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La compleja situación por la que atraviesa actualmente la 
economía global demanda, tanto a los países, como a las 
organizaciones, ser altamente competitivos en todos los 
aspectos de los negocios. La reducción de los costos de 
manufactura, la modernización de la infraestructura productiva 
y logística, la constante capacitación de la mano de obra, la 
simplificación administrativa y regulatoria, la apertura comercial, 
así como la seguridad jurídica y la optimización de las cargas 
fiscales, son factores fundamentales que contribuyen a la 
construcción de un mercado atractivo para la retención 
y recepción de inversiones.

México ha sido protagonista en la globalización y el régimen 
maquilador ha sido piedra angular en la apertura comercial, por 
ello es imperativo conocer la competitividad fiscal de la industria 
maquiladora y manufacturera de exportación, pues el régimen 
-particularmente el de la maquiladora- continuamente apoya en 
la modernización de la plataforma productiva de nuestro país y 
lo ha puesto como un destino con condiciones muy favorables 
para la recepción de inversiones. 

No obstante las ventajas comparativas y competitivas con las 
que cuenta México e independientemente de la vecindad con 
el mercado de consumo más grande del mundo, la competencia 
internacional es férrea y es por ello que nuestro país debe seguir 
buscando herramientas que incrementen su competitividad 
y la lleven a ser un destino natural para la consolidación de 
los procesos de manufactura global.

Esta es la razón fundamental por la que el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 
(INDEX), en colaboración con KPMG en México, ha decidido 
llevar a cabo el Estudio de Competitividad Fiscal Internacional 
de la Industria Maquiladora, que hoy presentamos.

En este Consejo, estamos seguros que el estudio será una 
herramienta fundamental para la evaluación y análisis del 
régimen en momentos de definición y diseño de políticas 
públicas que trazarán el futuro no solo de nuestro organismo 
y gremio, sino de la industria mexicana en su conjunto.

Luis Aguirre Lang
Presidente INDEX
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En el entorno actual de la economía 
internacional, inmersa en la 
globalización y la creciente tendencia 
de intercambio de bienes y servicios, 
así como la formación de bloques 
económicos y comerciales, uno 
de los objetivos de los países es 
atraer flujos de divisas a través de 
inversiones extranjeras directas en 
procesos productivos, a fin de elevar su 
desarrollo socioeconómico y comercial.

Aunado a lo anterior, las empresas 
buscan la óptima forma de administrar 
sus materias primas y productos 
terminados que son suministrados, 
manufacturados y comercializados 
en y desde diferentes países, creando 
así una cadena de suministro global 
que permite a las empresas minimizar 
los gastos tanto de transporte como 
logística, asociados con la importación 

y exportación de insumos y 
productos terminados.

Para ello, algunos países han 
desarrollado esquemas para promover 
actividades económicas, industriales y 
comerciales, acentuando sus ventajas 
competitivas y ofreciendo 
un tratamiento aduanero especial. 

Pero lo que es más importante, 
otorgan incentivos en materia fiscal, 
facilitando la instalación y operación 
de empresas manufactureras por 
contrato (conocidas como “contract 
manufacturer”).

Estos esquemas se presentan en 
las distintas jurisdicciones fiscales 
con nombres diferentes, pero con 
objetivos comunes. En México, al 
régimen promotor más desarrollado 

y utilizado por la industria se le 
conoce como régimen maquiladora. 
Para los propósitos de este estudio, 
al referirnos al régimen maquiladora 
(para cualquier jurisdicción fiscal), 
nos estaremos refiriendo al régimen 
promotor de la inversión que 
corresponda para cada país. 

Para la mayoría de los países 
evaluados, estos regímenes se definen 
como “zona franca” o “zona de libre 
comercio”. En esencia, estos esquemas 
consisten en parques industriales 
o recintos controlados (como en el 
caso de México), donde empresas 
nacionales y extranjeras pueden 
ingresar mercancías y materias primas 
para ser sometidas a procesos de 
manufactura, ensamble, reparación, 
distribución y otras actividades 
que agregan valor, para luego ser 

Introducción

Resumen 
Ejecutivo
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reexportadas a sus lugares de 
origen, o bien a mercados 
de consumidores sin incurrir 
en aranceles aduaneros y con 
concesiones fiscales representativas.

En general, las empresas de 
manufactura por contrato se 
caracterizan por llevar a cabo 
procesos industriales previamente 
acordados con otras empresas 
(generalmente extranjeras) que 
las contratan siendo o no partes 
relacionadas, proporcionándoles a 
éstas conocimientos y asistencia 
técnica para manufacturar el producto 
de exportación, así como la maquinaria, 
equipo, materias primas, partes y 
componentes necesarios, siempre 
y cuando la empresa contratada cuente 
con los demás medios necesarios, 
como la mano de obra, conocimiento 
técnico y las instalaciones, para llevar 
a cabo el proceso de manufactura, 
elaboración, ensamble, reparación 
y distribución respectivo.

El establecimiento de estas 
compañías al amparo de esquemas 
como el régimen maquiladora tiene 
un impacto positivo en el desarrollo 
socioeconómico y comercial, tanto 
a nivel nacional como a nivel local.

Los beneficios más evidentes 
que se presentan con la instalación 
de empresas de este tipo se 
muestran en la tabla I.1.

Como se puede observar en la tabla 
I.1, los beneficios socioeconómicos 
y comerciales asociados al 
establecimiento y desarrollo de 
empresas de manufactura por contrato 
al amparo de esquemas como el 
régimen maquiladora, son sustanciales 
para el desarrollo de las regiones 
donde se establecen.

Lo anterior responde a que el régimen 
maquiladora al igual que las zonas 
francas o zonas de libre comercio, 
están orientados a promover la 
productividad y la calidad de los 
procesos, lo que tiene como resultado 
un incremento de la competitividad 
de las empresas, permitiendo 
su incorporación al mercado 
global mediante el otorgamiento 
de facilidades y apoyos fiscales, 
aduaneros y administrativos. 

En México, el esquema maquiladora 
tiene como antecedente más 

inmediato la década de los años 
sesenta, derivado de la terminación 
del Programa Bracero1. Como 
resultado de ello, el gobierno 
mexicano creó un programa en 
el que las empresas gozaban de 
ciertos beneficios a cambio de crear 
los empleos necesarios para los 
exbraceros que regresaban al país. 

Este programa abrió la frontera a 
inversionistas extranjeros para el 
establecimiento en territorio nacional 
de empresas denominadas desde ese 
entonces como maquiladoras. 

