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Considerando el entorno actual, es necesario revisar esquemas en los negocios y en la industria para identificar 
soluciones a problemas complejos, proponer alternativas para prevenir y reducir riesgos en este periodo de cambios 
en las políticas fiscales y económicas del país, sin dejar de mencionar el entorno competitivo global.

Como indicadores relevantes encontramos que México actualmente ocupa el lugar número 55 según el índice Global 
de Competitividad publicado por el World Economic Forum en su ranking 2013 -2014, donde se menciona que 
“México mantendrá un nivel de competitividad estable”.  (1) p. GCFR, p.12.  El reporte también establece que “las 
reformas aplicadas al mercado de bienes y servicios tendrán el objetivo de mejorar los niveles de competitividad en 
sectores estratégicos”. (2) (p. 12).   

Por su parte, la agencia Moody´s incrementó la calificación de México en una escala global, pasando de Baa1 a emisor 
A3, con una perspectiva estable (3). La calificadora realizó este ajuste a la alza pues considera que México tendrá un 
mayor potencial de crecimiento por la aprobación de las reformas estructurales” (4).  

Standard & Poor's Ratings Services calificó el riesgo crediticio de México en el largo plazo en moneda extranjera como 
BBB+ de México, (5) y  menciona también que “las reformas estructurales puedan detonar inversiones adicionales por 
parte del sector privado, aunque no necesariamente en 2014, y esto respaldaría un mayor crecimiento económico a 
medio plazo del país” (6). 

Finalmente, se puede observar que el costo del dinero en México presenta una tendencia decreciente, al mantener tasas 
de interés históricamente bajas. El Certificado de la Tesorería o CETE a 28 días se ubica en niveles de 2.8% mientras que 
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días se ubica en 3.3% aproximadamente.  

Por lo tanto, la combinación de mejores perspectivas en la calificación crediticia del país y una tasa de interés 
relativamente baja, indicarían que hay procesos de inversión importantes en el país que podrían detonar crecimientos 
estables sujetos a la aprobación de las reformas anteriormente citadas.

No obstante, esta perspectiva macro no siempre coincide con la expectativa empresarial. Por lo tanto, en Deloitte nos 
dimos a la tarea de investigar las opiniones de los profesionales que participan día a día en la operación de empresas 
manufactureras, en particular maquiladoras, quienes tienen el pulso real de la operación de sus negocios. Esto nos 
brindará un buen parámetro de comparación para evaluar la situación actual de la industria ante los cambios ya citados.

En Deloitte, hemos publicado dos ediciones del estudio Outlook Regional IMMEX, el cual sin duda refleja las opiniones 
de los profesionales de esta industria. Definitivamente, uno de los principales retos en el 2º estudio resultó el de los 
"constantes cambios fiscales y legales", tema que se confirma en 2014 con la Reforma Fiscal en nuestro país.

Introducción
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(1) http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_CountryHighlights_2013-2014.pdf
(2) P. 12.  http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf
(3)  Moody´S Investor Service, Lista de Calificaciones, 1º. Agosto, 2014 https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_124096
(4) CNN Expansión, Moody’s eleva la calificación de México, 05 de febrero de 2014,     http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/05/moodys-eleva-la-calificacion-de-mexico 
(5) Standard & Poor´s Rating Services, Mc Graw Hill Financial, http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/118855
(6)  Condiciones crediticias: Las condiciones crediticias en América Latina son estables, pero permanecen los riesgos,  Standard & Poor´s Rating Services, Mc Graw Hill Financial, p. 1, 

¶3, http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filenam

e%3D14.06.10_LatAm_Credit_Conditions.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobw

here=1244445426581&blobheadervalue3=UTF-8 

 
(7)  http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/est_immex/ni-immex.pdf
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En esta tercera edición, y con la finalidad de tener una mayor representatividad y cobertura de la industria, 
incorporamos al resto de los estados de la frontera norte. Por lo tanto, este estudio incluye las opiniones de 
profesionales que operan en la industria maquiladora en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. Cabe resaltar que 59% de los establecimientos registrados como IMMEX se ubican en estos 
seis estados; siendo Baja California, el estado con mayor número de establecimientos con 18% y Chihuahua el estado 
con un mayor número de empleos directos con 13% del total nacional (7).

