
 
 
 
 
 

Modificaciones al Decreto IMMEX 
 
Introducción 
 
   Prácticamente un año después de que el borrador de modificaciones 
se dio a conocer para comentarios públicos, el 24 de diciembre de 2010 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se modifica el 
diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportación (Decreto Modificatorio). 
 
  Dicho decreto se emitió con la finalidad de fortalecer el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en el Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, cuya última 
modificación se publicó el 1 de noviembre de 2006 (Decreto IMMEX).  
 
Contexto general   
 
Establecimiento Permanente (EP) 
 
  El Artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece 
que se considera EP cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen 
actividades empresariales, o se presten servicios personales independientes. Se 
entiende como EP las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, 
instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o 
explotación de recursos naturales, entre otros. 
 
  El Artículo 1 de la misma Ley establece que los residentes en el 
extranjero que tengan un EP en México serán sujetos a dicha Ley, respecto a los 
ingresos atribuibles al EP. 
 
  Por su parte, el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (LIETU) establece que residentes en el extranjero con EP en México serán 
sujetos a dicha ley por los ingresos que obtengan de ciertas actividades, las cuales 
incluyen la enajenación de bienes, la prestación de servicios, y el otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes (arrendamiento). 
 
  En consecuencia, cualquier EP está obligado a tributar Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) respecto de los 
ingresos atribuibles al EP, además de cumplir con las formalidades establecidas en 
ambas leyes. 
 
 
 



Maquilas 
 
  Establecimiento de un EP como maquila 
 
  En un principio, empresas extranjeras que realizan operaciones de 
maquila en México constituirían un EP, bajo la definición de EP descrita 
anteriormente y considerando la naturaleza de las operaciones de maquila. No 
obstante, el penúltimo párrafo del Artículo 2 de la LISR establece que no se 
considerará que un residente en el extranjero tiene un EP derivado de las relaciones 
de carácter jurídico o económico con empresas maquiladoras, que procesen 
habitualmente bienes o mercancías mantenidas en el país por el residente en el 
extranjero, utilizando activos proporcionados, directa o indirectamente, por el 
residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que cumpla 
con ciertas condiciones que se describen a continuación: 
 

- Que México haya celebrado un tratado para evitar la doble imposición con el 
país del residente en el extranjero, y se cumplan los requisitos del tratado, 
así como los acuerdos amistosos celebrados de conformidad con dicho 
tratado. 

 
- Que se cumplan con las disposiciones establecidas en el Artículo 216-Bis de 

la LISR, el cual incluye reglas especiales de precios de transferencia para 
maquiladoras. 

 
  El último párrafo del Artículo 2 de la LISR especifica que para efectos 
de dicho artículo, se entiende por operación de maquila la definida en los términos 
del Decreto IMMEX, que a partir del 2011 correspondería a la nueva definición de 
maquila provista en el Decreto Modificatorio. 
 
  La definición de maquila provista en el Decreto IMMEX en términos 
generales correspondía con lo dispuesto por el Artículo 2 de la LISR, toda vez que 
refería como operación de maquila aquella que “con inventarios y otros bienes 
suministrados directa o indirectamente por un residente en el extranjero con el que 
tengan celebrado el contrato de maquila, realicen la transformación, elaboración o 
reparación de los mismos, o bien cuando con éstos se presten servicios…” contrario a la 
nueva definición de maquila provista en el artículo 33 del Decreto Modificatorio, que 
como se analizará más adelante establece limitantes en materia de insumos y 
activos para que las empresas califiquen como maquiladoras. 
 
  Ventajas de ser maquila 
 
  Como se señaló anteriormente, una de las principales ventajas de 
operar como maquiladora al amparo del Programa IMMEX es tener la certidumbre 
de no constituir un EP en México por operaciones de maquila, las cuales, de otra 
forma, invariablemente constituirían un EP. 
 
