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Estableciendo un negocio en México bajo el 
esquema de empresa Maquiladora pura

Companies interested in opening a business in Mexico may do so 
under several options, for example: creating a legal entity 
whereby they can market a product and/or manufacture it for sale 
in domestic territory, however, if the intent is only to manufacture 
a product to sell it outside the country, establishing a company 
under the modality Contract Manufacturing company 
(Maquiladora) in terms of the IMMEX decree (Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) could 
be an interesting option for you. 

Basically a Contract Manufacturer (Maquiladora) is a company 
incorporated for the purpose of becoming a sort of cost center to 
manufacture a product or render a service to be exported on a 
future date abroad. 

This way, the company in Mexico will act under the orders of its 
company abroad who shall also provide the machinery and 
inventory to execute the manufacturing process.  In the end, in 
consideration for this manufacturing service, the company in 
Mexico will charge a maquila service to its company abroad.

The following is a drawing showing how a maquiladora should 
operate in Mexico:

Establishing a business in Mexico under the pure 
Contract Manufacturer (Maquiladora) scheme
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Aquellas empresas que estén interesadas en abrir un negocio en 
México, pueden hacerlo de distintas maneras, por ejemplo: 
creado una entidad legal por medio de la cual puedan 
comercializar un producto y/o manufacturarlo para su venta en 
territorio nacional, sin embargo, si su intención es únicamente 
manufacturar un producto para posteriormente venderlo fuera 
del país, el establecer una empresa bajo la modalidad de 
empresa Maquiladora en los términos del decreto IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) puede ser una opción interesante para usted.

Básicamente una empresa Maquiladora es aquella que se 
constituirá con el objetivo de ser una especie de centro de costos 
para manufacturar un producto o prestar un servicio que vaya a 
ser exportado posteriormente al extranjero.1

De esta manera, la empresa en México actuará bajo las órdenes 
de su empresa en el extranjero quién además le proporcionará la 
maquinaria y el inventario para llevar a cabo el proceso 
productivo. Al final, por este servicio de manufactura, la empresa 
en México le cobrará un servicio de maquila a su empresa en el 
extranjero.

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la forma en 
que debe operar una empresa maquiladora en México:

Los beneficios de operar en México bajo un esquema de 
Maquiladora son varios; a continuación, se mencionan los más 
importantes:

Bajo costo de manufactura y operación

- Bajo costo de manufactura ya que la mano de obra en México 
es de buena calidad y a un bajo costo comparado vs otras 
economías mundiales.3

- Permitir que la empresa en México utilice los activos fijos 
propiedad de la empresa en el extranjero sin tener que 
vendérselos a la empresa mexicana ya que se establecerá un 
contrato de arrendamiento gratuito (en México se llama contrato 
de comodato).

- Permitir que la empresa en México utilice el inventario 
propiedad de la empresa residente en el extranjero sin tener que 
vendérselo ya que el dueño sigue siendo la parte relacionada 
residente en el extranjero (PR RE).

Beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

- No generación de establecimiento permanente para el 
residente en el extranjero. Sin un contrato de maquila, la 
empresa en el extranjero podría ser sujeta al pago de impuestos 
en México al crear un establecimiento permanente en el país 
toda vez que le prestará el inventario, la maquinaria y equipo de 
manera gratuita, sin embargo, el tener un contrato protege al 
residente en el extranjero de no generar una presencia fiscal en 
México y por ende, dicha empresa no está obligada al pago de 
impuestos en el país.

- La empresa en México determinará una utilidad fiscal mínima 
en base a un procedimiento denominado Safe Harbor4 o tendrá 
la posibilidad de que sea menor por medio de un Acuerdo 
Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés). El hecho de 
determinar una utilidad fiscal mínima permite que el pago del ISR 
esté controlado en comparación vs el monto de ISR que se 
generarían en caso de que la empresa genere utilidades muy 
grandes.

- Beneficio en poder deducir al 100% los ingresos exentos 
pagados a sus trabajadores5, de lo contrario la deducibilidad 
puede ser únicamente del 47% o 53% (dependiendo de un 
cálculo específico).

Beneficios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La maquinaria, equipo y el inventario que la empresa en México 
importe, estará exenta del pago del IVA en la importación bajo el 
amparo del programa IMMEX siempre y cuando se cumplan con 
los plazos de retorno de las mercancías.6 

- Los ingresos por la prestación de servicios de maquila que la 
empresa en México le cobrará a la empresa en el extranjero 
serán considerados a tasa del 0% al ser considerados 
actividades de exportación. 

- Plazos reducidos para obtener las devoluciones de IVA en caso 
de empresas Certificadas en materia de este impuesto.

- A continuación, se muestra un cuadro resumen de otros 
beneficios que la empresa en México puede tener al conseguir 
una de las 3 certificaciones de IVA7: 

Beneficios en materia de Impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS)

- Exención del pago del IEPS, condicionado a contar con 
Programa IMMEX y certificación en materia de IEPS otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Beneficios en materia de comercio exterior

- Posibilidad de importar de manera temporal8 los bienes 
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera SIN el pago del 
Impuesto General de Importación (IGI).

-Trámites más agiles en aduanas.

Para que una empresa pueda establecerse como empresa 
maquiladora y gozar de los beneficios antes mencionados 
(incluidos los del IVA), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Crear una empresa en México.

2. Firmar un Contrato de Maquila con su parte relacionada en el 
extranjero.

3. Solicitar el programa IMMEX ante la secretaría de economía.

4. Obtener la certificación de IVA en base a los requisitos 
establecidos por el SAT.9

Una vez que la empresa en México esté establecida como 
empresa Maquiladora, se deberán cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos:

1. Cumplir con el requisito de generar ingresos por exportaciones 
por un menor mínimo anual de $500,000 dólares (USD) o que al 
menos el 90% de los ingresos anuales provengan de ingresos 
por exportaciones.10

2. Mantener un muy buen control de las mercancías que han sido 
importadas y exportadas bajo el amparo del programa IMMEX. 
Para esto, la empresa deberá contar con un agente aduanal que 
mantenga un adecuado control de dicho inventario.11

3. Cumplir con los 4 requisitos establecidos en la LISR para las 
empresas maquiladoras:

a) Que las mercancías suministradas por el residente en el 
extranjero se sometan a un proceso de transformación12 o 
reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al 
extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales.

b) Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila. Se 
permite que la empresa en México pueda tener otros ingresos 
(venta de activos fijos, entre otros similares) hasta por un monto 
no mayor del 10% de sus ingresos de exportación.

c) Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación incorporen en sus 
procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras, que 
no sean importadas temporalmente, éstas deberán exportarse o 
retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente.

d) Que los procesos de transformación o reparación se realicen 
al menos con un 30% de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa 
tengan celebrado el contrato de maquila y siempre que no hayan 
sido propiedad de la empresa que realiza la operación de 
maquila o de otra empresa residente en México de la que sea 
parte relacionada. 