Con este reporte, atendemos  las necesidades de información que requiere la industria derivado de los impactos que 
generan las nuevas regulaciones en distintas áreas.

Le invitamos a consultar este estudio, que incluye los resultados según las opiniones de los profesionales que laboran 
en esta industria y conforme el análisis de Deloitte, la firma de asesores de negocios que se adapta y apoya a su negocio 
a alcanzar retos en periodos de cambios.
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Perfil de los participantes

La encuesta se aplicó durante el segundo trimestre de 
2014, obteniendo 539 respuestas vía telefónica y correo 
electrónico a profesionales y ejecutivos que laboran en 
empresas registradas como IMMEX.  Las respuestas se 
recabaron en los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Los temas 
de la reforma fiscal se habían publicado recientemente, los 
participantes de esta industria y relacionados mantuvieron 
algún estado de incertidumbre, y despertó controversia.

Según los resultados, 37% de los participantes son 
contralores o contadores generales, 28% contestó que 
tiene otro cargo en la empresa, 25% indicó su puesto 
como gerentes de área, 4% director de área/director 
general, 4% gerentes de recursos humanos y 2% indicó 
su cargo como gerente general.

Marque su cargo en la empresa

Del 28% de los participantes que indicaron tener otro 
cargo en la empresa, el mayor porcentaje (27%) indicó 
tener un cargo relacionado a coordinador/encargado/ 
supervisor de Import- Export y en segundo lugar (15%) 
señaló ser supervisor/coordinador/encargado de aduanas.

Otro, ¿cuál?

4%
2%

4%

25%

37%

28%

Director de área / Director General / Presidente
Gerente General
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de área
Contralor / Contador General
Otro, ¿cuál?

4% 1%
3%

5%

6%

2%

5%

3%

2%

27%

5%

1%

3%

7%

15%

11% Administrador / Administrador General

Área de compras / ventas

Área fiscal

Auxiliar / Analista / Asistente de Import- Export

Contador / Jefe de Impuestos

Contador de costos

Coordinador / Encargado de tráfico y aduanas

Coordinador / Supervisor de finanzas

Coordinador /Auxiliar / Encargado del área
contable

Coordinador / Encargado / Supervisor de
Import- Export

Encargado / Titular de recursos humanos

Jefe de Administración

Jefe / Administrador / Coordinador / Supervisor
de logística

Supervisor / Encargado Contabilidad / Tesorería

4% 1%
3%

5%

6%

2%

5%

3%

2%

27%

5%

1%

3%

7%

15%

11% Administrador / Administrador General

Área de compras / ventas

Área fiscal

Auxiliar / Analista / Asistente de Import- Export

Contador / Jefe de Impuestos

Contador de costos

Coordinador / Encargado de tráfico y aduanas

Coordinador / Supervisor de finanzas

Coordinador /Auxiliar / Encargado del área
contable

Coordinador / Encargado / Supervisor de
Import- Export

Encargado / Titular de recursos humanos

Jefe de Administración

Jefe / Administrador / Coordinador / Supervisor
de logística

Supervisor / Encargado Contabilidad / Tesorería

4%
2%

4%

25%

37%

28%

Director de área / Director General / Presidente
Gerente General
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de área
Contralor / Contador General
Otro, ¿cuál?
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Del 4% que indicó que su cargo era fungir como director 
de área, 30% indicó ser director de finanzas y 30% de 
Import-Export/Logística y Operaciones; mientras que 15% 
señaló ser presidente / director general o de planta.

Especificar área. Director de área

Del 4% de participantes que indicaron ser gerentes de 
área, 29% indicó operar en el área de comercio exterior, 
27% en aduanas, tráfico y logística y  10% en administración.

Especificar área. Gerente de área

15%

20%

5%

30%

30%

Administración / Manufactura
Aduana
Comercio Exterior
Finanzas
Import - Export/Logística

10%

27%

29%

1%

8%

1%

1%

10%

2%
1%

1%

1%
1%

4% 1% 2%

Administración
Aduanas / Tráfico / Logística
Comercio Exterior
Compras
Contabilidad
Contraloría
Crédito y Cobranza
Finanzas
Fiscal
Mantenimiento / Sistemas
Materiales
Operaciones / Operación Global
Planta
Producción
Recursos Humanos
Ventas