En 1990, existían aproximadamente 
1,9202  empresas maquiladoras 
instaladas en el país; hoy en día 
existen alrededor de 5,0453 empresas 
maquiladoras, contando con mayor 
presencia en estados como: Baja 
California, Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila y Tamaulipas4. Es importante 
mencionar que no todas las empresas 
autorizadas bajo el programa 
IMMEX son empresas que tienen 
acceso al beneficio fiscal, toda vez 
que éste únicamente se otorga a 
aquellas empresas que cumplen 
con la definición de operación de 

maquila en los términos del decreto 
correspondiente. Además de que el 
número al día de hoy incluye aquellas 
empresas que operaban bajo el 
antiguo Programa de Importación 
Temporal para Producir Artículos 
de Exportación (PITEX), que con 
las modificaciones en la legislación 
se homogenizó con el régimen 
maquiladora, a partir del año 2006.

La instalación de estas empresas ha 
causado un impacto socioeconómico 
positivo en la generación de empleos, 
al contratar personal local. De acuerdo 
con estadísticas del periodo enero 
a septiembre de 2011, el promedio 
mensual de personal contratado por 
empresas maquiladoras fue de un 
total de 1,851,431 personas5; esto 
considerando obreros, técnicos y 
empleados administrativos, además 
de incluir el personal contratado y 
subcontratado por un tercero. Así 
mismo, el impacto se refleja en la 
derrama económica de la que se 
beneficiarían las empresas locales, 
la diversificación de su planta 
productiva y el aumento de la 
competitividad del país. 

1  Programa que se estableció de 1942 a 1964, cuyo objetivo fue el envío de mexicanos a laborar en los campos agrícolas 
de Estados Unidos de América (EUA), debido a la gran demanda de mano de obra de dicho país como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial. 

2  INEGI Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 1990.
3  INEGI Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. 
 Septiembre 2011.
4  Ídem.
5  Ídem.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Beneficios del Esquema Maquiladora

Área Beneficio

1. Exportaciones

2. Cadenas de 
 insumos regionales

3. Inversión extranjera

4. Empleo

5. Ingreso

Más exportaciones aumentan las reservas 
internacionales y mejoran la balanza de pagos

Más negocios de productores nacionales que venden 
insumos a las compañías 
 

Favorece el proceso de formación de capital 
 

Más empleos 

Los salarios, que aunque se pueden ubicar por debajo 
de los existentes en el país de origen, pueden ser 
superiores a los del país receptor y tienden a 
aumentar con el tiempo

Tabla I.1
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Además, la oferta de espacios 
industriales en el país aumenta por 
la demanda de éstos al ingreso de 
mayor inversión extranjera directa; así 
mismo la calidad de las instalaciones 
se desarrolla para poder ofrecer mejor 
infraestructura, mejores servicios y 
lograr atraer nuevas inversiones. 

Finalmente, podemos enumerar otros 
beneficios, tales como: la generación 
de divisas; el aumento del ingreso 
nacional; la atracción de inversión 
extranjera directa; el incremento de 
las exportaciones; el mayor consumo 
de bienes y servicios en el mercado 
nacional; la simplificación de trámites 
aduanales; el desarrollo y transferencia 
de conocimiento tecnológico y 
administrativo; y la vinculación de las 
empresas bajo el régimen maquiladora 
con empresas locales proveedoras 
de insumos. 

Presentación del Estudio

El Estudio de Competitividad 
Fiscal Internacional de la Industria 
Maquiladora tiene por objetivo 
presentar los resultados del análisis 
realizado a la competitividad fiscal 
del régimen maquiladora, derivado 
de la evaluación realizada entre 
regímenes promotores comparables 
en otras economías. 

KPMG en conjunto con el INDEX, 
busca exponer y contrastar los costos 
y beneficios del régimen maquiladora 
comparado con otros regímenes 
similares, los cuales se ofrecen en 
países que representan competencia 
frente a México en el contexto global.

Para desarrollar el análisis, se 
obtuvo información confiable, 
relevante y actualizada sobre 

la industria manufacturera en 
México y los diversos regímenes 
en las jurisdicciones fiscales 
que se presentarán. 

Como resultado de esta 
investigación, se evaluaron los 
costos fiscales que representan 
tanto el esquema maquiladora, 
como los regímenes comparables 
en otras jurisdicciones fiscales.

El esquema maquiladora sin 
duda es una fortaleza que abona 
competitividad a México como 
receptor de inversión extranjera 
directa ante el mundo; es por eso 
que este análisis busca comparar 
al régimen maquiladora entre otros 
de diversos países con resultados 
concretos que permitan elaborar un 

plan contingente para mitigar 
las brechas competitivas que 
pudieran resultar. 

Este análisis incluye una comparación 
entre diferentes regímenes que se 
ofrecen en países similares a México 
con el fin de que los resultados sean 
más efectivos. 

El desarrollo del estudio involucra 
diferentes componentes que ayudarán 
a realizar el análisis de lo general a lo 
específico. Cada componente integra 
una parte primordial del estudio en 
su conjunto. Entre los componentes 
encontramos la selección de 
mercados, el análisis de regímenes, 
el análisis fiscal y sus resultados. Cada 
uno de ellos será explicado de manera 
detallada más adelante. 
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Resultados

El estudio compara un modelo de 
negocio aplicado a cada uno de los 
regímenes promotores, para evaluar los 
costos de negocios, en un horizonte de 
evaluación que incluye los primeros 10 
años de operación. 

El modelo de negocio evaluado 
asume que la maquinaria, equipo e 
inventarios utilizados en los procesos 
de manufactura son propiedad de un 
residente en el extranjero (la ubicación 
de éste no resulta relevante para los 
efectos del análisis) y asume que ésta 
es una nueva instalación dentro de cada 
país, dando pie a la creación de nuevos 
empleos y al aumento de inversión 
extranjera. Los incentivos fiscales están 
basados en los estímulos disponibles 
por cada uno de los regímenes 
promotores dentro de cada país 
incluido en el estudio.