Los aspectos más importantes a considerar antes de operar bajo 
un esquema de maquiladora son los siguientes:

1. No se deberá vender el producto terminado en México ya que 
la intención es exportarlo una vez concluido el proceso 
productivo. 

2. Debes retornar las mercancías en los plazos, de lo contrario, 
de genera el IVA y el IGI que no se pagó originalmente en la 
importación.

3. Se debe tener el contrato de maquila y mantenerlo ya que en 
caso de perderlo, se colapsaría la estructura de negocio lo que a 
su vez llevaría a la pérdida de la certificación de IVA y a un 
posible riesgo de establecimiento permanente en el país para la 
empresa residente en el extranjero.

4. Tener un excelente control de los inventarios que están 
temporalmente en México por medio del anexo 24 y el anexo 31. 
Para esto se sugiere contratar a una persona interna de 
import/export que controle el inventario y/o contratar a un 
despacho especializado que se encargue de este proceso.

5. La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta al 
cumplimiento con los requisitos previstos para su otorgamiento y 
con las obligaciones establecidas en el Decreto por parte del 
titular.

6. La autorización del Programa se otorgará bajo el compromiso 
de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total.

Conclusiones

En resumen, el esquema de empresa maquiladora en México es 
muy atractivo para aquellas compañías en el extranjero que 
quieren llevar a cabo un proceso de manufactura en el país a un 
bajo costo y de buena calidad, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el producto final no podrá ser vendido en el país 
sino en el extranjero para poder operar bajo esta estructura que 
además aporta beneficios importantes en materia de impuestos 
y comercio exterior.

En JA del Rio, tenemos amplia experiencia atendiendo a varias 
empresas de diversos tamaños e industrias en México que 
operan bajo la modalidad de empresa maquiladora por lo que 
estaremos encantados de asesorarlo a lo largo de este proceso.

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.

 

1. La entidad residente en el extranjero provee a la entidad legal mexicana la maquinaria y 
equipo y la materia prima necesaria para llevar a cabo el proceso de manufactura en México 
sin tener que pagar los impuestos2  ni el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la importación.
2. La empresa en México manufactura un producto final con el inventario y la maquinaria 
propiedad del residente en el extranjero en base a sus instrucciones. Por este proceso de 
manufactura la empresa en México factura a la empresa en el extranjero el total de costos y 
gastos del proceso productivo + un mark-up determinado al 0% de IVA.
3. Una vez que el producto terminado ha sido concluido, la empresa en México exporta de 
regreso el producto a su parte relacionada en el extranjero.
4. La empresa en el extranjero vende el producto al consumidor final.

1 An example of this business model would be where an automobile assembling company manufactures a part 
of the process in Mexico but upon completion, the intention is to export for sale abroad.

2 General Tax Imports (IGI).

1 Un ejemplo de este modelo de negocio sería aquel en que una empresa armadora de carros manufacture una 
parte del proceso en México pero que una vez concluido, su intención sea exportarlo al extranjero para su venta.

2 Impuesto General de Importación (IGI).
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1. The entity residing abroad provides the Mexican entity the machinery and equipment as well 
as the necessary raw material to execute the manufacturing process in Mexico without the 
need to pay duties nor importantion taxes2  on the Value Added Tax (VAT) on the importation. 
2. The company in Mexico manufactures a final product with the inventory and machinery 
owned by the resident abroad based on its instructions. The company in Mexico for this 
manufacturing process invoices the company abroad the total costs and expenses on the 
manufacturing process plus a determined markup established at 0% VAT. 
3. Once the finished product has been completed, the company in Mexico exports the return of 
the product to its related party abroad. 
4. The company abroad sells the product to the final consumer. 



 

There are several benefits of operating in Mexico under a 
Maquiladora scheme; as mentioned below:

Low manufacturing and operating cost  

- Low manufacturing cost as labor in Mexico is of good quality and 
at a low cost compared to other world economies.3

- Allow the company in Mexico to use fixed assets owned by the 
company abroad without the need to sell them to the Mexican 
company as a gratuitous lease agreement shall be executed (in 
Mexico it is called commodatum agreement or “contrato de 
comodato” in spanish).

- Allow the company in Mexico the use of inventory owned by the 
company residing abroad without executing a sale as the owner 
continues to be the related party resident abroad (RP RA).

Benefits as to Income Tax (ISR)

- No permanent establishment is generated for the resident 
abroad.  Without a maquila contract, the company abroad could 
be subject to the payment of taxes in Mexico by creating a 
permanent establishment in the country as it shall have the 
inventory, machinery and equipment free of charge, however, an 
agreement could protect the resident abroad from having a tax 
presence in Mexico and, therefore, said company is not obliged to 
pay taxes in the country. 

- The company shall determine a minimum tax profit based on a 
proceeding called Safe Harbor4  or shall have the possibility of it 
being less under an Anticipated Price Agreement  (APA).  
Determining a minimum tax profit allows for control as to Income 
Tax payment compared to the Income Tax to be generated in the 
event the company produces large profits.

- Benefit of deducing 100% of the exempt income paid to its 
employees5, otherwise deductibility could be only 47% or 53% 
(depending on a specific calculation).

Benefits regarding Value Added Tax (VAT)

- Machinery, equipment and inventory imported by the company 
in Mexico shall be exempt from the payment of VAT on the 
importation under IMMEX program provided the term for the 
return of the merchandise is met.6
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Aquellas empresas que estén interesadas en abrir un negocio en 
México, pueden hacerlo de distintas maneras, por ejemplo: 
creado una entidad legal por medio de la cual puedan 
comercializar un producto y/o manufacturarlo para su venta en 
territorio nacional, sin embargo, si su intención es únicamente 
manufacturar un producto para posteriormente venderlo fuera 
del país, el establecer una empresa bajo la modalidad de 
empresa Maquiladora en los términos del decreto IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) puede ser una opción interesante para usted.

Básicamente una empresa Maquiladora es aquella que se 
constituirá con el objetivo de ser una especie de centro de costos 
para manufacturar un producto o prestar un servicio que vaya a 
ser exportado posteriormente al extranjero.1

De esta manera, la empresa en México actuará bajo las órdenes 
de su empresa en el extranjero quién además le proporcionará la 
maquinaria y el inventario para llevar a cabo el proceso 
productivo. Al final, por este servicio de manufactura, la empresa 
en México le cobrará un servicio de maquila a su empresa en el 
extranjero.

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la forma en 
que debe operar una empresa maquiladora en México:

Los beneficios de operar en México bajo un esquema de 
Maquiladora son varios; a continuación, se mencionan los más 
importantes:

Bajo costo de manufactura y operación

- Bajo costo de manufactura ya que la mano de obra en México 
es de buena calidad y a un bajo costo comparado vs otras 
economías mundiales.3

- Permitir que la empresa en México utilice los activos fijos 
propiedad de la empresa en el extranjero sin tener que 
vendérselos a la empresa mexicana ya que se establecerá un 
contrato de arrendamiento gratuito (en México se llama contrato 
de comodato).