10%

27%

29%

1%

8%

1%

1%

10%

2%
1%

1%

1%
1%

4% 1% 2%

Administración
Aduanas / Tráfico / Logística
Comercio Exterior
Compras
Contabilidad
Contraloría
Crédito y Cobranza
Finanzas
Fiscal
Mantenimiento / Sistemas
Materiales
Operaciones / Operación Global
Planta
Producción
Recursos Humanos
Ventas

15%

20%

5%

30%

30%

Administración / Manufactura
Aduana
Comercio Exterior
Finanzas
Import - Export/Logística
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Respecto al origen de la inversión de las empresas, 69% 
indicó que el origen de la inversión es de los EE. UU., 6% 
de Europa, 2% de Japón y 1% de China.  El restante 22% 
correspondió a otros países, como: Corea, Taiwán, Canadá, 
Brasil, Inglaterra, República Checa, Alemania, Italia, Suecia 
y Francia.

Origen de la inversión de su empresa

Se identificó que 95% de los contactos cuentan con un 
régimen de importación temporal.  De este 95%, el 97% 
cuenta con el programa IMMEX.

¿Su organización cuenta con un régimen 
de importación temporal?

¿Con qué tipo de régimen cuenta?

1%

69%

6%

2%

22%

China
EUA
Europa
Japón
Otro, ¿cuál?

4% 1%

95%

No
No aplica
Sí

97%

2% 1%

IMMEX
Desconoce
Otro, ¿cuál?

1%

69%

6%

2%

22%

China
EUA
Europa
Japón
Otro, ¿cuál?

Sí



Relacionado al nivel de ingresos,  38% de los participantes labora en una empresa que  tiene un rango de ingreso mayor 
a 35 millones de pesos, en tanto que 10% señaló que su ingreso fue menor a los 35 millones de pesos. Finalmente el 
restante 52% no proporcionó este dato.

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

8

De las empresas encuestadas, el sector de mayor participación fue el automotriz con 16%, seguido del eléctrico
y electrónico con 15%, y el textil con 10%.

Indique la clasificación del sector al que pertence su empresa

Automotriz Eléctrico
y electrónico

Textil Plástico Metal /
Mecánico

Productos
médicos

Servicios Empaque
y embalaje

Agrícola /
Agroindustria

Aeroespacial Otro, ¿cuál?

16% 15%

10%

8%
6% 5% 5%

4% 4%

1%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10%

16%

11%

5%

3%

1%

1%

0%

1%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Menos de 35 millones de pesos

35 a 100 millones de pesos

101 a 300 millones de pesos

301 y 500 millones de pesos

501 y 1,000 millones de pesos

1,001 y 2,000 millones de pesos

2,001 y 5,000 millones de pesos

5,001 y 10,000 millones de pesos

Más de 10,001 millones de pesos

Información no disponible

}Un 38% mayor
a 35 millones
de pesos
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En cuanto al número de empleados, 50% de los participantes labora en una empresa con menos de 300 colaboradores, 
mientras que el otro 50% se refiere a empresas con más de 300 empleados.

Número de empleados

50%

19%

13%

11%

1%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Menor a 300

Entre 301 y 500

Entre 501 y 1,000

Entre 1,001 y 5000

Más de 5000

No cuenta con la información disponible

} 50%
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Entorno de negocios 
a nivel país y empresa

Como en los previos estudios Outlook IMMEX, se incluye una sección a nivel país y a nivel empresas. 

Este 2014 inició con un cambio y ajuste fiscal para las empresas IMMEX, reformas fiscales cuyos impactos ya han permeado 
en la operación durante este primer semestre del año, y continúa el proceso de cambio, ajustes y cumplimientos que 
siguen afectando la operatividad a todas las áreas de las maquiladoras. Conozcamos las opiniones de los profesionales 
que forman parte de este sector.

Panorama General
En esta parte del estudio, cuestionamos acerca de variables de negocios generales y a nivel particular de la empresa.
  
Comparando la situación actual respecto 2013, las variables del empleo, disponibilidad de crédito, la competitividad 
de las IMMEX y la economía de los EE. UU., se mantienen igual que 2013. 

Por su parte, con un escenario “negativo” se resalta el costo de insumos y materiales, la seguridad, y el clima de inversiones. 
 
Finalmente, la situación económica fue calificada en un escenario entre igual y negativo con un 41% respectivamente.