Los dos impuestos principales 
analizados en el estudio 
son los siguientes: 

• Impuestos Corporativos (ISR 
 e IETU para el caso mexicano): en 

el cual se asume que las empresas 
tienen un nivel de utilidades antes 
de impuesto, con un margen 
operativo comparable (6.5%) para 
cada uno de los países. En este 
sentido, el monto de impuestos 
corporativos pagados puede ser 
comparado entre los diferentes 
países en montos y tasas 

 efectivas contra su utilidad 
 antes de impuestos

• Contribuciones de Seguridad Social 
(CSS): Incluyen todos los costos 
relacionados con la mano de obra y 
con los salarios de los mismos;

 éstas son calculadas con tasas 
establecidas en cada país, las cuales 
son aplicadas a los niveles actuales 
de salarios

Además de las observaciones del 
análisis con respecto a los costos 
fiscales en diferentes países, a 
efecto de la toma de decisiones 
de localización y expansión, el 
análisis de los resultados proyecta 
observaciones generales. 

El reporte utiliza dos indicadores para 
evaluar los costos fiscales, los cuales 
incluyen toda clase de impuestos 
gravados a las empresas, en este 
caso ambas medidas aplicadas a 
los impuestos corporativos y las 
contribuciones de seguridad social. 
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El primer indicador que es la tasa 
efectiva, expresa (en términos 
porcentuales) el total de los costos 
fiscales en una sola tasa y contextualiza 
la carga tributaria sobre la utilidad antes 
de impuestos.

Esta tasa es la suma de las tasas 
efectivas en impuestos corporativos 
y contribuciones de seguridad 
social expresada en porcentaje 
del ingreso neto estandarizado 
antes de impuestos. 

El segundo indicador, el índice total 
impositivo (ITI), que compara los costos 
totales fiscales para cada país, el 
cual se usa para comparar las cargas 
tributarias totales en los mercados 
evaluados. Para el cálculo de éste, 
se estandarizó la utilidad neta antes 
de impuestos en todos los países, 
para que el total de impuestos 
pagados pueda ser comparado 
de manera directa.

El ITI se expresa en puntaje, donde 
México al ser el país que se tomó como 
base tiene 100 puntos. El resultado de 

Total de impuestos pagados en 
un país por compañía (∑IC,CSS)

Utilidad antes de impuestos

Total de impuestos pagados en 
un país por compañía (∑IC,CSS)

Total de impuestos pagados por 
compañías similares en México 

(∑IC,CSS)

El estudio define una medida 
secundaria del total de impuestos 
que expresa, en términos porcentuales, 
los costos fiscales en una tasa efectiva, 

La fórmula de la tasa efectiva, 
permite que los costos fiscales sean 
comparados en términos porcentuales.

A partir de esto, se obtuvo un ranking 
con las posiciones de los diferentes 
países por su impuesto sobre la renta, 
así como de las contribuciones de 
seguridad social. En las Tablas I.2 y I.3 
se puede apreciar el ranking obtenido 
por cada mercado analizado.

los países evaluados podrá ser mayor 
que 100, en donde la lectura será 
que el mercado evaluado tiene una 
brecha negativa de competitividad con 
México; sin embargo, si el mercado 
evaluado obtiene un índice menor 
que 100, la lectura de este resultado 
consistirá en que ese mercado tiene 
una ventaja competitiva en términos 
porcentuales respecto de México. La 
fórmula utilizada para calcular el ITI se 
presenta a continuación: 

más que con un índice del total de 
impuestos pagados. Esta medida 
es la tasa efectiva total, que se calcula 
de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012. Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Ambas tablas muestran que el régimen 
maquiladora tiene una clara desventaja 
competitiva frente a todos los 
regímenes evaluados; este resultado 
no se circunscribe únicamente a los 
impuestos corporativos, sino que 
es consistente cuando se incluye 
el análisis de las contribuciones de 
seguridad social.

Del mismo modo, el ITI brinda una 
perspectiva de la brecha competitiva 
existente entre los mercados 
analizados; a continuación se muestra 
el ranking de todos los países 
evaluados, recordando que la base 
del mismo es México con 100 puntos.

Este ITI incluye en su análisis tanto 
los impuestos corporativos, como las 
contribuciones de seguridad social.

El resultado de este índice es 
contundente con las tasas efectivas 
que se obtuvieron, ya que exponen 
a México como el país menos 
competitivo fiscalmente, cuando se 
comparan los regímenes preferentes 
de los mercados evaluados. De la tabla 
I.4 se puede advertir que Corea del Sur 
tiene una ventaja competitiva del 74% 
en costos fiscales tanto de impuestos 
corporativos, como de contribuciones 
de seguridad social.

Cuando se analiza este resultado 
contra países de la región con un nivel 
de desarrollo similar a nuestro país, 
se patenta la desventaja que sufre el 
régimen maquiladora.

Brasil, la economía más grande del 
subcontinente latinoamericano tiene 
una ventaja del 57% en el ITI en su 
régimen de zona de libre comercio 
respecto del régimen maquiladora 
mexicano. El más cercano, Costa 
Rica, ostenta una ventaja del 4% de 
su régimen de zona franca respecto 
del mismo régimen nacional. Este 
último resultado se radicalizará 
cuando del análisis se disgrega 
y se discriminan las cuotas de 
seguridad social.

Con el fin de disgregar la 
información, se determinó un índice 
total impositivo únicamente para 
los impuestos corporativos y así 
poder discriminar el impacto de las 

contribuciones de seguridad social de 
este análisis.

Se decidió realizar esta discriminación 
toda vez que ninguno de los 
regímenes existentes ofrece 
incentivos en este rubro, por lo que 
su análisis es similar al régimen 
general en cada uno de los países.

Derivado de los resultados de este 
análisis, se puede observar que la 
discriminación de las contribuciones 
de seguridad social no afectan de 
manera significativa los resultados para 
efectos de medir la competitividad del 
régimen maquiladora, toda vez que 
el comportamiento de los mercados 
evaluados sigue el mismo patrón.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012. Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

17.50%

13.50%

8.50%

12.00%

9.68%

4.50%

Análisis de Tasas Efectivas de  
Impuestos Corporativos (ISR)

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

90.94%

29.61%

39.11%

89.50%

19.97%

28.56%

Análisis de Tasas Efectivas de  
Contribuciones de Seguridad Social

Análisis del Índice Total  
Impositivo

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

100

39

43

96

26

30

Tabla I.4 Tabla I.5

Tabla I.2 Tabla I.3

Análisis del Índice Total Impositivo,                
excluye Seguridad Social

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

100

90

57

83

63

30

Mercado Analizado



Estudio de Competitividad Fiscal Internacional de la Industria Maquiladora 12

De los resultados mostrados en la tabla 
I.5 podemos corroborar que la brecha 
competitiva se abre aún más cuando 
se discriminan las contribuciones de 
seguridad social que no son sujetas 
de incentivos en ninguno de los 
regímenes evaluados; lo que significa 
que al comparar únicamente el costo 
fiscal de aquellas contribuciones
que sí reciben trato preferencial el 
resultado se patenta en una 
desventaja sustancial del régimen 
maquiladora versus los regímenes 
preferentes ofrecidos por los 
mercados comparables. 