- Permitir que la empresa en México utilice el inventario 
propiedad de la empresa residente en el extranjero sin tener que 
vendérselo ya que el dueño sigue siendo la parte relacionada 
residente en el extranjero (PR RE).

Beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

- No generación de establecimiento permanente para el 
residente en el extranjero. Sin un contrato de maquila, la 
empresa en el extranjero podría ser sujeta al pago de impuestos 
en México al crear un establecimiento permanente en el país 
toda vez que le prestará el inventario, la maquinaria y equipo de 
manera gratuita, sin embargo, el tener un contrato protege al 
residente en el extranjero de no generar una presencia fiscal en 
México y por ende, dicha empresa no está obligada al pago de 
impuestos en el país.

- La empresa en México determinará una utilidad fiscal mínima 
en base a un procedimiento denominado Safe Harbor4 o tendrá 
la posibilidad de que sea menor por medio de un Acuerdo 
Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés). El hecho de 
determinar una utilidad fiscal mínima permite que el pago del ISR 
esté controlado en comparación vs el monto de ISR que se 
generarían en caso de que la empresa genere utilidades muy 
grandes.

- Beneficio en poder deducir al 100% los ingresos exentos 
pagados a sus trabajadores5, de lo contrario la deducibilidad 
puede ser únicamente del 47% o 53% (dependiendo de un 
cálculo específico).

Beneficios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La maquinaria, equipo y el inventario que la empresa en México 
importe, estará exenta del pago del IVA en la importación bajo el 
amparo del programa IMMEX siempre y cuando se cumplan con 
los plazos de retorno de las mercancías.6 

- Los ingresos por la prestación de servicios de maquila que la 
empresa en México le cobrará a la empresa en el extranjero 
serán considerados a tasa del 0% al ser considerados 
actividades de exportación. 

- Plazos reducidos para obtener las devoluciones de IVA en caso 
de empresas Certificadas en materia de este impuesto.

- A continuación, se muestra un cuadro resumen de otros 
beneficios que la empresa en México puede tener al conseguir 
una de las 3 certificaciones de IVA7: 

Beneficios en materia de Impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS)

- Exención del pago del IEPS, condicionado a contar con 
Programa IMMEX y certificación en materia de IEPS otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Beneficios en materia de comercio exterior

- Posibilidad de importar de manera temporal8 los bienes 
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera SIN el pago del 
Impuesto General de Importación (IGI).

-Trámites más agiles en aduanas.

Para que una empresa pueda establecerse como empresa 
maquiladora y gozar de los beneficios antes mencionados 
(incluidos los del IVA), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Crear una empresa en México.

2. Firmar un Contrato de Maquila con su parte relacionada en el 
extranjero.

3. Solicitar el programa IMMEX ante la secretaría de economía.

4. Obtener la certificación de IVA en base a los requisitos 
establecidos por el SAT.9

Una vez que la empresa en México esté establecida como 
empresa Maquiladora, se deberán cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos:

1. Cumplir con el requisito de generar ingresos por exportaciones 
por un menor mínimo anual de $500,000 dólares (USD) o que al 
menos el 90% de los ingresos anuales provengan de ingresos 
por exportaciones.10

2. Mantener un muy buen control de las mercancías que han sido 
importadas y exportadas bajo el amparo del programa IMMEX. 
Para esto, la empresa deberá contar con un agente aduanal que 
mantenga un adecuado control de dicho inventario.11

3. Cumplir con los 4 requisitos establecidos en la LISR para las 
empresas maquiladoras:

a) Que las mercancías suministradas por el residente en el 
extranjero se sometan a un proceso de transformación12 o 
reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al 
extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales.

b) Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila. Se 
permite que la empresa en México pueda tener otros ingresos 
(venta de activos fijos, entre otros similares) hasta por un monto 
no mayor del 10% de sus ingresos de exportación.

c) Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación incorporen en sus 
procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras, que 
no sean importadas temporalmente, éstas deberán exportarse o 
retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente.

d) Que los procesos de transformación o reparación se realicen 
al menos con un 30% de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa 
tengan celebrado el contrato de maquila y siempre que no hayan 
sido propiedad de la empresa que realiza la operación de 
maquila o de otra empresa residente en México de la que sea 
parte relacionada. 

Los aspectos más importantes a considerar antes de operar bajo 
un esquema de maquiladora son los siguientes:

1. No se deberá vender el producto terminado en México ya que 
la intención es exportarlo una vez concluido el proceso 
productivo. 

2. Debes retornar las mercancías en los plazos, de lo contrario, 
de genera el IVA y el IGI que no se pagó originalmente en la 
importación.

3. Se debe tener el contrato de maquila y mantenerlo ya que en 
caso de perderlo, se colapsaría la estructura de negocio lo que a 
su vez llevaría a la pérdida de la certificación de IVA y a un 
posible riesgo de establecimiento permanente en el país para la 
empresa residente en el extranjero.

4. Tener un excelente control de los inventarios que están 
temporalmente en México por medio del anexo 24 y el anexo 31. 
Para esto se sugiere contratar a una persona interna de 
import/export que controle el inventario y/o contratar a un 
despacho especializado que se encargue de este proceso.

5. La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta al 
cumplimiento con los requisitos previstos para su otorgamiento y 
con las obligaciones establecidas en el Decreto por parte del 
titular.

6. La autorización del Programa se otorgará bajo el compromiso 
de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total.

Conclusiones

En resumen, el esquema de empresa maquiladora en México es 
muy atractivo para aquellas compañías en el extranjero que 
quieren llevar a cabo un proceso de manufactura en el país a un 
bajo costo y de buena calidad, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el producto final no podrá ser vendido en el país 
sino en el extranjero para poder operar bajo esta estructura que 
además aporta beneficios importantes en materia de impuestos 
y comercio exterior.

En JA del Rio, tenemos amplia experiencia atendiendo a varias 
empresas de diversos tamaños e industrias en México que 
operan bajo la modalidad de empresa maquiladora por lo que 
estaremos encantados de asesorarlo a lo largo de este proceso.

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.

 

3 The daily minimum salary in Mexico ranges from $100 – 180 MXN (approximately. $5 - $9 USD using an 
estimated Exchange rate of $19.5 MXN per USD

4 Consists on considering the greater amount between comparing 6.5% of the total costs and expenses vs 6.9% 
of all financial assets as the annual tax profit. 

5  Benefit granted under a presidential decree.  

6 Contingent upon having an IMMEX Program and a VAT certification granted by the Tax Administration Service. 
(SAT).

3 El rango del salarío minimo diario en México es de $100 -  $180 MXN (aproximadamente $5 - $9 USD usando 
como un estimado de tipo de cambio de $19.5 MXN por USD. 

4 Consiste en considerar como utilidad fiscal anual la cantidad mayor que resulte de comparar el 6.5% del total 
de costos y gastos vs el 6.9% del total de activos financieros.

5 Beneficio otorgado por medio de un decreto presidencial.

6 Condicionado a contar con Programa IMMEX y certificación en materia de IVA otorgado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).