¿Cómo considera la situación actual de los siguientes conceptos en relación a un año atrás?

18%

35%

27%

19%

24%

23%

18%

9%

41%

44%

39%

34%

41%

43%

39%

34%

41%

17%

26%

37%

14%

33%

43%

53%

0%

4%

8%

10%

21%

1%

0%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La situación económica del país

Economía de EUA

La competitividad de las IMMEX

El clima de inversiones

La disponibilidad de crédito

El empleo

La seguridad

Costo de insumos / materiales

Mejor
Igual
Peor
NS / NC
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Respecto a expectativas,  los participantes consideran que hasta el siguiente año la economía de los Estados Unidos, 
y la competitividad de las IMMEX mejorará.  El resto de las variables consideraron se mantendrían en el mismo escenario 
que el actual.

Como dato interesante, el departamento de comercio de los EE.UU. reportó en el mes de agosto que el crecimiento 
del PIB se expandió en el segundo trimestre a una tasa de 4% luego de contraerse 2.1% en el primer trimestre.

¿Cómo considera que estará la situación de los siguientes conceptos dentro de un año?

37%

49%

37%

34%

27%

37%

31%

16%

33%

39%

33%

34%

45%

37%

43%

42%

28%

6%

22%

23%

10%

25%

25%

38%

2%

6%

8%

9%

18%

1%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La situación económica del país

Economía de EUA

La competitividad de las IMMEX

El clima de inversiones

La disponibilidad de crédito

El empleo

La seguridad

Costo de insumos / materiales

Mejor

Igual

Peor

NS / NC
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Es importante conocer las perspectivas internas de las empresas, calificando variables a un año atrás, la mayoría 
fue catalogada dentro de un escenario normal o esperado, con un porcentaje mayor al 45%.

Actualmente, ¿cómo considera los siguientes conceptos en su empresa en relación a un año atrás?

35%

23%

21%

22%

45%

24%

14%

26%

46%

59%

52%

49%

48%

52%

40%

63%

18%

15%

26%

6%

3%

9%

19%

8%

1%

3%

1%

23%

4%

15%

27%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Demanda de producción

Rotación de inventarios

Rotación de personal

Saturación en la generación de la información para las auditorías
del IMSS

Confiabilidad del control del sistema de inventarios

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

Nivel de endeudamiento

Capacidad del uso de almacén, maquinaria y equipo

Alta

Normal

Baja

NS / NC

Situación general de las 
empresas en la región: 
presente y perspectivas



En el caso expectativas de las variables particulares de la empresa, resaltó la de demanda de producción con un 55%.  
El resto de las variables se mantuvo en una expectativa promedio o normal, con la concentración de la mayoría de  los 
porcentajes.

Es decir, si bien no hay una expectativa en la industria de clara mejoría, poco más de la mitad de los encuestados reconoce 
que habrá un incremento en la demanda de sus servicios.

¿Cómo considera que evolucionarán los siguientes conceptos en los próximos 12 meses?

14

A nivel general, también se les planteó la situación general comparada con 2013, y 49% consideró tiene una mejora, 
38% consideró se mantuvo igual y 12% considera que no es un mejor año.

¿Cómo se encuentra la situación general de su empresa con respecto a un año atrás?

49%

38%

12%
1%

Mejor
Igual
Peor
NS / NC

55%
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14%

18%

44%

19%

12%

33%

36%

51%

58%

53%

48%

57%

44%

59%

7%

9%

25%

6%

2%

7%

17%

4%

2%

3%

3%

23%

6%

17%

27%

3%
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Rotación de inventarios
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Saturación en la generación de la información para las auditorías
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Reforma Fiscal 
y su impacto

En la segunda parte del estudio se investigó acerca del 
impacto de la Reforma Fiscal en México. Con respecto a 
esto,  60% de los participantes indicaron que el IVA en 
importaciones temporales tendría el mayor impacto en su 
operación, mientras que 18% indicó que el tema relevante 
sería el IVA generalizado de 16% en frontera, y  con 8% 
se ubicó el tema de la eliminación del decreto de exención 
parcial del ISR.

¿Qué aspecto de la reforma fiscal 2014 considera 
tendrá el mayor impacto negativo en su organización?

