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Esquemas reportables: 
Impacto en la Industria 
Maquiladora 

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) ha informado 
mediante su boletín 016-2021 sobre las reuniones sostenidas con las autoridades fiscales, con la intención 
de obtener una confirmación con respecto a la inaplicabilidad de cumplir con la obligación de revelar 
esquemas reportables para las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila, considerando las 
normas existentes para dicha industria en materia de establecimiento permanente son previstas por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para los extranjeros que mantienen operaciones de manufactura en 
México. 

Sin embargo, ante una redacción amplia para la revelación de esquemas reportables por operaciones en 
las que se transmita o conceda el uso de bienes sin contraprestación a cambio o donde se evite el 
establecimiento permanente para entidades extranjeras, las autoridades han decidido no confirmar por 
el momento la postura planteada. 

Revelación de esquemas 

Como antecedente, cabe recordar que los contribuyentes que llevan a cabo operaciones de maquila en 
los términos de la Ley del ISR, mantienen relaciones jurídicas y económicas previstas al amparo de los 
artículos 181, 182 y 183 de la Ley del ISR que no detonan un establecimiento permanente en México, por 
lo que al estar bajo un régimen fiscal específico no debería requerirse hacer la divulgación de los esquemas 
reportables que se establecen en Inciso c) de la fracción VI y la fracción VII del artículo 199 del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), consistentes en llevar a cabo operaciones en las que se transmita o conceda 
el uso de bienes sin contraprestación a cambio y donde se evite el establecimiento permanente para 
entidades extranjeras, respectivamente. 

En dicho sentido, cabe tener presentes los siguientes razonamientos: 

• La operación de maquiladora no tiene un origen en una planeación fiscal agresiva. 
• Se trata de un régimen fiscal específico, que prevé el cumplimiento de requisitos y condiciones 

reguladas por la Ley del ISR. 
• En la operación de servicios de maquila se deben utilizar inventarios, maquinaria y equipo que 

son propiedad del residente en el extranjero, con quién el contribuyente mexicano celebra el 
contrato para proveer servicios de maquila. 

• Al cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos, el residente en el extranjero no tiene 
un establecimiento permanente en el país bajo las normas aplicables. 

Adicionalmente, el régimen fiscal de la maquiladora cuenta con la obligación tácita de proporcionar 
información de manera anual de manera detallada a través de la DIEMSE y por medio de la aplicación de 
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cumplimiento del artículo 182 de la LISR vía un Acuerdo Anticipado de Precios o a través del pago de ISR 
sobre una utilidad mínima garantizada (Safe- Harbor). 

Posicionamiento de la autoridad 

A pesar de lo antes expuesto, la autoridad ha mencionado que no están contemplando, en el corto plazo, 
emitir algún criterio para exceptuar a las empresas maquiladoras de la obligación de revelar esquemas 
reportables.  

En dicho sentido, el argumento de la autoridad se basa en señalar que la divulgación de un esquema 
reportable no implica que se prejuzgue el esquema que se reporta, ya que genera información que 
indudablemente dependerá de una revisión y evaluación por parte de la autoridad antes de calificar sobre 
su veracidad o agresividad, por lo que a partir del análisis de la información comenzarían a establecer 
regulaciones secundarias en cuanto a forma y concepto considerando acotaciones especiales.  

En Corto 

Considerando la posición asumida por la autoridad con respecto al tratamiento para con la industria 
maquiladora, se recomienda evaluar la conveniencia de cumplir con la obligación de revelar los esquemas 
reportables vinculados a las operaciones de maquila con la intención de cumplir en tiempo y forma. En 
este sentido, cabe recordar que el plazo para la revelación de esquemas está próximo a vencer el próximo 
15 de febrero de 2021. 

De llegar a tener preguntas sobre las implicaciones que tendrá esta reforma en sus operaciones diarias, 
no dude en consultar a nuestros especialistas. 
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