- Income on the rendering of maquila services the company in 
Mexico shall charge the company abroad shall be at a rate of 0% 
of VAT as they are deemed export activities. 

- Reduced terms to obtain VAT refunds in the case of companies 
Certified as to this tax. 

- The following chart shows a summary of the benefits that may 
be obtained by the company in Mexico by obtaining one of the 3 
VAT certifications7:

Benefits as to Special Tax on Production and Services (IEPS)

- Exemption on IEPS payment, subject to the person being under 
IMMEX Program and having IEPS certification granted by the Tax 
Administration Service. 

Benefits regarding foreign trade

- Possibility of temporarily importing8  the goods necessary to be 
used in an industrial or service process for the manufacturing, 
transformation or repair or foreign merchandise without payment 
of General Tax on Imports (IGI).

- Agile customs procedures.

The following steps shall be followed in order for a company to be 
established as a maquiladora and enjoy aforementioned benefits 
(including VAT):

1. Create a company in Mexico.

2. Sign a Contract Manufacturing (Maquila) Agreement with its 
related party abroad.

3. Apply for the IMMEX program before the Ministry of Economy.

4. Obtain VAT certification based on requirements established by 
SAT.9

Once the company in Mexico is established as a Maquiladora, the 
following requirements shall be fulfilled at all times:

M
exico C

ity  • G
uadalajara  • M

onterrey  • León  • Q
uerétaro  • B

ogotá  • C
entral A

m
erica  

Aquellas empresas que estén interesadas en abrir un negocio en 
México, pueden hacerlo de distintas maneras, por ejemplo: 
creado una entidad legal por medio de la cual puedan 
comercializar un producto y/o manufacturarlo para su venta en 
territorio nacional, sin embargo, si su intención es únicamente 
manufacturar un producto para posteriormente venderlo fuera 
del país, el establecer una empresa bajo la modalidad de 
empresa Maquiladora en los términos del decreto IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) puede ser una opción interesante para usted.

Básicamente una empresa Maquiladora es aquella que se 
constituirá con el objetivo de ser una especie de centro de costos 
para manufacturar un producto o prestar un servicio que vaya a 
ser exportado posteriormente al extranjero.1

De esta manera, la empresa en México actuará bajo las órdenes 
de su empresa en el extranjero quién además le proporcionará la 
maquinaria y el inventario para llevar a cabo el proceso 
productivo. Al final, por este servicio de manufactura, la empresa 
en México le cobrará un servicio de maquila a su empresa en el 
extranjero.

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la forma en 
que debe operar una empresa maquiladora en México:

Los beneficios de operar en México bajo un esquema de 
Maquiladora son varios; a continuación, se mencionan los más 
importantes:

Bajo costo de manufactura y operación

- Bajo costo de manufactura ya que la mano de obra en México 
es de buena calidad y a un bajo costo comparado vs otras 
economías mundiales.3

- Permitir que la empresa en México utilice los activos fijos 
propiedad de la empresa en el extranjero sin tener que 
vendérselos a la empresa mexicana ya que se establecerá un 
contrato de arrendamiento gratuito (en México se llama contrato 
de comodato).

- Permitir que la empresa en México utilice el inventario 
propiedad de la empresa residente en el extranjero sin tener que 
vendérselo ya que el dueño sigue siendo la parte relacionada 
residente en el extranjero (PR RE).

Beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

- No generación de establecimiento permanente para el 
residente en el extranjero. Sin un contrato de maquila, la 
empresa en el extranjero podría ser sujeta al pago de impuestos 
en México al crear un establecimiento permanente en el país 
toda vez que le prestará el inventario, la maquinaria y equipo de 
manera gratuita, sin embargo, el tener un contrato protege al 
residente en el extranjero de no generar una presencia fiscal en 
México y por ende, dicha empresa no está obligada al pago de 
impuestos en el país.

- La empresa en México determinará una utilidad fiscal mínima 
en base a un procedimiento denominado Safe Harbor4 o tendrá 
la posibilidad de que sea menor por medio de un Acuerdo 
Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés). El hecho de 
determinar una utilidad fiscal mínima permite que el pago del ISR 
esté controlado en comparación vs el monto de ISR que se 
generarían en caso de que la empresa genere utilidades muy 
grandes.

- Beneficio en poder deducir al 100% los ingresos exentos 
pagados a sus trabajadores5, de lo contrario la deducibilidad 
puede ser únicamente del 47% o 53% (dependiendo de un 
cálculo específico).

Beneficios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La maquinaria, equipo y el inventario que la empresa en México 
importe, estará exenta del pago del IVA en la importación bajo el 
amparo del programa IMMEX siempre y cuando se cumplan con 
los plazos de retorno de las mercancías.6 

- Los ingresos por la prestación de servicios de maquila que la 
empresa en México le cobrará a la empresa en el extranjero 
serán considerados a tasa del 0% al ser considerados 
actividades de exportación. 

- Plazos reducidos para obtener las devoluciones de IVA en caso 
de empresas Certificadas en materia de este impuesto.

- A continuación, se muestra un cuadro resumen de otros 
beneficios que la empresa en México puede tener al conseguir 
una de las 3 certificaciones de IVA7: 

Beneficios en materia de Impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS)

- Exención del pago del IEPS, condicionado a contar con 
Programa IMMEX y certificación en materia de IEPS otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Beneficios en materia de comercio exterior

- Posibilidad de importar de manera temporal8 los bienes 
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera SIN el pago del 
Impuesto General de Importación (IGI).

-Trámites más agiles en aduanas.

Para que una empresa pueda establecerse como empresa 
maquiladora y gozar de los beneficios antes mencionados 
(incluidos los del IVA), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Crear una empresa en México.

2. Firmar un Contrato de Maquila con su parte relacionada en el 
extranjero.

3. Solicitar el programa IMMEX ante la secretaría de economía.

4. Obtener la certificación de IVA en base a los requisitos 
establecidos por el SAT.9

Una vez que la empresa en México esté establecida como 
empresa Maquiladora, se deberán cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos:

1. Cumplir con el requisito de generar ingresos por exportaciones 
por un menor mínimo anual de $500,000 dólares (USD) o que al 
menos el 90% de los ingresos anuales provengan de ingresos 
por exportaciones.10

2. Mantener un muy buen control de las mercancías que han sido 
importadas y exportadas bajo el amparo del programa IMMEX. 
Para esto, la empresa deberá contar con un agente aduanal que 
mantenga un adecuado control de dicho inventario.11

3. Cumplir con los 4 requisitos establecidos en la LISR para las 
empresas maquiladoras:

a) Que las mercancías suministradas por el residente en el 
extranjero se sometan a un proceso de transformación12 o 
reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al 
extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales.

b) Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila. Se 
permite que la empresa en México pueda tener otros ingresos 
(venta de activos fijos, entre otros similares) hasta por un monto 
no mayor del 10% de sus ingresos de exportación.

c) Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación incorporen en sus 
procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras, que 
no sean importadas temporalmente, éstas deberán exportarse o 
retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente.

d) Que los procesos de transformación o reparación se realicen 
al menos con un 30% de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa 
tengan celebrado el contrato de maquila y siempre que no hayan 
sido propiedad de la empresa que realiza la operación de 
maquila o de otra empresa residente en México de la que sea 
parte relacionada. 