Como dato interesante, se identificó que  84% de los 
participantes consideró que su organización se encontraba 
preparada para enfrentar las reformas fiscales, mientras 
que 10% consideró que no lo estaba y 6% lo desconoce.

¿Considera que su organización se encuentra 
preparada para enfrentar las reformas fiscales 
que se presentarían en el ejercicio fiscal de 2014?

60%

18%

8%

4%

4%
3% 2% 1%

IVA en importaciones temporales

IVA generalizado al 16% en fronteras

Eliminación del decreto de exención parcial del
ISR

Eliminación de ventas nacionales por parte de la
maquiladora

Desconoce

Obligación de usar Safe Harbor o bien solicitar
un APA ante las autoridades eliminando el
estudio de Precios de Transferencia

Otro (especifique)

Impuesto del 10% sobre dividendos

84%

10%

6%

Sí
No
Desconoce

84%

10%

6%

Sí
No
Desconoce

60%

18%

8%

4%

4%
3% 2% 1%

IVA en importaciones temporales

IVA generalizado al 16% en fronteras

Eliminación del decreto de exención parcial del
ISR

Eliminación de ventas nacionales por parte de la
maquiladora

Desconoce

Obligación de usar Safe Harbor o bien solicitar
un APA ante las autoridades eliminando el
estudio de Precios de Transferencia

Otro (especifique)

Impuesto del 10% sobre dividendos



La mayoría (92%) indicó que su empresa sí se encontraba en 
situación de cumplimiento por parte de sus áreas de comercio 
exterior y aduanas para tener acceso a la certificación de IVA.

¿Considera que su empresa se encuentra en una 
situación de cumplimiento en las áreas de Comercio 
Exterior y Fiscal que le permitirá el acceso a las 
reglas de certificación de IVA?

El 77% de los participantes consideró que conoce los diferentes 
modelos de certificación y sus requisitos, mientras que 23% 
señaló desconocerlos a la fecha en que se implementó la 
encuesta.

¿Conoce los diferentes modelos de certificación 
y requisitos?

16

92%

4%
4%

Sí
No
Desconoce

23%

77%

Sí
No

23%

77%

Sí
No

92%

4%
4%

Sí
No
Desconoce
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Según las respuestas recibidas, 47% del total de los encuestados señaló que su compañía aplicaría al tipo de certificación 
A, mientras que 26% comentó que aplicarían por una certificación AAA y 19% considerarían una AA. Un 8% indicó que 
desconoce.

47%

26%

19%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A AAA AA Desconoce



El  68% indicó que tenía conocimiento de los efectos de la 
cancelación de la certificación y su relación con el anexo 
24, mientras que 31% lo desconoce, y 1% no aplicó.

En este segundo semestre, los plazos para presentar la 
certificación ya dieron inicio por zonas. A este respecto 
se han identificado algunos datos relevantes:

• Al finalizar el mes de junio, se han autorizado alrededor 
de 150 certificaciones

• La Autoridad se vio rebasada en capacidad  de respuesta 
– no han resuelto los trámites en tiempo

• Se presentaron problemas con el sistema de “Ventanilla 
Única” para la carga de archivos y no se podía grabar la 
solicitud en borrador para continuar trabajando en ella 
después

• Hay un problema con las empresas que presentaron 
su promoción el 15 de mayo y que tiene como hora 
de recepción después de las 6 pm hora DF

Se van presentando situaciones y casos particulares según se avanza en los periodos y zonas, es importante estar 
en constante comunicación y revisión de este tema internamente y con sus asesores.

Si sorprendió el planteamiento de las autoridades al solicitar información clave que va a la espina dorsal de la industria 
que es el adecuado control de sus importaciones y descargas y otra igual de importante como es el tema de empleados 
y cumplimiento con obligaciones de seguridad social y fueron más allá con relación a los accionistas y miembros de los 
consejos de administración; una vez que contaron con la información, el proceso de revisión de solicitar nuevamente 
información ya proporcionada, el cuestionar domicilios que cuando se trata de notificaciones siempre los localizan, tal 
parece que ese proceso no está logrando el objetivo de verificar que se trata de empresas que están en un cumplimiento 
razonable de sus obligaciones fiscales. Ojalá este proceso se depure al corto plazo pues todavía están pendientes los 
rezagados y quienes no integraron su información oportunamente para presentar su solicitud antes del 22 de octubre 
de 2014.

