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Comunicado IRS sobre 
renovación de la metodología 
“Fast Track”   

Metodología “Fast Track” APA´s en México 

 
EL día de hoy 16 de noviembre del 2020, el IRS emitió un comunicado informando de la renovación del 
acuerdo sobre la metodología “Fast Track” (“Qualified Maquiladora Approach Agreement”) para el 2019, 
la cual está en coordinación con el SAT: 

Dicho acuerdo permite a los contribuyentes del sector maquilador en México, que aplicó por un APA, 
(“Advance Price Agreement” por sus siglas en inglés) mayor certidumbre otorgando la oportunidad de: 

• Que cumplan con el articulo 182 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) al amparo del artículo 
34-A del Código Fiscal de la Federación. 

• Previniendo la doble tributación, ya que el IRS(Internal Revenue Service) considera que los 
resultados del Fast Track cumplen con el principio de plena competencia(arm´s length). 

Es importante destacar, sobre el posible cambio en la metodología, el impacto de la rotación de cuentas 
por cobrar que excedan los 60 días. Donde el IRS y el SAT consideran qué por el tipo de servicio la rotación 
debe ser al igual o menor a los 60 días.  

Dicho lo anterior y con base en comentarios hechos por el SAT, el excedente de cuentas por cobrar deberá 
considerar la estimación de intereses sobre el saldo de estas, sumando dicho excedente como parte del 
ingreso de la maquiladora en el ejercicio a evaluar. 

La sugerencia para nuestros clientes es proceder con una evaluación de los efectos de la confirmación de 
metodología e incluir el efecto de intereses sobre los saldos mayores a 60 días en las cuentas por cobrar, 
en los casos que aplique.  

Considerando la contingencia sanitaria, el IRS y el SAT, están definiendo el tratamiento apropiado de las 
circunstancias económicas que afectaran la rentabilidad de los contribuyentes maquiladores para este 
año, donde se sentaran bases de análisis de este ejercicio y los años posteriores. 

En caso de duda o comentarios, nuestros especialistas estarán disponibles en caso de dudas o comentarios 
que surjan al respecto. 
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