 



  En adición a lo anterior, existen reglas especiales en materia de 
precios de transferencia para empresas que operan bajo el Programa IMMEX 
respecto de operaciones con partes relacionadas. Dichas reglas especifican que 
para cumplir con lo dispuesto en los Artículos 215 y 216 de la LISR las empresas 
maquiladoras tendrán que cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones: 
 

I. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII 
de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y 
deducciones que celebren con partes relacionadas resultan de la suma de 
los siguientes valores 1) los precios determinados bajo los principios 
establecidos en los artículos 215 y 216 de la LISR (Costo Adicionado 
Neto) y 2) el 1% del valor neto en libros de los activos que pertenecen al 
residente en el extranjero. 

 
II. Puerto seguro (Safe Harbor); que obtenga al menos la mayor utilidad 

fiscal resultante entre 1) el 6.9% sobre los activos utilizados ó 2) el 6.5% 
sobre los costos y gastos incurridos. 

 
III. Que conserve la documentación a que se refiere el artículo 86 fracción XII 

de esta Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y 
deducciones que celebren con partes relacionadas, se determinan 
aplicando el método señalado en la fracción VI del artículo 216 de esta 
Ley  (Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación). 

 
En adición a las ventajas anteriormente descritas, se han promulgado 

dos decretos presidenciales (DOF 30/10/2003 y DOF 5/11/2007) mediante los 
cuales se otorgan ciertos beneficios a empresas maquiladoras. 

 
El primer decreto (DOF 30/10/2003), promulgado por el C. 

Presidente Vicente Fox, exime parcialmente del pago del impuesto sobre la renta a 
las empresas maquiladoras en una cantidad equivalente a la diferencia del 
impuesto sobre la renta que resulte de calcular la utilidad fiscal conforme a la 
metodología del puerto seguro y el ISR que resultaría de calcular dicha utilidad 
fiscal aplicando una tasa del 3%. En la mayoría de los casos, resulta en una 
exención superior en un 50% al ISR causado. 

 
Dicho decreto hubiera sido de poca utilidad con la entrada en vigor 

del IETU, sin embargo, la situación fue resuelta mediante un segundo decreto (DOF 
5/11/2007) promulgado por el C. Presidente Felipe Calderón, el cual otorga un 
crédito que prácticamente neutraliza la causación del IETU. Cabe mencionar que 
dicho decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, por consiguiente 
resulta de suma importancia monitorear si este crédito fiscal será extendido más 
allá del 2011 para prever en su caso las posibles implicaciones fiscales de su no 
renovación. 

 
  Aunado a los beneficios anteriores, las maquiladoras también gozan 
de varios tratamientos preferenciales en materia de IVA, entre los principales 
encontramos a los siguientes: 



 
• No pago de IVA como resultado de una importación temporal. 
• Tasa del 0% de IVA aplicable a los cargos por servicios facturados por la 

maquiladora a sus partes relacionadas (referente a la producción para 
exportación). 

• Una compañía mexicana que opera bajo el programa IMMEX tiene 20 días 
hábiles para pedir devoluciones de IVA (a diferencia de los 40 días hábiles 
que regularmente hay). 

• Las compañías que operan bajo el programa IMMEX que obtuvieron el 
estatus de importador certificado, tendrán 5 días hábiles para pedir 
devoluciones de IVA. 

 
Modificaciones al Decreto IMMEX 
 
  La principal modificación al Decreto IMMEX es la nueva definición de 
maquila, dentro de lo cual se incluyen reglas específicas para insumos y activos 
fijos utilizados en la maquila, se considera que ésta modificación obedece 
primordialmente a que empresas en México han buscado convertirse a 
maquiladoras únicamente con el fin de obtener los beneficios fiscales descritos en 
párrafos anteriores. Sin embargo, es importante señalar que las disposiciones del 
Decreto Modificatorio, más que limitar el acceso a empresas regulares, determinan 
las nuevas reglas a seguir cuando se obtenga un Programa IMMEX, es decir, no se 
prohíbe a empresas regulares acceder al Programa IMMEX, sólo se establecen 
nuevos requerimientos de control, insumos y activos que bien podría cubrir una 
empresa con operación regular en México. 
 