Los aspectos más importantes a considerar antes de operar bajo 
un esquema de maquiladora son los siguientes:

1. No se deberá vender el producto terminado en México ya que 
la intención es exportarlo una vez concluido el proceso 
productivo. 

2. Debes retornar las mercancías en los plazos, de lo contrario, 
de genera el IVA y el IGI que no se pagó originalmente en la 
importación.

3. Se debe tener el contrato de maquila y mantenerlo ya que en 
caso de perderlo, se colapsaría la estructura de negocio lo que a 
su vez llevaría a la pérdida de la certificación de IVA y a un 
posible riesgo de establecimiento permanente en el país para la 
empresa residente en el extranjero.

4. Tener un excelente control de los inventarios que están 
temporalmente en México por medio del anexo 24 y el anexo 31. 
Para esto se sugiere contratar a una persona interna de 
import/export que controle el inventario y/o contratar a un 
despacho especializado que se encargue de este proceso.

5. La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta al 
cumplimiento con los requisitos previstos para su otorgamiento y 
con las obligaciones establecidas en el Decreto por parte del 
titular.

6. La autorización del Programa se otorgará bajo el compromiso 
de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total.

Conclusiones

En resumen, el esquema de empresa maquiladora en México es 
muy atractivo para aquellas compañías en el extranjero que 
quieren llevar a cabo un proceso de manufactura en el país a un 
bajo costo y de buena calidad, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el producto final no podrá ser vendido en el país 
sino en el extranjero para poder operar bajo esta estructura que 
además aporta beneficios importantes en materia de impuestos 
y comercio exterior.

En JA del Rio, tenemos amplia experiencia atendiendo a varias 
empresas de diversos tamaños e industrias en México que 
operan bajo la modalidad de empresa maquiladora por lo que 
estaremos encantados de asesorarlo a lo largo de este proceso.

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.
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7 VAT certifications may be in 3 categories: A, AA, or AAA where the last one has more requirements but at the 
same time provides more benefits.

8 Temporarily imported goods under an IMMEX Program may remain in domestic territory without paying IGI 
during a period of 6 months, 2 years or the duration of the Program depending on the type of merchandise.  
Before the term expires, the goods shall return abroad, case contrary IGI shall be paid.

9 As long as the VAT certification is not obtained, the company may import merchandise under the temporarily 
import regime without paying IGI, but it shall pay VAT on the import.  Only until VAT is obtained the company may 
enjoy from the benefit of not paying VAT on the import. 

7 Las certificaciones de IVA pueden ser de 3 categorías: A, AA, o AAA siendo esta última la que tiene mayores 
requisitos pero a su vez tiene mayores beneficios.

8 Los bienes importados temporalmente al amparo de un Programa IMMEX, podrán permanecer en territorio 
nacional sin tener que pagar el IGI por un periodo de 6 meses, 2 años, o la duración del Programa dependiendo 
del tipo de mercancía. Antes de que se concluya el plazo, los bienes deberán retornarse al extranjero de lo 
contrario se tendría que pagar el IGI correspondiente. 

9 En tanto no se consiga la certificación de IVA, la empresa si podrá importar mercancía bajo el régimen de 
importación temporal sin el pago del IGI, pero si deberá pagar el IVA en la importación. Solo hasta en el 
momento en que se obtenga la certificación de IVA, la empresa podrá gozar del beneficio de no pagar el IVA en 
la importación.

AAA Type
Certification

Type AA
Certification

Type A
Certification
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Export customs dispatch
on site

Simplification of 
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monthly orders

No immediate cancellation
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automatic
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20 daysTerm for VAT refund
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Aquellas empresas que estén interesadas en abrir un negocio en 
México, pueden hacerlo de distintas maneras, por ejemplo: 
creado una entidad legal por medio de la cual puedan 
comercializar un producto y/o manufacturarlo para su venta en 
territorio nacional, sin embargo, si su intención es únicamente 
manufacturar un producto para posteriormente venderlo fuera 
del país, el establecer una empresa bajo la modalidad de 
empresa Maquiladora en los términos del decreto IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) puede ser una opción interesante para usted.

Básicamente una empresa Maquiladora es aquella que se 
constituirá con el objetivo de ser una especie de centro de costos 
para manufacturar un producto o prestar un servicio que vaya a 
ser exportado posteriormente al extranjero.1

De esta manera, la empresa en México actuará bajo las órdenes 
de su empresa en el extranjero quién además le proporcionará la 
maquinaria y el inventario para llevar a cabo el proceso 
productivo. Al final, por este servicio de manufactura, la empresa 
en México le cobrará un servicio de maquila a su empresa en el 
extranjero.

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la forma en 
que debe operar una empresa maquiladora en México:

Los beneficios de operar en México bajo un esquema de 
Maquiladora son varios; a continuación, se mencionan los más 
importantes:

Bajo costo de manufactura y operación

- Bajo costo de manufactura ya que la mano de obra en México 
es de buena calidad y a un bajo costo comparado vs otras 
economías mundiales.3

- Permitir que la empresa en México utilice los activos fijos 
propiedad de la empresa en el extranjero sin tener que 
vendérselos a la empresa mexicana ya que se establecerá un 
contrato de arrendamiento gratuito (en México se llama contrato 
de comodato).

- Permitir que la empresa en México utilice el inventario 
propiedad de la empresa residente en el extranjero sin tener que 
vendérselo ya que el dueño sigue siendo la parte relacionada 
residente en el extranjero (PR RE).

Beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

- No generación de establecimiento permanente para el 
residente en el extranjero. Sin un contrato de maquila, la 
empresa en el extranjero podría ser sujeta al pago de impuestos 
en México al crear un establecimiento permanente en el país 
toda vez que le prestará el inventario, la maquinaria y equipo de 
manera gratuita, sin embargo, el tener un contrato protege al 
residente en el extranjero de no generar una presencia fiscal en 
México y por ende, dicha empresa no está obligada al pago de 
impuestos en el país.

- La empresa en México determinará una utilidad fiscal mínima 
en base a un procedimiento denominado Safe Harbor4 o tendrá 
la posibilidad de que sea menor por medio de un Acuerdo 
Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés). El hecho de 
determinar una utilidad fiscal mínima permite que el pago del ISR 
esté controlado en comparación vs el monto de ISR que se 
generarían en caso de que la empresa genere utilidades muy 
grandes.

- Beneficio en poder deducir al 100% los ingresos exentos 
pagados a sus trabajadores5, de lo contrario la deducibilidad 
puede ser únicamente del 47% o 53% (dependiendo de un 
cálculo específico).