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Cabe resaltar, por ejemplo, que en el 
caso de Costa Rica la brecha del ITI, 
considerando las contribuciones de 
seguridad social era de solamente 
6%; sin embargo, al discriminar estas 
contribuciones y únicamente analizar 
los impuestos corporativos, la brecha 
se amplía hasta llegar a un 32%.

La gráfica I.1 permite apreciar que 
la mayor tasa efectiva de impuestos 
corporativos la tiene México y la 
menor Tailandia.

En el caso de la tasa efectiva de las 
contribuciones de seguridad social 
específicamente, la gráfica I.2 nos 
muestra que la mayor continúa siendo 
la de México y la menor Corea del Sur. 

La gráfica representa los resultados 
mencionados antes. 

Respecto al índice total impositivo, 
la gráfica I.3 confirma el resultado 
que ubica a México como el menos 
competitivo, seguido de Costa Rica, 
Brasil, China y Tailandia; mientras que 
el mercado más competitivo desde el 
punto de vista fiscal resultó ser 
Corea del Sur.

En la gráfica I.4, se presenta el ranking 
de los países evaluados considerando 
únicamente el análisis de los impuestos 
corporativos excluyendo las cargas 
de contribuciones de seguridad 
social. Derivado de este análisis se 
confirma que México es el país menos 
competitivo en términos de costos 
fiscales toda vez que su tasa efectiva 
resulta ser la mayor, seguido de China, 
Costa Rica, Corea del Sur, Brasil 
y finalmente Tailandia. 

Por lo tanto, Tailandia, una de las 
economías más dinámicas del 
subcontinente surasiático, demuestra 

15%

10%

5%

0%

México China Brasil Costa
Rica

Corea 
del Sur

Tailandia

Gráfica I.1.  Tasas Efectivas de Impuestos Corporativos
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ser la más competitiva frente a 
México teniendo el menor índice 
total impositivo en términos de 
impuestos corporativos.

Es preciso mencionar que gracias 
a los resultados obtenidos a partir 
de este análisis, hemos comprobado 
que, efectivamente, el régimen 
maquiladora es atractivo y que 
logra brindar mayor competitividad 
a México. Sin embargo, existen áreas 
de oportunidad en las cuales se puede 
trabajar para mejorar la competitividad 
fiscal del régimen, logrando así 
incentivar aún más a la inversión 
extranjera y consecuentemente 
la generación de empleos.

El análisis está basado en la 
investigación de información de costos 
del periodo 2010-2011. Los impuestos 
están reflejados de estudios realizados 
para el mismo periodo 2010-2011 e 
incorporando la legislación de cada 
uno de los regímenes promotores 
actuales. Por esta razón, los resultados 
pueden estar sujetos a cambios 
derivados de modificaciones en la 
legislación correspondiente. 

Evidentemente, las tasas de cambios 
y los costos también cambiarán 
con el tiempo.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Selección de Mercados

El primer componente del análisis de 
competitividad fiscal busca seleccionar 
aquellos países que se consideren 
como comparables con México en la 
industria manufacturera y sus distintos 
tipos de operaciones. Así mismo, 
por el esquema antes mencionado, 
México se considera como un país 
“nearshore” (u “offshore” para 
aquellos mercados de mayor lejanía 
al mercado de los Estados Unidos 
de América). Este tipo de países 
son aquellos en donde se designan 
instalaciones de producción y 
manufactura por contar con mayores 
beneficios fiscales y operativos.
 
Para este análisis se identificaron 
países con estas características 
para posteriormente evaluarlos y 
seleccionar aquellos que tienen 
mayor similitud con México. 

En un principio se identificaron 
7 países a evaluar; para dicha 
evaluación se recopilaron estadísticas 
representativas para esta operación, 
las cuales se obtuvieron a partir 
de indicadores económicos de 
cada país, entre los cuales se 
encuentran: producto interno bruto 
(en adelante “PIB”); monto de las 
exportaciones totales; monto de 
las exportaciones a los Estados 
Unidos de América (en adelante 
EUA); porcentaje que representa la 
producción manufacturera del PIB 

total; porcentaje que representa la 
producción manufacturera del total 
de las exportaciones; y, por último, 
el monto de exportaciones per cápita.

Ahora bien, con el fin de desarrollar 
la evaluación de los países candidatos 
y de sus estadísticas, se utilizó como 
herramienta el método progresivo 
de evaluación. De acuerdo con este 
método se le asigna una ponderación 
a cada indicador dependiendo de su 
relevancia; esta ponderación se divide 
entre el número total de países, con 
lo que se obtiene un valor el cual se 
va restando progresivamente a cada 
país según la posición que ocupen en 
el ranking de este indicador específico.

Esta posición es una asignación que 
se fija de mayor a menor dependiendo 
de los valores de cada indicador. 

La calificación máxima de 100%, 
hipotéticamente se le asignaría a aquel 
mercado que mejor cumpliera en su 
totalidad con todos los requerimientos 
analizados. Por lo tanto, el porcentaje 
mayor será aquel mercado que más se 
acerca al mercado ideal y, de acuerdo 
al porcentaje obtenido por México, 
los que se encuentren por encima y 
debajo de él de forma inmediata serán 
los mercados comparables a evaluar.

En la tabla I.6 se muestra la 
ponderación asignada a cada una de 

Valores de Método Progresivo

Indicadores Ponderación Ponderación progresivo

PIB

Exportaciones (EXP)

Exportaciones a EUA

Manufactura (MFG)

Exportaciones de  
manufactura

Exportaciones per cápita

0.10

0.15

0.30

0.20

0.15

0.10

0.0125

0.0188

0.0375

0.0250

0.0188

0.0125

Tabla I.6
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

los indicadores utilizados para esta 
evaluación y el valor que se disminuirá 
progresivamente por cada indicador. 

Toda la información necesaria para la 
evaluación de los países candidatos 
se encuentra integrada en la siguiente 
tabla, en donde se expone cada país con 
sus respectivos indicadores, así como 
el resultado obtenido de acuerdo a la 
ponderación asignada y al valor  progresivo 
para cada indicador. Todas las cifras en la 
columna “Q” están expresadas en miles de 
millones (mmd) o millones (m) de USD, a 
menos que se indique lo contrario. 