  No obstante lo anterior, es importante señalar que estas 
modificaciones sí podrían afectar adversamente a operaciones económicas y 
comerciales que como consecuencia podría llevar a la empresa a dejar de ser 
maquiladora.  
 
Insumos 
 
  El Artículo 33 del Decreto Modificatorio establece que los insumos 
utilizados en las operaciones de maquila deben de ser suministradas por un 
residente en el extranjero con motivo de un contrato de maquila y/o terceros con 
relación comercial, e importados temporalmente y retornados al extranjero, 
inclusive mediante operaciones virtuales.  
 
  Adicionalmente, se prevé que se puedan utilizar insumos dentro de la 
operación de maquila que no hayan sido importados temporalmente 
condicionándolo a su retorno al extranjero. 
 
  Dicha regla resulta en una importante modificación del Decreto 
IMMEX, el cual únicamente establecía en el Artículo 33 que los inventarios y otros 
bienes podían ser suministrados directa o indirectamente por un residente en el 
extranjero, con el que tuviera celebrado un contrato la maquiladora y que se podían 
utilizar dentro de los procesos productivos bienes nacionales o extranjero que no 



hubieran sido importados temporalmente, sin especificar que fuera necesario 
exportar o retornarlos conjuntamente con las mercancías que hubieran importado 
temporalmente. 
 
  En adición a lo anterior, es importante señalar que en el Decreto 
Modificatorio se reducen los plazos de permanencia para determinados insumos 
importados que se utilizan en las operaciones de maquila sin justificación aparente, 
lo que se traduce invariablemente en un trato discriminatorio respecto de empresas 
que no importen insumos bajo los nuevos supuestos. 
 
Activos fijos 
 
  La fracción III del Artículo 33 del Decreto Modificatorio establece los 
requerimientos para los activos que se utilizan en operaciones de maquila. Dicha 
fracción establece que el residente en el extranjero con el que la maquiladora tenga 
celebrado el contrato de maquila debe de ser propietario de, al menos, 30% de la 
maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila. Para tal efecto, el 
cálculo del porcentaje referido se deberá determinar conforme el procedimiento 
contenido en la regla I.13.7.11 publicada el 28 de diciembre de 2010. 
 
  La inclusión de la fracción III mencionada anteriormente representa 
un cambio importante en comparación con el Decreto IMMEX y el penúltimo párrafo 
del Artículo 2 de la LISR, en virtud de que anteriormente sólo se establecía que los 
activos debían ser proporcionados directa o indirectamente por el residente en el 
extranjero o cualquier empresa relacionada, sin señalar limitante alguna respecto 
de la propiedad de los mismos. 
 
  A este respecto, cabe señalar que el Decreto Modificatorio también 
establece que los activos fijos no deben haber sido propiedad de ninguna otra 
empresa mexicana que sea parte relacionada de la empresa que realiza las 
actividades de maquila, ni de la misma empresa. No obstante lo anterior, el equipo 
podrá ser propiedad de una empresa no relacionada en el extranjero que tenga una 
relación comercial de manufactura con la empresa extranjera que a su vez tiene 
celebrado un contrato de maquila con la empresa que realiza operaciones de 
maquila en México, o ser propiedad de la misma empresa que realiza operaciones 
de maquila. La maquinaria y equipo también podrá ser arrendada de una parte no 
relacionada. 
 
  Lo establecido en la fracción III del Artículo 33 no será aplicable para 
empresas que al 31 de diciembre de 2009 ya operaban bajo un Programa IMMEX, y 
que cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 216-Bis de la LISR. 
 

                                                 
1 La regla I.13.7.1 establece que para efectos del artículo 33, fracción III, tercer párrafo del Decreto, el 
porcentaje mencionado en dicho párrafo se calculará el último día del ejercicio fiscal de que se trate, 
dividiendo el monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo a que se refiere el primer 
párrafo de la fracción citada, entre el monto pendiente por depreciar de la maquinaria y equipo 
referido en el primer y segundo párrafo de la misma fracción.  



