según 
         la Acción 13 de BEPS?

 

* Información de retenciones por pagos al extranjero, información
   consolidada, tipo de transacciones y los métodos de precios de
   transferencia aplicados, resultados de precios de transferencia
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El 49.18% indicó contar con las herramientas 
tecnológicas para implementar lo requerido 
por el artículo 76-A, mientras que 4.59% 
indicó que no y 27.87% lo desconoce.

El 39.34% señaló que sí le interesaría 
implementar una herramienta tecnológica, 
mientras que 31.15% indicó que no y 
29.51% indicó desconocer.

49.18%  Sí

22.95%  No

27.87%  Desconoce

28.3  ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas para implementar 
          lo requerido por el artículo 76-A, enfocadas a la compilación 
          de información de diferentes empresas del grupo y la generación 
          de la documentación requerida por el SAT? 

 

39.34%  Sí

31.15%  No

29.51%  Desconoce

28.4 ¿Te interesaría implementar una herramienta tecnológica 
         que te permita  conciliar adecuadamente las transacciones 
         intercompañía en tiempo real, ahorrando tiempo en las áreas 
         financieras y fiscales? 
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Dentro de los aspectos que le interesaría 
mejorar a la empresa con el uso de 
softwares para el control de la información 
de transacciones, el 92.13% indicó que no 
aplica y el 7.87% restante está repartido en 
las distintas opciones que se muestran en 
la gráfica correspondiente. 

28.5 Selecciona los aspectos que le interesaría a su organización para optimizar mediante 
        una herramienta tecnológica/software para el control de la información de transacciones 
        intercompañía: 
  

17%

25%

29%

8%

4%

4%
4% 9%

Visualización de reportes a detalle y en tiempo real.

Tiempo y ahorro de recursos

Web (plataforma web de fácil uso y accesible) y Tiempo 
y ahorro de recursos

Web (plataforma web de fácil uso y accesible)

Generación automática de anexos PT y Visualización 
de reportes a detalle y en tiempo real

Generación automática de anexos PT

Generación automática de anexos PT, Generación automática 
de DIM Anexo 9 para operaciones no maquila y visualización 
de reportes a detalle y en tiempo real

Generación automática de anexos PT y Tiempo 
y ahorro de recursos
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Dentro del Top 5 de los retos con mayor 
impacto para las empresas este año resultó el 
tema de las auditorías externas de comercio 
exterior del SAT (46%), auditorías electrónicas 
o directas por parte del SAT (43%), el tema 

29. Retos para la organización
  

0

46%

44%

43%

42%

42%

41%

41%

40%

36%

30%

22%

13%

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Reto dentro de la organización

 Auditorías externas de comercio exterior de SAT

 Auditorías electrónicas y/o directas por parte del SAT

 Incremento en los requerimientos de información
a la autoridad (CFDIs, avisos, declaraciones,

contabilidad, etc)

 Constantes cambios en materia
de Comercio Exterior / Fiscales

Temas laborales / compensaciones / Seguridad Social

Aplicación de estrategias para la reducción de costos

 Anexo 24 de comercio exterior

 Anexo 31 de comercio exterior

Retención de talento (Mix Generacional)

 Presión sobre el costo de materia prima / proveedores

 Outsourcing (que estén en correcto cumplimiento)

 Benchmarking fiscal, el análisis de tendencias,
mejores prácticas, modelos predictivos

de los CFDIs (43%) y temas laborales de 
compensaciones y seguridad social (42%), la 
aplicación de estrategias para la reducción de 
costos (41%). 
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En cuanto al tipo de cambio, 33.77% indicó 
que rebasaría los 21.50 pesos, 23.93% señaló 
que estaría entre 20.50 y los 21 pesos.

30. ¿Cuál considera sea el tipo de cambio a finales del año peso / dólar? 

Más de 21.50

20.00 - 20.50

20.50 - 21.00

19.00 - 20.00

21.00 - 21.50

Desconoce

0 20 40 60 80 100 120

33.77%

16.72%

23.93%

5.57%

17.05%

2.95%
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Retos
Existen retos como las auditorías 
externas de comercio exterior, auditorías 
electrónicas por parte del SAT, CFDIs, temas 
laborales y compensaciones. Entre los que 
resaltaron más, coincidentemente tienen 
que ver con regulaciones y cumplimientos 
ante autoridades y la quinta, relacionada 
con estrategias de costos, con un enfoque 
más interno.