Beneficios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La maquinaria, equipo y el inventario que la empresa en México 
importe, estará exenta del pago del IVA en la importación bajo el 
amparo del programa IMMEX siempre y cuando se cumplan con 
los plazos de retorno de las mercancías.6 

- Los ingresos por la prestación de servicios de maquila que la 
empresa en México le cobrará a la empresa en el extranjero 
serán considerados a tasa del 0% al ser considerados 
actividades de exportación. 

- Plazos reducidos para obtener las devoluciones de IVA en caso 
de empresas Certificadas en materia de este impuesto.

- A continuación, se muestra un cuadro resumen de otros 
beneficios que la empresa en México puede tener al conseguir 
una de las 3 certificaciones de IVA7: 

Beneficios en materia de Impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS)

- Exención del pago del IEPS, condicionado a contar con 
Programa IMMEX y certificación en materia de IEPS otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Beneficios en materia de comercio exterior

- Posibilidad de importar de manera temporal8 los bienes 
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera SIN el pago del 
Impuesto General de Importación (IGI).

-Trámites más agiles en aduanas.

Para que una empresa pueda establecerse como empresa 
maquiladora y gozar de los beneficios antes mencionados 
(incluidos los del IVA), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Crear una empresa en México.

2. Firmar un Contrato de Maquila con su parte relacionada en el 
extranjero.

3. Solicitar el programa IMMEX ante la secretaría de economía.

4. Obtener la certificación de IVA en base a los requisitos 
establecidos por el SAT.9

Una vez que la empresa en México esté establecida como 
empresa Maquiladora, se deberán cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos:

1. Cumplir con el requisito de generar ingresos por exportaciones 
por un menor mínimo anual de $500,000 dólares (USD) o que al 
menos el 90% de los ingresos anuales provengan de ingresos 
por exportaciones.10

2. Mantener un muy buen control de las mercancías que han sido 
importadas y exportadas bajo el amparo del programa IMMEX. 
Para esto, la empresa deberá contar con un agente aduanal que 
mantenga un adecuado control de dicho inventario.11

3. Cumplir con los 4 requisitos establecidos en la LISR para las 
empresas maquiladoras:

a) Que las mercancías suministradas por el residente en el 
extranjero se sometan a un proceso de transformación12 o 
reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al 
extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales.

b) Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila. Se 
permite que la empresa en México pueda tener otros ingresos 
(venta de activos fijos, entre otros similares) hasta por un monto 
no mayor del 10% de sus ingresos de exportación.

c) Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación incorporen en sus 
procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras, que 
no sean importadas temporalmente, éstas deberán exportarse o 
retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente.

d) Que los procesos de transformación o reparación se realicen 
al menos con un 30% de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa 
tengan celebrado el contrato de maquila y siempre que no hayan 
sido propiedad de la empresa que realiza la operación de 
maquila o de otra empresa residente en México de la que sea 
parte relacionada. 

Los aspectos más importantes a considerar antes de operar bajo 
un esquema de maquiladora son los siguientes:

1. No se deberá vender el producto terminado en México ya que 
la intención es exportarlo una vez concluido el proceso 
productivo. 

2. Debes retornar las mercancías en los plazos, de lo contrario, 
de genera el IVA y el IGI que no se pagó originalmente en la 
importación.

3. Se debe tener el contrato de maquila y mantenerlo ya que en 
caso de perderlo, se colapsaría la estructura de negocio lo que a 
su vez llevaría a la pérdida de la certificación de IVA y a un 
posible riesgo de establecimiento permanente en el país para la 
empresa residente en el extranjero.

4. Tener un excelente control de los inventarios que están 
temporalmente en México por medio del anexo 24 y el anexo 31. 
Para esto se sugiere contratar a una persona interna de 
import/export que controle el inventario y/o contratar a un 
despacho especializado que se encargue de este proceso.

1. Comply with the requirement to generate income from Exports 
for an annual minimum sum of $500,000 dollars (USD) or at least 
90% of the annual income shall come from exports.10

2. Maintain control of merchandise imported and exported under 
IMMEX. For this purpose, the company shall have a customs 
agent keeping adequate record of said inventory.11

3. Comply with the 4 requirements established by Income Tax Act 
for maquila companies:

a) Merchandise supplied by the resident abroad shall be subject 
to a transformation process12 or repair, be imported temporarily 
and returned abroad, even though virtual transactions.
 
b) Its total income from productive activity shall come exclusively 
from the maquila operation.  The company in Mexico may have 
other revenues (e.g. sale of fixed assets, among similar 
transactions) for an amount not to exceed 10% of its export 
revenues.

c) When companies with a Program carrying out transformation or 
repair processes add domestic or foreign merchandise to their 
manufacturing process that are not temporarily imported, these 
shall be exported or returned together with the merchandise 
imported temporarily.

d) The transformation or repair processes shall be carried out at 
least with 30% of the machinery and equipment owned by the 
resident abroad with whom companies with a Program have 
entered into a maquila agreement and provided they have not 
been property of the company executing the maquila operation or 
owned by another company residing in Mexico with whom it is a 
related party. 

The most important aspects to consider before operating under a 
maquila scheme are the following:

1. The finished product shall not be sold in Mexico as the purpose 
is to export it upon completion of the manufacturing process. 

2. Merchandise shall be exported within the terms, otherwise the 
VAT and IGI not originally paid upon importation are triggered and 
must be paid. 

3.  A maquila agreement needs to be executed and maintained, in 
case this agreement is lost, the business structure would collapse 
leading to the loss of VAT certification and a possible risk of 
permanent establishment in the country for the person residing 
abroad.

4. Excellent control of the inventory temporarily in Mexico through 
Exhibit 24 and Exhibit 31.  For this, it’s important to have a person 
or service provider that carries out all the import/export and 
inventory control to handle this process. 

5. The term of IMMEX Programs shall be subject to compliance 
with the requirements established for granting thereof and with 
the obligations established on the Decree by the holder.

5. La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta al 
cumplimiento con los requisitos previstos para su otorgamiento y 
con las obligaciones establecidas en el Decreto por parte del 
titular.

6. La autorización del Programa se otorgará bajo el compromiso 
de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total.

Conclusiones

En resumen, el esquema de empresa maquiladora en México es 
muy atractivo para aquellas compañías en el extranjero que 
quieren llevar a cabo un proceso de manufactura en el país a un 
bajo costo y de buena calidad, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el producto final no podrá ser vendido en el país 
sino en el extranjero para poder operar bajo esta estructura que 
además aporta beneficios importantes en materia de impuestos 
y comercio exterior.

En JA del Rio, tenemos amplia experiencia atendiendo a varias 
empresas de diversos tamaños e industrias en México que 
operan bajo la modalidad de empresa maquiladora por lo que 
estaremos encantados de asesorarlo a lo largo de este proceso.

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.

 

10 Los ingresos que la empresa en México cobrará a la empresa en el extranjero por el servicio de manufactura 
se consideran “servicios de exportación”.

11 Este control de inventario deberá mantenerse constantemente actualizado por medio del Anexo 24 y el anexo 
31 publicados por el SAT. 