  Es importante tener en cuenta, si vía decreto presidencial se pueden 
establecer mayores requisitos a los contenidos en Ley respecto de los insumos y 
activos utilizados en la actividad de maquila, toda vez que como ha quedado 
precisado, la definición de maquila del Decreto IMMEX era consistente con el 
penúltimo párrafo del Artículo 2 de la LISR, al señalar como operaciones de 
maquila aquellas que procesen habitualmente en el país, bienes o mercancías 
mantenidas en el país por el residente en el extranjero, utilizando activos 
proporcionados, directa o indirectamente, por el residente en el extranjero o 
cualquier empresa relacionada, sin establecer limitante alguno, contrario a lo que 
acontece con la nueva definición de maquila del Decreto Modificatorio que 
establece mayores requisitos a los contenidos en la Ley.  
 
  Más aún, si se pueden aplicar retroactivamente las disposiciones de 
un decreto, tal como se señala en el Decreto Modificatorio al establecer que las 
nuevas reglas de activos no serán aplicables para empresas que al 31 de diciembre 
de 2009 operaban bajo un Programa IMMEX, es decir, aquellas empresas que 
comenzaron a operar como maquiladoras desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 
de diciembre de 2010 (antes de la entrada en vigor del decreto) le serán aplicables 
retroactivamente las nuevas reglas respecto de los activos utilizados en la 
operación. 
 
  Aunado a lo anterior, es importante reflexionar que si bien éstas 
nuevas reglas son consistentes con el propósito del programa de maquila, ya que 
reconocen la evolución en el número de maquiladoras que han asumido mayores 
responsabilidades de producción, incrementando las ventas en el mercado 
Mexicano y abasteciéndose cada vez más de materiales y componentes de 
proveedores locales y/o han asumido una gran responsabilidad en desarrollar, 
proveer (y poseer) la maquinaria, equipo y los activos fijos relacionados necesarios 
para sus actividades productivas, también es cierto que dicha modificación incluye 
reglas específicas respecto de los insumos y activos, las cuales no existían y que las 
mismas podrían significar algún problema para las empresas en marcha. 
 
  Además que podrían no significar una solución a la problemática 
planteada por el gobierno respecto de limitar a cualquier empresa el acceso a los 
beneficios que tienen las maquiladoras, toda vez que no existe un “candado” que 
prohíba su acceso, sólo existen nuevas reglas específicas que seguir.  
 
  No debe pasar desapercibido el hecho que de acuerdo con la nueva 
definición de maquila se intenta limitar el beneficio para excluir las operaciones en 
las que las mercancías fabricadas por la maquiladora sean destinadas al mercado 
nacional, condicionando a que dicha enajenación se encuentre amparada con un 
pedimento de exportación, circunstancia que no garantiza la consecución de su 
objeto. 
 
  En suma, las nuevas reglas del Decreto Modificatorio si bien se 
traducen en certidumbre jurídica para las empresas que operan bajo un programa 
de maquila, también pudieran resultar en un beneficio para aquellas empresas que 
quieran serlo, en la medida que se cumpla con lo establecido en el Decreto. 



Conclusión 
 
  Desde un punto de vista de precios de transferencia, no hay cambios 
respecto del régimen fiscal que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de las empresas maquiladoras contenidas en el artículo 216-Bis de la LISR. 
 
  Sin embargo, al existir una modificación a la definición de maquila en 
el Decreto Modificatorio, cuyo vínculo con el Artículo 2 de la LISR permite obtener el 
beneficio de no constituir EP por dichas actividades, resulta de suma importancia 
hacer una revisión punto por punto de las nuevas disposiciones del Decreto 
Modificatorio que permitan seguir obteniendo los beneficios fiscales (ISR, IETU e 
IVA) y de comercio exterior que el ser maquiladora ofrece. 
 
  Adicionalmente, es importante señalar que el Ejecutivo perdió de vista 
que en un entorno de recesión económica como el que se encuentra actualmente 
nuestro país, dichas modificaciones podrían crear un ambiente de incertidumbre 
entre los inversionistas extranjeros, toda vez que el régimen fiscal preferente es 
endeble al ser fácilmente modificado vía decreto presidencial.  
 


