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Reforma Hacendaria 2014 
 
El 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el paquete de 
iniciativas que conforman la Reforma Hacendaria, que incluye cambios relevantes al régimen 
fiscal de maquilas en México. 
 
Beneficios en Impuesto sobre la Renta para Maquiladoras 
 
Los cambios propuestos prevén que las maquiladoras no constituirán establecimiento permanente 
en México cuando cumplan con las reglas de precios de transferencia establecidas para ellas 
conforme a lo previsto en le Ley del Impuesto sobre la Renta. Específicamente, en lo que se refiere 
al artículo de la misma ley que permite sólo la aplicación del método “safe harbour” para precios 
de transferencia.  
 
En términos generales, se propone que las empresas de maquila deberán generar una utilidad 
fiscal que represente la mayor entre el 6.9% del total de los activos utilizados en la operación de 
maquila ó el 6.5% del total de costos y gastos de la operación de maquila. La iniciativa prevé la 
eliminación de las actuales opciones I) Costo adicionado más 1% de valor de activos del 
extranjero y III) ROA ajustado por financiamiento. 
 
Asimismo, las reformas propuestas incluyen una definición para efectos fiscales de operación de 
maquila, con independencia de la que actualmente está incluida en el decreto para el fomento de 
la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX).  
 
Entre otros requisitos, la definición que se propone prevé que las mercancías suministradas por el 
residente en el extranjero para la operación de maquila sean importadas temporalmente y 
retornen al extranjero. 
 
Asimismo, en esta reforma se establece que la maquiladora deberá exportar al menos el 90% de 
su facturación total anual.  
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También se establece que el proceso de maquila deberá realizarse con maquinaria y equipo 
propiedad del residente en el extranjero, siempre que no hayan sido propiedad de la empresa 
maquiladora o de otra parte relacionada residente en México. 
 
Empresas maquiladoras de albergue 
 
Conforme a la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal, las empresas maquiladoras bajo la 
modalidad de albergue sólo podrán aplicar este esquema por un periodo no mayor a 3 años 
consecutivos. 
 
Reducción de impuesto 
 
Actualmente existe un decreto presidencial (Decreto Fox) de fecha 30 de octubre de 2003, que 
otorga beneficios fiscales reduciendo de manera significativa el pago del impuesto sobre la renta 
para empresas maquiladoras, el cual no tendría validez para efectos de la nueva Ley del 
Impuesto sobre la Renta propuesta por el Ejecutivo Federal. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
En materia de impuesto al valor agregado se proponen los siguientes cambios: 
 
- Importaciones bajo el régimen de importación temporal serán gravadas con el impuesto al valor 
agregado, incluyendo las derivadas de transferencias virtuales. A este respecto, el Gobierno 
Federal otorgaría financiamientos a las empresas maquiladoras. 
 
- Eliminación de la exención en la enajenación de bienes entre residentes en el extranjero o por 
un residente en el extranjero a residentes en México. 
 
- Las empresas maquiladoras no estarán obligadas a retener el impuesto al valor agregado a sus 
proveedores nacionales. 
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