Evaluación del Método Progresivo

China

Brasil 

México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia

Hungría

Costa Rica

 10,090 
 

 2,090 
 

 1,567 
 

 1,459 
 

 587 
 

 414 
 

 188 
 

 52 

 1,581 
 

 202 
 

 299  

 464  
 

 194  

 210  

 93  

 9 

18% 

10% 

81% 

10% 

11% 

10% 

0% 

36%

4,732 
 

 560 
 

 510  

 573  

 262  

 171 
 

 69 
 

 11 

 490 
 

 28  
 

 65  

 148  

 50  

 98  

 24  

 4 

 1,183 
 

 992  

 2,625 
 

 9,523 
 

 2,900 
 

 7,320  

 9,369 
 

 2,048 

 0.1000 
 

 0.0875 
 

 0.0750 
 

 0.0625 
 

 0.0500 
 

 0.0375  

 0.0250 
 

 0.0125 

 0.1500 
 

 0.0750 
 

 0.1125  

 0.1313 
 

 0.0563 
 

 0.0938  

 0.0375 
 

 0.0188 

 0.2250 
 

 0.1500  

 0.3000 
 

 0.1500 
 

 0.1875 
 

 0.1125 
 

 0.0750 
 

 0.2625 

 0.2000 
 

 0.1500  

 0.1250  

 0.1750  

 0.1000 
 

 0.0750 
 

 0.0500  

 0.0250 

 0.1500 
 

 0.0563 
 

 0.0938 
 

 0.1313 
 

 0.0750  

 0.1125  

 0.0375 
 

 0.0188 

 0.0250 
 

 0.0125  

 0.0500  

 0.1000 
 

 0.0625 
 

 0.0750  

 0.0875  

 0.0375 

 0.85 
 

 0.53  

 0.76  

 0.75 
 

 0.53  

 0.51  

 0.31 
 

 0.38 

85%

53% 

76% 

75% 

53% 

51% 

31% 

38%

Ponderación

Q Q Q Q Q QV V V V V V

PIB (mmd)   0.1 EXP (mmd)   0.15
EXP EUA 
/EXP  0.3

EXP Per Cápita 
(USD)  0.1MFG (mmd)   0.2 EXP MFG (mmd)  0.15

Total Resultados

Tabla I.7

La columna “V” representa el resultado 
obtenido por cada mercado de acuerdo 
a su posición en el ranking 
de cada indicador.

La última columna de la tabla I.7, 
representa la calificación que cada uno 
de los países obtuvo, la cual resultó de 
la suma de todos los valores obtenidos. 
Considerando que México es el país 
base para este análisis, el 76% que 
obtuvo equivaldrá a 100 puntos para 
que a partir de ahí se obtenga una 
calificación proporcional para los 
otros países.

País



De acuerdo con los resultados 
expuestos en la tabla I.8, los cuales 
derivaron del cálculo anterior, los 
países seleccionados para este análisis 
son: China, Brasil, México, Corea 
del Sur y Tailandia. Toda vez que se 
seleccionaron aquellos con valores 
más aproximados a los de México, 
es importante aclarar que el estudio, 
además de los países seleccionados, 
incluyó a Costa Rica porque busca 
evaluar otro país ubicado en la misma 
región que México y que tenga 
ciertas condiciones similares aunque 
los valores evaluados no hubiesen 
resultado tan aproximados. 

Países Resultado Final

China

Brasil
 
México

Corea del sur

Tailandia

Malasia 

Hungría

Costa Rica

112%

70%

100%

99%

70%

67%

41%

50%

Resultado Evaluación Final

Tabla I.8

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Metodología

Una vez seleccionados los mercados 
comparables, se analizó cada uno de 
los regímenes promotores disponibles 
que se ofrecen dentro de éstos. De 
estos países seleccionados, algunos 
cuentan con más de un régimen 
para las diversas operaciones que 
puede desarrollar una empresa 
dentro de su país.

Por lo que se refiere a los regímenes 
promotores, únicamente se seleccionó 
uno por cada país sujeto a evaluación, 
el criterio utilizado para esta selección 
fue elegir el más semejante al régimen 
maquiladora en México. Como 
segundo criterio de selección, se 
eligió aquel régimen que ofreciera 
los mayores beneficios a las 
entidades participantes.

Para facilitar la comparación, 
incluimos en el análisis diversos 
grupos de impuestos donde se 
agruparon y clasificaron los 
aplicables para cada país. 

Dentro de estos grupos de 
impuestos tenemos: 

• Impuestos corporativos (aquellos 
que gravan la generación de riqueza)

• Impuestos indirectos (aquellos que 
gravan el consumo interno)

• Impuestos al comercio exterior
• Otros impuestos
• Contribuciones locales

En la tabla I.9 se muestra el régimen 
seleccionado por país.

Para mayor detalle en el análisis, 
la tabla I.10 muestra una matriz 
que incluye cada régimen por país 
y el tratamiento para cada grupo de 
impuestos. En algunos casos, existe 
más de un tipo de impuesto por 
grupo; en caso de que exista 
diferencia en el tratamiento dentro 
del grupo, se explicará detalladamente 
para cada uno.

Matriz de Regímenes Promotores

País Régimen

México
 
China 

Brasil 

Corea del Sur 

Tailandia 

Costa Rica

Maquiladora

Zonas francas

Zona de libre comercio

Zona de libre comercio

Zona libre

Zona franca

Tabla I.9

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Matriz de Regímenes Promotores                                                                                     por País Simplificada

México

Brasil

China

Maquiladora

Zona de libre 
comercio

Zonas francas

Exento

ISR 30% 

ISR 34% 

PIS

COFINS

Reducción 3% 

Reducción 75%

Exento

Exento

ISR 25%

Tasas reducidas 
15% (1er año), 
7.5% (2do y 3er 
año), 15% (años 

posteriores)

IVA 17%

IVA

Exento

Exento

IVA 16%

País Régimen
Impuestos Corporativos Impuestos Indirectos

Beneficios

IETU 17.5%

Tabla I.10

Corea del Sur
Zona de libre 
comercio Exento

ISR 24.2% 
Exento (5 años) 

Reducción 50% (2 
años posteriores)

IVA

OIC

ICAN

IT
ITBI

IRE

IUD

ISR 30%

Tailandia Zona libre
ISR 30% Exento (7 años + 5 

años adicionales- 
reducción 50%)

