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Precios de transferencia para
maquiladoras. Propuesta de
metodología del SAT para APAs
En días pasados el Comité Fiscal del
Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index) emitió una
circular con los últimos avances de
las reuniones con la Administración
Central de Fiscalización de Precios
de Transferencia del Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
sobre las resoluciones anticipadas
de precios de transferencia (APA)
de las empresas maquiladoras que
eligieron ésta opción para el
cumplimiento de sus obligaciones

conforme a las disposiciones
vigentes de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR).
El comunicado del Index presenta
un resumen de los principales
puntos de una metodología que el
SAT está proponiendo para que las
empresas maquiladoras puedan
elegir para liberar de manera
expedita (fast-track) el proceso
administrativo que representa las
resoluciones de APA.

En particular la propuesta de
metodología del SAT supone: (a)
clasificación de empresas por
intensidad de utilización de los
factores de la producción, mano de
obra o activos operativos; (b) que
se determine un margen de utilidad
de manera anual siguiendo el
procedimiento según la clasificación
de la empresa (a diferencia del
margen fijo por el periodo que
cubre el APA); (c) si la metodología
fast-track resulta viable, las
empresas tendrían que dar aviso al

SAT en alcance de la solicitud de
APA y la autoridad emitiría una
resolución en consecuencia; (d)
empresas que por alguna razón la
metodología fast-track no sea
factible, continuarían con la
negociación de su APA en los
términos de la metodología
propuesta en su solicitud.
De esta manera, y como
complemento a la circular del
Index, a continuación se describen
algunas precisiones para su
consideración (y la de sus
corporativos):
1. La intención del SAT es
establecer una metodología
estándar que le facilite a esa
autoridad la resolución de un
número importante de APAs.
2. La metodología fast-track no
representa una forma de
cumplimiento alternativo al
APA, sino que busca
precisamente resolver las
solicitudes de APAs
presentados por algunas
empresas maquiladoras, en
la medida en que la
aplicación de ésta
metodología arroje
resultados similares y
razonables a los solicitados
por las empresas en sus
solicitudes de APA en el
contexto del Acuerdo Mutuo
entre los gobiernos de
México y los Estados Unidos
de América.
3. De lo que se ha dialogado
con el SAT, para implementar
la metodología fast-track se
han establecido un grupo de
comparables para las
industrias más
representativas de las
empresas maquiladoras
intensivas en activos
operativos: (1) Automotriz y
autopartes, (2) Electrónico y
(3) Misceláneos. En este
último grupo se pretende
agrupar a las empresas
maquiladoras que no se
clasifiquen en los dos grupos
anteriores (ej. plásticos,
textil, muebles, cuidado de la

salud, etc.).
4. Debido a que existen temas
pendientes de finalizar en la
negociación con el SAT,
varios puntos de aplicación
de la metodología fast-track
no están aún definidos o
concertados por el Index con
el SAT.
Por lo anterior, en los próximos
días tendremos reuniones de
seguimiento con el SAT y el
Index para avanzar en la
finalización de los puntos
pendientes de la metodología
fast-track. Asimismo, nos
pondremos en contacto con
ustedes para comentar los
resultados iniciales de la
aplicación de la metodología
fast-track.
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