¿Conoce los efectos de la cancelación de la certificación 
y su relación con el anexo 24?
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68%

31%

1%

Sí
No
No aplica

IETU

Respecto al impacto de la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 57% consideró tendría algún beneficio, 28% 
considera que no y 15% desconoce el impacto. Los beneficios se prevén en términos de costo y de tiempo a invertirse en 
el cálculo de la obligación que se derogó.

¿Considera que la eliminación del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única beneficiaría a la empresa?

57%

28%

15%

Sí
No
Desconoce

7%

36%

21%

2%

34%
Desconoce

Disminución de tiempo
invertido en el cálculo
de impuestos

Menor carga impositiva

Otro (especifique)

Simplificación tributaria

7%

36%

21%

2%

34%
Desconoce

Disminución de tiempo
invertido en el cálculo
de impuestos

Menor carga impositiva

Otro (especifique)

Simplificación tributaria

Sí

¿El beneficio inmediato resultará en?
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Dictamen Fiscal

Ante la eliminación de la obligación del dictamen fiscal, 
71% de los encuestados consideró que su organización 
se dictaminaría voluntariamente si excediera los $100 
millones de pesos de ingresos, 8% indicó que no y 21% 
indicó que desconoce.

Ante la eliminación de la obligación del dictamen 
fiscal de parte del Contador Público Registrado, ¿su 
organización considerará la opción de dictaminarse 
voluntariamente si excediera de $100 millones de 
pesos de ingresos?

En materia de seguridad social, considerando el antecedente 
de la no obligatoriedad del Dictamen Fiscal de estados 
financieros, 64% consideró que sí habría mayor interés 
en dictaminarse en materia de seguridad social, 17% 
consideró que no y 19% desconoce.

Con relación a la reforma fiscal en el sentido de la 
no obligatoriedad del Dictamen Fiscal de Estados 
Financieros y considerando que no hubo cambios 
en materia de Dictamen de Contribuciones de 
Seguridad Social (IMSS e INFONAVIT), ¿cree que 
ahora puede haber mayor interés en dictaminarse 
en materia de Seguridad Social?

Con esto queda de manifiesto que el sector no solo tiene 
interés en continuar con un adecuado cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales sino que inclusive ante una 
desaparición de una norma obligatoria, sigue estando en la 
mejor disposición para sus operaciones sean revisadas y se 
continúe proporcionando el reporte ante las autoridades.

71%

21%

8%

Sí
Desconoce
No

71%

21%

8%

Sí
Desconoce
No

64%

19%

17%

Sí
Desconoce
No

64%

19%

17%

Sí
Desconoce
No
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Precios de transferencia

Respecto a la metodología que elegiría para cumplir con sus obligaciones de precios de transferencia, 39% optaría por 
Safe Harbor, 19% por un Acuerdo Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés), 40% indicó que desconoce y 2% 
otros.

Como empresa IMMEX o maquila de exportación, ¿qué metodología elegirá para cumplir con sus obligaciones 
de precios de transferencia?
 

Es interesante observar el alto porcentaje de respuestas que desconocen la opción que elegirán. No es un tema trivial, 
pues la decisión determinará los ingresos de la maquiladora por los próximos años.

Sigue habiendo una alta tendencia a la industria maquiladora como una solución a procesos que demandan bastante 
mano de obra. Las empresas maquiladoras intensivas en mano de obra seguramente son quienes prevén adoptar la 
opción del Safe Harbor, no obstante, en algunos casos si pudiera haber beneficios económicos de obtener un APA.

40% 39%

19%

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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40%

45%

Desconoce Safe Harbor APA (Advanced Pricing Agreement) Otro (especifique)
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Quienes sí tienen definida la opción del APA son aquellas empresas intensas en capital, ya sea por la inversión en maquinaria 
de alto valor o por la necesidad de mantener altos volúmenes o materiales de alto costo en México. El determinar su 
situación fiscal con base en un 6.9% de sus activos pudiera resultar en un costo fiscal elevado. Seguramente son estas 
empresas quienes ya han tomado la decisión del APA, además de aquellas que siendo intensivas en mano de obra, de 
todas maneras ven la conveniencia del APA para obtener una resolución que les confirme que no crean un Establecimiento 
Permanente al extranjero y no dejar lugar a dudas en caso de futuras auditorías en las que se les podría cuestionar sobre 
el adecuado cumplimiento del Safe Harbor. 