Estamos en tiempos de cambio, tiempos 
que exigen a las empresas hacer una pausa 
y revisar los aspectos de la compañía, 
para identificar oportunamente opciones 
que apoyen a la organización y sus áreas 
en la búsqueda de la competitividad.  Sin 
embargo, es necesario hacer un análisis 
interno para revisar estas opciones de 
mejora y continuidad, además de seguir con 
los cumplimientos regulatorios en materia 
fiscal, legal y de comercio exterior, que no 
se pueden dejar pasar. Considerando estos 
entornos de análisis interno y externo (y la 
cantidad de información), Deloitte pone al 
alcance de las empresas nuestros servicios 
de apoyo y el equipo de profesionales para 
apoyar desde un tema de cumplimiento 
fiscal hasta una revisión de sus ERPs.

Deloitte también forma parte de 
este entorno cambiante, mismo que 
está monitoreando para apoyar a 
las empresas en la región y en este 
esquema IMMEX. Como señalamos 
en un inicio, 2017 es un año de 
retos, pero los retos representan un 
mayor esfuerzo hacia la búsqueda 
de oportunidades y de llevar a cabo 
las acciones para lograr una mejor 
situación y resultados.



5to Outlook IMMEX: Región Norte  | Conclusiones

34

Como se ha resaltado en cada edición de 
este estudio, el concepto que prevalece es 
el cambio. Sin duda, las empresas IMMEX 
tienen una actividad clave para la región, 
sin embargo, los profesionales (mismos 
participantes de este estudio) expresan 
diversos retos en las diferentes áreas.  Retos 
internos que, a su vez, son impactados por 
el entorno externo comercial y regulatorio, 
así también por la situación bilateral entre 
México y Estados Unidos.

En cuanto a perspectivas a futuro, a nivel 
general, se considera que la mayoría de las 
variables se encuentran en una situación 
normal, con excepción el tipo de cambio. 
La mayoría considera que se encontrarán 
en una “mejor situación que en 2016” y 
aproximadamente un 30 % lo consideró que 
igual. Mantienen un nivel de positivismo.

Conclusiones

En temas regulatorios, la mayoría considera 
que su organización está preparada para la 
fiscalización electrónica, así como CFDIs. En 
temas de amparos, en su momento, solo un 
30 % tenía conocimiento de esta opción. En 
cuanto al tema de la prestación de Fondo de 
ahorro, un 54 % cuenta con esta prestación, 
esto es importante ya que fiscalmente hay 
una opción de deducibilidad con ahorro en 
pago de seguridad social.

En temas de comercio exterior, la mayoría 
de los contactos está familiarizados con los 
Anexos 24 y 31, aunque el primero es el que 
consideran que les brinda mayor seguridad. 
En este tema, hay una oportunidad por parte 
de comercio exterior en tema de manejo de 
la información. Un reto importante para las 
empresas IMMEX es la automatización del 
manejo de información de comercio exterior. 
Nuestro departamento de Comercio Exterior 
cuenta con herramientas que permiten 
validar previamente la información que la 
empresa IMMEX enviará al SAT, relativa al 
anexo 31.

En tema de riesgos, existen procesos y 
proyectos que pueden apoyar a las empresas 
en auditoría interna para optimizar los 
mismos y minimizar pérdidas. En este 
estudio, resaltamos el probable riesgo en 
inventarios, cuentas por pagar y procesos 
con proveedores, por mencionar algunos. 
Existen opciones para tener un proceso 
de administración de riesgos acordes a la 
actividad de la firma o ERP, MRO.

En temas de precios de transferencia, APA 
es la opción que la mayoría seleccionó en 
su organización. El 20 % de los encuestados 
está familiarizado con el Artículo 76-A del 
ISR, mismos que indicaron en su mayoría 
conocer las 3 nuevas declaraciones 
informativas, mismos que no habían 
recibido requerimientos en temas de la 
implementación en México de BEPS y 50% 
consideró que cuenta con herramientas 
tecnológicas para implementar con los 
requerimientos de dicho artículo.
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Mario Garcia
+52 (664) 622 7810
magarcia@deloittemx.com

Gonzalo Gómez
+52 (664) 622 7950
gogomez@deloittemx.com

Gilberto Gómez
+52 (664) 622 7953
gigomez@deloittemx.com

Héctor Silva
+52 (664) 622 7840
hsilva@deloittemx.com

Héctor Vega
+52 (664) 622 7821
hvega@deloittemx.com

Simón Somohano
+52 (664) 622 7872
ssomohano@deloittemx.com

Antonio Ochoa
+52 (664) 622 7874
anochoa@deloittemx.com

Manuel Muñiz
+52 (664) 622 7969
manuelmuniz@deloittemx.com
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Pedro Rodríguez
+52 (614) 180 1102
perodriguez@deloittemx.com

José Orencio Pérez
+52 (656) 688 6547
jorencio@deloittemx.com

Alberto Riquelme
+52 (614) 180 1104
ariquelme@deloittemx.com

Francisco Diaz 
+52 (656) 688 6512
frdiaz@deloittemx.com

Aurea Betancourt
+52 (656) 688 6528
mllovera@deloittemx.com

Contactos
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