IVA

IVA

Exento

Costa Rica Zona franca

Exento (10 años)

Exento

Exento

Exento (4 años + 2 
años adicionales)

Exento (sobre 
la compra 
de bienes y 
servicios)

Fuente: consultar página 40.
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Matriz de Regímenes Promotores                                                                                     por País Simplificada

ICMS

N/A

 IGI (MP)

 IGI (MYE)

IPI

DTA

CC

Prevalidación

II

II

Exento N/A N/A

IGE

IE

IE

Exento

Exento

Exento

N/A

N/A

N/A

N/A

Exento

Reducción 88%

Aplicable

Exento

$223 MXN (MP) 
.175% (MYE)

Diferido

$161 MXN por 
pedimento

Comercio Exterior Exportación de los Bienes 
Importados Temporalmente

Otros Impuestos Contribuciones Locales

Beneficios

II IE

IE

IE

AI

IR

Exento (15 
años)

Exento (15 
años)

Exento

Exento

Exento

N/A

N/A N/A

Exento

II (MP)

II (MYE)

II (MYE)

Exento

Exento

Reducción 50%

Canon o 
licencia

Compañías de 
servicios 0.3% 
sobre ventas. 
Compañías de 
manufactura: 
el monto se 

determina de 
acuerdo al 

área del techo 
industrial

Depende del 
municipio donde 

se ubique la 
empresa

PT
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Lista de Acrónimos para Matriz

Para tener un mayor entendimiento de la matriz anterior, a continuación se 
muestra una lista de acrónimos de los términos que se utilizan en la misma.

Los regímenes promotores 
seleccionados se aplicaron al análisis 
para desarrollar los resultados 
correspondientes a cada país. El 
alcance del análisis está basado en 
un pronóstico de un horizonte de 
evaluación de 10 años reflejados en 
un estado de resultados de acuerdo 
a una operación “tipo”, que incluye los 
siguientes supuestos y parámetros:

• El análisis involucra los regímenes 
promotores de los países 
seleccionados: Brasil, China, 

 Corea del Sur, Costa Rica, 
 México y Tailandia

• Los detalles de los resultados 
por país fueron desarrollados y 
obtenidos con la misma base de 
operación, considerando que toda 
comparación parte de México y de 
parámetros de operación específicos 
para los regímenes promotores. 
Este enfoque permite tener una 
comparación más real entre los 
diferentes países, reconociendo 

 los beneficios fiscales de cada uno 

• Los parámetros de operación 
fueron divididos en 2 diferentes 
tipos que son los fundamentales 
y los adicionales. Ambos fueron 
desarrollados por el equipo de 
KPMG a partir de cifras y resultados 
que contiene el estudio Alternativas 
Competitivas 2010 de 

 KPMG International

• Los parámetros de operación 
fundamentales son aquellos que 
se consideraron para el estado de 
resultados de la operación “tipo”, 
que permitirá cuantificar los efectos 
de los regímenes en cada país 
dentro de un escenario posible. El 
país base para el desarrollo de este 
análisis es México, es por eso que 
los parámetros están determinados 
bajo los supuestos de la industria 
en el mismo; sin embargo, se 
consideraron elementos de los otros 
mercados para contextualizar. Entre 
los parámetros se incluyen costos 
de operación, los cuales cubren los 
requerimientos de operación como 
los son mano de obra, instalaciones 

 y requisitos de capital

• Además de los parámetros 
fundamentales se consideraron 
los adicionales donde se incluye 
la inversión inicial en activos fijos 

Acrónimo Descripción

ISR

IETU

IVA 

IGI

IGE
 
DTA

CC

II

IE 

PIS

CONFINS

IPI

ICMS

OIC 

IAI

IR

ICAN 

IT 

ITBI

IRE

IUD

IVC

PM

MP

MYE

Impuesto sobre la renta

Impuesto empresarial a tasa única

Impuesto al valor agregado

Impuesto general de importación

Impuesto general de exportación

Derecho de trámite aduanero

Cuotas compensatorias

Impuesto de importación

Impuesto de exportación

Programa de integración social 

Contribución para el financiamiento de la seguridad social

Impuesto sobre producto industrializado

Impuesto a la circulación de mercancías y servicios

Otros impuestos corporativos

Impuesto sobre adquisición de inmuebles

Impuesto sobre registro

Impuesto capital y activo neto

Impuesto territorial

Impuesto de traspaso de bienes inmuebles

Impuesto sobre remesas al extranjero

Impuesto a las utilidades y dividendos

Impuesto de ventas y consumo

Patente municipal

Materia prima, partes y componentes

Maquinaria  y equipo

Tabla I.11

Otros

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Para la industria manufacturera, 
el análisis está basado en 
instalaciones nuevas ubicadas 

 en zonas industriales 

• Se incluyeron 11 sectores 
dentro del análisis de la industria 
manufacturera, los cuales son: 
aeroespacial, agroalimentario, 
automotriz, química, electrónica, 
médica, metalúrgica, farmacéutica, 
plásticos, manufactura de precisión 
y telecomunicaciones. 

 Para cada sector se aplicó un 
porcentaje equivalente a la 
proporción del mismo sector 

 en México, a fin de asignar 
 a los parámetros de operación 
 una ponderación con base 
 a esta composición

• Todas las cifras dentro del 
estudio son expresadas en MXN, 
considerando el tipo de cambio al día 
28 de Febrero de 2012 que equivale a 
$12.8577 MXN por USD6

• La comparación entre países y sus 
regímenes promotores estarán 
basados en un análisis de estado de 
resultados. Todos los detalles son 
tratados en una base de flujo de 
efectivo, excepto para la inversión 
inicial de activos fijos, los cuales se 
ven afectados por la depreciación 
anual correspondiente

• Los regímenes promotores brindan 
diferentes incentivos fiscales 
dependiendo de la aplicación de 
cada uno. Dentro de los incentivos 

se pueden encontrar exenciones y 
reducciones en ciertas áreas; sin 
embargo, el enfoque primario del 
análisis es la estructura del costo 
que representan los impuestos 
corporativos y las contribuciones 
de seguridad social. Los demás 
impuestos y contribuciones 
resultaron irrelevantes 

 de ser analizados

• El desarrollo del análisis y de los 
resultados, se realizó tomando 

 en cuenta factores que pueden estar 
sujetos a cambios en un periodo 
determinado de tiempo, toda 
vez que pudieran existir cambios 
en la legislación actual y en las 
condiciones de los mercados