12 Se consideran como proceso de transformación, los procesos que se realicen con las mercancías 
consistentes en: la dilución en agua o en otras sustancias; el lavado o limpieza, incluyendo la remoción de óxido, 
grasa, pintura u otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación 
protectora o pintura para conservación; el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en dosis; el empacado, 

10 The income the company in Mexico shall charge the company abroad for manufacturing service is deemed 
“Export services”. 

11 This inventory control shall be constantly updated via Exhibit 24 and Exhibit 31, published by SAT. 

12 Transformation processes are those processes performed on merchandise consisting of: dilution in water or 
other substances; washing on cleaning, including removal of oxide, grease, paint or other coverings; application 
of preservatives, including lubricants, protective capsules or paint for preservation; adjustment, filing or cutting; 
conditioning into dosages; packaging, repackaging; testing and marking, labeling or classification, as well as 
product development, except, regarding trademarks, trade names and commercial notices. 



Aquellas empresas que estén interesadas en abrir un negocio en 
México, pueden hacerlo de distintas maneras, por ejemplo: 
creado una entidad legal por medio de la cual puedan 
comercializar un producto y/o manufacturarlo para su venta en 
territorio nacional, sin embargo, si su intención es únicamente 
manufacturar un producto para posteriormente venderlo fuera 
del país, el establecer una empresa bajo la modalidad de 
empresa Maquiladora en los términos del decreto IMMEX 
(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) puede ser una opción interesante para usted.

Básicamente una empresa Maquiladora es aquella que se 
constituirá con el objetivo de ser una especie de centro de costos 
para manufacturar un producto o prestar un servicio que vaya a 
ser exportado posteriormente al extranjero.1

De esta manera, la empresa en México actuará bajo las órdenes 
de su empresa en el extranjero quién además le proporcionará la 
maquinaria y el inventario para llevar a cabo el proceso 
productivo. Al final, por este servicio de manufactura, la empresa 
en México le cobrará un servicio de maquila a su empresa en el 
extranjero.

A continuación, se muestra un diagrama que muestra la forma en 
que debe operar una empresa maquiladora en México:

Los beneficios de operar en México bajo un esquema de 
Maquiladora son varios; a continuación, se mencionan los más 
importantes:

Bajo costo de manufactura y operación

- Bajo costo de manufactura ya que la mano de obra en México 
es de buena calidad y a un bajo costo comparado vs otras 
economías mundiales.3

- Permitir que la empresa en México utilice los activos fijos 
propiedad de la empresa en el extranjero sin tener que 
vendérselos a la empresa mexicana ya que se establecerá un 
contrato de arrendamiento gratuito (en México se llama contrato 
de comodato).

- Permitir que la empresa en México utilice el inventario 
propiedad de la empresa residente en el extranjero sin tener que 
vendérselo ya que el dueño sigue siendo la parte relacionada 
residente en el extranjero (PR RE).

Beneficios en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

- No generación de establecimiento permanente para el 
residente en el extranjero. Sin un contrato de maquila, la 
empresa en el extranjero podría ser sujeta al pago de impuestos 
en México al crear un establecimiento permanente en el país 
toda vez que le prestará el inventario, la maquinaria y equipo de 
manera gratuita, sin embargo, el tener un contrato protege al 
residente en el extranjero de no generar una presencia fiscal en 
México y por ende, dicha empresa no está obligada al pago de 
impuestos en el país.

- La empresa en México determinará una utilidad fiscal mínima 
en base a un procedimiento denominado Safe Harbor4 o tendrá 
la posibilidad de que sea menor por medio de un Acuerdo 
Anticipado de Precios (APA por sus siglas en inglés). El hecho de 
determinar una utilidad fiscal mínima permite que el pago del ISR 
esté controlado en comparación vs el monto de ISR que se 
generarían en caso de que la empresa genere utilidades muy 
grandes.

- Beneficio en poder deducir al 100% los ingresos exentos 
pagados a sus trabajadores5, de lo contrario la deducibilidad 
puede ser únicamente del 47% o 53% (dependiendo de un 
cálculo específico).

Beneficios en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

- La maquinaria, equipo y el inventario que la empresa en México 
importe, estará exenta del pago del IVA en la importación bajo el 
amparo del programa IMMEX siempre y cuando se cumplan con 
los plazos de retorno de las mercancías.6 

- Los ingresos por la prestación de servicios de maquila que la 
empresa en México le cobrará a la empresa en el extranjero 
serán considerados a tasa del 0% al ser considerados 
actividades de exportación. 

- Plazos reducidos para obtener las devoluciones de IVA en caso 
de empresas Certificadas en materia de este impuesto.

- A continuación, se muestra un cuadro resumen de otros 
beneficios que la empresa en México puede tener al conseguir 
una de las 3 certificaciones de IVA7: 

Beneficios en materia de Impuesto especial sobre producción y 
servicios (IEPS)

- Exención del pago del IEPS, condicionado a contar con 
Programa IMMEX y certificación en materia de IEPS otorgado 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Beneficios en materia de comercio exterior

- Posibilidad de importar de manera temporal8 los bienes 
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancías de procedencia extranjera SIN el pago del 
Impuesto General de Importación (IGI).

-Trámites más agiles en aduanas.

Para que una empresa pueda establecerse como empresa 
maquiladora y gozar de los beneficios antes mencionados 
(incluidos los del IVA), deberá seguir los siguientes pasos:

1. Crear una empresa en México.

2. Firmar un Contrato de Maquila con su parte relacionada en el 
extranjero.

3. Solicitar el programa IMMEX ante la secretaría de economía.

4. Obtener la certificación de IVA en base a los requisitos 
establecidos por el SAT.9

Una vez que la empresa en México esté establecida como 
empresa Maquiladora, se deberán cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos:

1. Cumplir con el requisito de generar ingresos por exportaciones 
por un menor mínimo anual de $500,000 dólares (USD) o que al 
menos el 90% de los ingresos anuales provengan de ingresos 
por exportaciones.10

2. Mantener un muy buen control de las mercancías que han sido 
importadas y exportadas bajo el amparo del programa IMMEX. 
Para esto, la empresa deberá contar con un agente aduanal que 
mantenga un adecuado control de dicho inventario.11

3. Cumplir con los 4 requisitos establecidos en la LISR para las 
empresas maquiladoras:

a) Que las mercancías suministradas por el residente en el 
extranjero se sometan a un proceso de transformación12 o 
reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al 
extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales.

b) Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, 
provengan exclusivamente de su operación de maquila. Se 
permite que la empresa en México pueda tener otros ingresos 
(venta de activos fijos, entre otros similares) hasta por un monto 
no mayor del 10% de sus ingresos de exportación.

c) Que cuando las empresas con Programa que realicen los 
procesos de transformación o reparación incorporen en sus 
procesos productivos mercancías nacionales o extranjeras, que 
no sean importadas temporalmente, éstas deberán exportarse o 
retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente.

d) Que los procesos de transformación o reparación se realicen 
al menos con un 30% de la maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero con el que las empresas con Programa 
tengan celebrado el contrato de maquila y siempre que no hayan 
sido propiedad de la empresa que realiza la operación de 
maquila o de otra empresa residente en México de la que sea 
parte relacionada. 

