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Reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales 
y de Comercialización

La Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, ha sido recientemente 
reformada en su artículo 25 inciso 1, cuyo decreto ya ha sido publicado en el Diario Oficial de 
fecha 28 de enero de 2021, y ha entrado en vigencia ocho días después de dicha publicación.

La principal reforma en dicha disposición ha consistido en adherir lo qué deberá 
considerarse necesario para la actividad incentivada y, consecuentemente, documentada 
con Factura de Exportación, según lo siguiente:

1. Las adquisiciones de aquellos bienes y servicios que cumplan con los requisitos de 
deducibilidad establecidos en el artículo 65 LIVA.

2. La adquisición de materiales para la construcción, mejora, remodelación o modificación de 
las edificaciones propiedad de los beneficiarios o la adquisición de servicios para el mismo 
fin.

Por lo anterior, es conveniente que las compañías que tienen operaciones con usuarios de 
Zonas Francas analicen sus operaciones para determinar si aplica la emisión de Factura de 
Consumidor Final o Factura de Exportación.



Reform to the Industrial and Marketing Free Zones Act
Industrial and Marketing Free Zones Law has recently been reformed in Article 25 paragraph 
1, and the decree has already been published in the Official Gazette dated January 28, 2021, 
entering into force eight days after such publication.

The main reform has been to adhere what should be considered necessary for the 
incentivized activity and, consequently, documented with export invoice, the detail is as 
follows:

1. Acquisitions of goods and services that meet the deductibility requirements set out in 
Article 65 VAT Tax Act.

2. The acquisition of materials for the construction, improvement, remodeling or 
modification of buildings owned by beneficiaries or the acquisition of services for the same 
purpose.

Therefore, companies that have operations with Free Zone users should analyze their 
operations to determine whether to issue a Consumer Invoice or Export Invoice.
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