Invariablemente, es importante que recuerde que antes de concluir el ejercicio 2014, su empresa debió elegir alguna de 
las dos opciones, para lo cual es recomendable hacer una evaluación del posible resultado fiscal bajo ambas opciones, 
para que su empresa tome la mejor decisión de negocio.

En relación con disponibilidad de fondos,   58% conoce que su empresa tiene la posibilidad de obtener fondos 
económicos del gobierno, mientras que 42% no lo consideró.

No podíamos dejar de mencionar la opción de accesos a fondos económicos, lo cual representa un apoyo para las 
empresas que están innovando e invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos, tecnologías y procesos. En términos 
generales hay conocimiento sobre los apoyos del CONACYT, aunque sería conveniente para los diferentes departamentos 
en las empresas IMMEX conocer a detalle cómo obtener y aplicar este tipo de fondos.

¿Sabía usted que existe la posibilidad de que su organización pueda tener acceso a fondos económicos 
del gobierno?

58%

42%

No
Sí



La Reforma Fiscal aprobada para este año afectó a toda la actividad económica del país. La 
industria maquiladora no es la excepción. Estar debidamente informado y constantemente 
actualizado es un punto clave para todos los departamentos y áreas de las empresas 
IMMEX.  No obstante, según esta encuesta, un 65% de los participantes indicaron que 
esperan un mejor panorama para 2015, lo cual se alinea con las expectativas de agencias 
calificadoras, los datos de crecimiento de la economía de los EE.UU. y el costo del dinero 
en México.
 
En paralelo, las reformas han puesto sobre la mesa retos operativos relevantes para la 
industria, a lo cual cada empresa está implementando diversas soluciones.Excepto por 
la derogación del IETU, la Reforma Fiscal establece una serie de nuevas obligaciones que 
afectan a la industria. La industria está informada y la mayoría tiene la confianza de que 
el nivel de cumplimiento es adecuado. El programa de Certificación corroborará con la 
autoridad el grado de cumplimiento que el sector tiene. Es de esperarse que conforme 
pasa el tiempo, el proceso se vaya agilizando, mientras tanto:

• Habrá de mantenerse un equipo multidisciplinario para verificar se mantengan controles 
sobre celebración de nuevos contratos, adecuado cumplimiento con obligaciones de 
Seguridad Social, cambios en los accionistas o miembros del consejo y por supuesto los 
registros actualizados de importaciones, descargas y cotejos contra inventarios físicos

• Implementar plan de trabajo bimestral/trimestral para revisar puntos críticos que podrían 
poner en riesgo la  certificación

• No se deben ver por separado sino solo para efectos de certificación
• No dejar alguna situación de cumplimiento al azar porque puede detonar problemas 

en el futuro
• Documentar los procesos productivos
• Dar seguimiento a las reglas sobre la contabilidad electrónica y su entrega mensual 

a través del Buzón Tributario

Respecto al cumplimiento con Precios de Transferencia, obtener una resolución particular 
de parte de la autoridad (APA) siempre dará mayor certidumbre que el cálculo del Safe 
Harbor y por supuesto, para aquella empresas intensivas en inversión en maquinaria y 
equipo así como inventarios, será la opción que les permita un adecuado costo en el pago 
de los impuestos que les permita mantener su nivel de competitividad. 

En Deloitte, hemos ido informando a nuestros clientes y amigos acerca de los diversos 
requerimientos y nuevos esquemas de impacto para las empresas IMMEX, es un proceso 
continuo de cambios, con demasiada información, que requiere una actualización 
continua y acercamiento directo con sus asesores de negocios.

Nuestro equipo de profesionales, ha estado en constante comunicación con las autoridades 
correspondientes para el proceso de desarrollo e implementación de certificación IMMEX. 
Con el enfoque por función de impuestos y servicios legales, auditoría, business process 
services (BPS), riesgos de negocio y consultoría podemos identificar áreas de oportunidad 
y mejora para su organización.

Sin duda, los "constantes cambios fiscales y legales",  representan un reto, tal como se 
expuso en el 2º Estudio Outlook IMMEX, sin embargo, con el debido asesoramiento 
se logra el debido cumplimiento y seguimiento.
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Conclusiones
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