Los aspectos más importantes a considerar antes de operar bajo 
un esquema de maquiladora son los siguientes:

1. No se deberá vender el producto terminado en México ya que 
la intención es exportarlo una vez concluido el proceso 
productivo. 

2. Debes retornar las mercancías en los plazos, de lo contrario, 
de genera el IVA y el IGI que no se pagó originalmente en la 
importación.

3. Se debe tener el contrato de maquila y mantenerlo ya que en 
caso de perderlo, se colapsaría la estructura de negocio lo que a 
su vez llevaría a la pérdida de la certificación de IVA y a un 
posible riesgo de establecimiento permanente en el país para la 
empresa residente en el extranjero.

4. Tener un excelente control de los inventarios que están 
temporalmente en México por medio del anexo 24 y el anexo 31. 
Para esto se sugiere contratar a una persona interna de 
import/export que controle el inventario y/o contratar a un 
despacho especializado que se encargue de este proceso.
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IMPORTANT DISCLAIMER: This document has been prepared by J. A. Del Río for 
our clients and professional associates. This document only refers to Mexican law. 
While every effort has been made to ensure accuracy, no responsibility can be 
accepted for errors or omissions, however caused. The information contained in this 
document should not be relied on as advice and should not be regarded as a 
substitute for detailed advice in individual cases. No responsibility for any loss 
occasioned to any person acting or refraining from action as a result of material in 
this document is accepted by the authors or J. A. Del Río. If advice concerning 
individual problems or other expert assistance is required, we would be pleased to 
oblige. 

AVISO IMPORTANTE: Este boletín ha sido preparado por J. A. Del Río para 
nuestros clientes y asociados profesionales. Este documento se refiere únicamente 
a la ley mexicana. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo para asegurar la precisión 
de este documento, no podemos aceptar responsabilidad por errores u omisiones, 
sin importar su causa. La información contenida en esta publicación no debe ser 
tomada como una opinión y no debe ser considerada como substituto de una 
asesoría profesional específica sobre casos particulares. Los autores de J. A. Del Río 
no asumen responsabilidad alguna por pérdidas ocasionadas a personas que actúen 
o se abstengan de actuar como resultado del material de este documento. Si necesita 
asesoría con relación a problemas individuales o cualquier otra asistencia 
profesional, nos dará mucho gusto proporcionársela. 

5. La vigencia de los Programas IMMEX estará sujeta al 
cumplimiento con los requisitos previstos para su otorgamiento y 
con las obligaciones establecidas en el Decreto por parte del 
titular.

6. La autorización del Programa se otorgará bajo el compromiso 
de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 
500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su 
equivalente en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, 
cuando menos por el 10% de su facturación total.

Conclusiones

En resumen, el esquema de empresa maquiladora en México es 
muy atractivo para aquellas compañías en el extranjero que 
quieren llevar a cabo un proceso de manufactura en el país a un 
bajo costo y de buena calidad, sin embargo, es importante tener 
en cuenta que el producto final no podrá ser vendido en el país 
sino en el extranjero para poder operar bajo esta estructura que 
además aporta beneficios importantes en materia de impuestos 
y comercio exterior.

En JA del Rio, tenemos amplia experiencia atendiendo a varias 
empresas de diversos tamaños e industrias en México que 
operan bajo la modalidad de empresa maquiladora por lo que 
estaremos encantados de asesorarlo a lo largo de este proceso.

Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.

 

6. Program authorization is granted under the commitment to 
make annual sales abroad for a value exceeding $500,000 dollars 
to the United States of America, or the equivalent thereof in 
domestic currency, or, invoice exports for at least 10% of its total 
invoicing. 

Conclusions

In summary, the maquiladora company scheme in Mexico is very 
attractive for foreign companies who intend to carry out a 
manufacturing process in the country at a low cost with good 
quality, however, it is important to bear in mind that the final 
product cannot be sold in the country but it shall be sold abroad in 
order to operate under this structure that in addition renders 
significant benefits as to taxes and foreign trade. 

At JA del Rio with have a lot of experience serving companies of 
several sizes and industries in Mexico who operate under the 
maquiladora company mode, therefore we are pleased to advise 
you throughout this process. 

Please contact our experts if you have any question or comment. 
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About us

J.A. Del Río S.A. De C.V. Es una firma bilingüe de 
contadores enfocados en ayudar a empresas extranjeras 
a hacer negocios en Latinoamérica.

Prestamos servicios a empresas en todo Latinoamérica 
por medio de nuestras oficinas localizadas 
estratégicamente en las principales ciudades de México, 
Centroamérica* y Colombia.

Para mayor información por favor visite nuestro sitio web:

www.jadelrio.com

J.A. Del Río S.A. De C.V. We are a bilingual accounting 
firm dedicated to helping foreign companies doing 
business in Latin America.
 
We provide services to companies across Latin America 
through our offices strategically located in Mexico, 
Central America* and Colombia.

For more information, please visit our website:

www.jadelrio.com

Web Site / Sitio Web: www.jadelrio.com

Contact Us / Contacto: contacto@jadelrio.com

*Oficinas representativas / Representative Offices
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Querétaro / Querétaro

Plaza Central Park
Av. Armando Birlain Shaffler 2001

Piso 15, interior 2
Col. Centro Sur

Santiago de Querétaro,
Querétaro 76090

Tel. +52 (442) 291 94 63 Ext. 1012

Bogotá / Bogotá

Edificio Paralelo 108.
Autopista Norte, Av. Carrera 45.

No. 108-27, Torre 2, Oficina 1502.
Bogotá, Colombia

Tel. +57 (1) 44-31-440

Guadalajara / Guadalajara

Torre Sterling
Francisco de Quevedo 117, Piso 4-B

Col. Arcos Vallarta Sur,
Guadalajara, Jalisco.

México 44500

Tel. +52 (33) 3615-2303

Guadalajara / Guadalajara

Circ. Agustín Yáñez 2613 Piso 2
Col. Arcos Vallarta Sur
Guadalajara, Jalisco.

México 44500

Tel. +52 (33) 3669-5300

León / León

San Mateo, Torre II Blvd.
Campestre 2502, Piso 5, interior 502

Col. El Refugio Campestre
León, Guanajuato 37156

Tel. +52 (447) 1521-730

Monterrey / Monterrey

Torre Comercial América
Av. Batallón de San Patricio 111

Piso 7 interior 703
Col. Valle Oriente

San Pedro Garza García,
Nuevo León 66269

Tel. +52 (81) 4624-0145

Mexico City / Ciudad de México

Av. Paseo de la Reforma 265, Piso 16
Col. Cuauhtémoc

Delegación Cuauhtémoc,
Ciudad de México,

México 06500

Tel. +52 (55) 5531-1425