Parámetros de Operación Fundamentales

Costos

000 USD MXN     USD

 Salarios 

 Seguridad social 

 Otros beneficios sociales 

 Renta de instalaciones 

 Transporte (incluye diversos conceptos)
 
 Servicios públicos 

 Intereses y depreciación 

 Otros impuestos (no representativos) 

 Otros costos operativos 

2,022,960 
 

% sobre salarios 
 

599,469 
 

362,902 
 

2,342,815 
 

374,263 

Acorde a cada país
 

50,637 
 

2,098,137 

26,010,610 
 

% sobre salarios 
 

7,707,795 
 

4,666,082 

 30,123,209 

 4,812,155 
 

Acorde a cada país 

 651,079 

26,977,219 

2,023 
 

% sobre salarios 
 

599 
 

363 
 

2,343 

 374 
 

Acorde a cada país
 

51 
 

2,098 

Tabla I.12

Parámetros de Operación Adicionales

000 USD MXNUSD 12.8577

 Maquinaria y equipo
  
 Equipo de oficina
  
 Equipo de investigación y desarrollo 
 
 Inventario  
 
 Terreno arrendado en m2 
 
 Tamaño de la fábrica construida en m2  

 Costo de construcción por m2 en pesos  

 16,100,000 

 292,000
 

 267,500
 

 4,374,000 

 207,008,970
 

 3,754,448 

 3,439,435
 

 56,239,580 

 5,241 

 16,100
 

 292
 

 268
 

 4,374 

 18,374 m2
 

 6,867 m2 

Tabla I.13
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6 Bloomberg LP (http://www.bloomberg.com/markets/currencies/
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Análisis de 
Mercados

Selección de Mercados

El análisis del mercado es un 
componente básico para este 
estudio; su alcance incluye la 
selección de mercados candidatos, 
para posteriormente evaluarlos y 
seleccionar aquellos que resulten 
idóneos para el estudio. 

Es importante mencionar que para 
seleccionar los mercados candidatos 
es necesario identificar países que 
sean comparables con México. Nos 
referimos a aquellos que tengan 
características similares en cuanto 
a la operación que se realiza bajo el 
esquema maquiladora, como puede 
ser que sean altamente exportadores 
y que sean considerados países 
“nearshore” u “offshore”. 

El propósito de este primer 
componente es delimitar el estudio, 
para seleccionar países análogos con 

México. Una vez determinados estos 
países se identificarán los regímenes 
promotores en cada uno de ellos. 

Para la selección de países candidatos, 
se consideraron aquellos en donde se 
decida trasladar o construir fábricas o 
centros de producción, donde por lo 
general enfrentarán menores costos en 
mano de obra, menor presión en leyes 
laborales, menor cantidad de normativas 
gubernamentales, reducción de otro tipo 
de costos, además de beneficios fiscales. 

Derivado de lo anterior, se establecieron 
parámetros a evaluar 
en cada uno de los países candidatos.

Estos parámetros están revelados 
por medio de diferentes indicadores 
económicos que nos permitirán 
evaluar los países de una forma 
más real y concreta.

Los países candidatos considerando 
las características antes expuestas, 
están incluidos en la tabla II.1; en 
total son 7 los países evaluados 
además de México.

Dentro de los países candidatos, 
se incluyen mercados en diferentes 
continentes. Además, se puede 
observar que por lo menos la mitad 
de los países están ubicados en Asia, 
lo cual se debe a que este continente 
es muy atractivo para las inversiones 
extranjeras por diversas razones 
entre ellas su infraestructura, las 
economías de escala y el desarrollo 
industrial del mismo. 
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Evaluación
Una vez seleccionados los países 
candidatos, se realizó la evaluación 
de los mismos para delimitar aún 
más este estudio, con el fin de 
obtener resultados más 
aproximados a la realidad. 

Para la evaluación de cada uno de 
los países se determinaron una serie 
de indicadores económicos, que nos 
permitieron valorarlos. 

Estos indicadores están enfocados 
específicamente a la operación 
bajo el esquema de los regímenes 
promotores. Este esquema consiste 
en la importación de insumos y 
materia prima, para realizar un 
proceso de manufactura en el país 
y posteriormente exportar un 
producto terminado. 

Además, se toman en cuenta 
indicadores que reflejan las 
características similares entre los 
países candidatos, los cuales son:

• Producto interno bruto (PIB)
• Exportaciones
• Exportaciones a EUA
• Porcentaje del PIB que representa 
 la manufactura
• Porcentaje de las exportaciones 
 que representa la manufactura
• Exportaciones per cápita

Una vez determinados los 
indicadores económicos a evaluar, 
se realizó la investigación de la 
información necesaria en cada uno 
de los rubros por país. Es importante 
mencionar que para esta actividad 
se utilizaron fuentes confiables, 
oportunas y actualizadas, mismas 
que serán referidas en su caso. 
 
A partir de dicha investigación, se 
concentro la información de cada 
uno de los países y se incluyó en la 
tabla II.2, la cual contiene los datos 
por cada indicador dependiendo 
del país correspondiente.

Fuentes: CIA Factbook 2011(por país) y base de datos 2011 del World Bank.

Países Candidatos

País

China

Brasil 

México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia

Hungría 

Costa Rica 

Tabla II.1

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Indicadores Económicos por Países Candidatos

China

Brasil 

México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia

Hungría

Costa Rica

 10,090
 

 2,090
 

 1,567
 

 1,459
 

 587
 

 414 

 188 

 52 

16%

10%

19%

32%

33%

51%

50%

18%

18%

10%

81%

10%

11%

10%

NA

36%

47%

27%

33%

39%

45%

41%

37%

23%

31%

14%

22%

32%

26%

47%

26%

41%

 1,581
 

 202
 

 299
 

 464 

 194 

 210 

 93 

 9 

 291
 

 19 

 241
 

 48 

 21
 

 20
 

 NA
 
 3 

 4,732
 

 560
 

 510 

 573
 

 262
 

 171
 

 69
 

 11 

 490
 

 28 

 65
 

 148 

 50
 

 98 

 24 

 4 

 1,182.75
 

 992.48 

 2,624.77
 

 9,523.19 

 2,900.17 

 7,320.23 

 9,369.43 

 2,048.48 

USD

País PIB
% PIB % % PIB %Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Exportaciones Exportaciones a EUA Exportaciones de 
ManufacturaManufactura Exportaciones 

Per Cápita

Tabla II.2

Datos presentados en miles de millones USD
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Teniendo la información de cada uno 
de los indicadores, la ponderación 
para cada uno de ellos y los valores 
progresivos de importancia relativa, 
se analiza la información y se evalúan 
los resultados. En la tabla II.4, 
se incluye esta información para 
apreciar la relación entre los 
indicadores económicos y los 
países correspondientes.

En la última columna de la tabla 
II.4, se muestra el resultado 
acumulado por cada país ya aplicado 
el método progresivo. Este resultado 
arroja que la calificación más alta es 
para China, seguida de México, 
Corea del Sur, Brasil, Tailandia, 
Malasia, Costa Rica y por último 
Hungría. En la tabla II.5 se incluyen 
estos resultados específicamente.

Ahora bien, con la información 
completa, se puede realizar la 
evaluación correspondiente. Para 
realizar ésta se utilizó un método 
progresivo de asignación de 
importancia relativa. 

Por medio de este método se asigna la 
importancia relativa de cada indicador 
a evaluar, la cual se expresa en un 
porcentaje determinado dependiendo 
de la importancia del indicador para el 
desarrollo del análisis. La ponderación 
específica por indicador se divide entre 
el total de países a evaluar, de lo cual 
resulta un valor progresivo que se irá 
disminuyendo a cada país según el 
lugar que ocupe en el ranking de cada 
indicador. Dicho ranking se establece 
de mayor a menor dependiendo de los 
valores referidos en cada indicador. 

En la tabla II.3, se incluye la importancia 
relativa y el valor progresivo 
correspondiente a cada uno de 
indicadores económicos a evaluar. 

Es importante mencionar, que este 
método brinda una apreciación más 
concreta ya que se realiza únicamente 
con los países específicos a evaluar.
 Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Valores de Método Progresivo

Indicadores Ponderación Ponderación progresivo

PIB

Exportaciones

Exportaciones a EUA

Manufactura

Exportaciones de  
manufactura

Exportaciones per cápita

0.10

0.15

0.30

0.20

0.15

0.10

0.0125

0.0188

0.0375

0.0250

0.0188

0.0125

Tabla II.3

Tabla II.4

Evaluación del Método Progresivo

China

Brasil 

México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia

Hungría

Costa Rica

 10,090
 

 2,090
 

 1,567
 

 1,459
 

 587
 

 414 

 188 

 52 

0.1000

0.0875

0.0750

0.0625

0.0500

0.0375

0.0250

0.0125

0.1500

0.0750

0.1125

0.1313

0.0563

0.0938

0.0375

0.0188

 0.2250 
 

0.1500 
 

0.3000 
 

0.1500 
 

0.1875 
 

0.1125 
 

0.0750 
 

0.2625 

  0.2000 
 

0.1500 
 

0.1250 
 

0.1750 
 

0.1000 
 

0.0750 
 

0.0500 
 

0.0250  

 1,581
 

 202
 

 299
 

 464 

 194 

 210 

 93 

 9 

18%

10%

81%

10%

11%

10%

0%

36%

 4,732
 

 560
 

 510 

 573
 

 262
 

 171
 

 69
 

 11 

País
PIB

O.1 O.15 O.3 O.2

Cantidad Cantidad Cantidad CantidadValor Valor Valor Valor

Exportaciones Exportaciones a EUA Manufactura

Datos presentados en miles de millones USD
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Resultados Método Progresivo

Países Resultado 
Ponderaciones

China

Brasil
 
México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia 

Hungría

Costa Rica 

85%

53%

76%

75%

53%

51%

31%

38%

Tabla II.5

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.Fu
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 0.1500 

 0.0563 

 0.0938 

 0.1313 

 0.0750 

 0.1125 
 

0.0375 
 

0.0188 

  0.0250 
 

0.0125 
 

0.0500 
 

0.1000 
 

0.0625 
 

0.0750 
 

0.0875 
 

0.0375 

   0.85 
 

0.53 
 

0.76 
 

0.75 
 

0.53 
 

0.51 
 

0.31 
 

0.38 

  85%

53%

76%

75%

53%

51%

31%

38%

  490 
 

28 
 

65 
 

148 

50 
 

98 
 

24  

4 

  1,183 

 992 
 

2,625 
 

9,523 
 

2,900 

 7,320 
 

9,369 
 

2,048 

O.10.15

Cantidad CantidadValor Valor

Exportaciones 
de Manufactura

Exportaciones 
Per Cápita

Total 
Ponderación

Total 
Ponderaciones
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Descripción de Países Seleccionados

Antes de identificar los regímenes 
promotores de los países 
seleccionados, es importante 
exponer y presentar de manera 
general cada uno de estos países, 
por esta razón esta sección resume 
el desarrollo económico de cada 
país como antecedente.

México tiene una economía de libre 
mercado, con una mezcla de industria 
moderna y de agricultura, cada vez más 
dominado por el sector privado. 

Recientemente se ha expandido la 
infraestructura en puertos marítimos, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, 
generación de electricidad, distribución 
de gas natural y aeropuertos. Desde 
la implementación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, su 
participación en importaciones de 
EUA ha incrementado hasta llegar 
a ser el tercer socio comercial con 

México

Antes de concretar la evaluación de 
los países y tomar una decisión de 
aquellos seleccionados, es preciso 
indicar que el país a partir del cual se 
realiza el estudio es México y por lo 
tanto se le asignan 100 puntos.

Es por eso que se obtendrá 
un segundo resultado que sea 
proporcional a la base de los 100 
puntos de México. Es decir, el 76% 
será igual al 100% y así sucesivamente 
con los demás países evaluados. Una 
vez aplicado este supuesto, tenemos 
el mismo ranking pero con valores 
diferentes, como se puede apreciar 
en la tabla II.6.

Considerando los resultados que 
se muestran en la tabla anterior, se 
seleccionaron los países que están 

Decisión final

evaluados más cercanos por encima 
y por debajo de México. De acuerdo 
a lo anterior, los países seleccionados 
son los siguientes: 

• China 
• Brasil
• Costa Rica
• Corea del Sur 
•	 Tailandia

Es importante especificar que a 
pesar de los resultados obtenidos 
por nuestra evaluación, estamos 
incluyendo en el alcance del estudio a 
Costa Rica, esto debido que también 
se busca evaluar otro país ubicado en 
la misma región de México, pero que 
además tenga condiciones similares. 

Resultados Final

Países Resultado Final

China

Brasil
 
México

Corea del Sur

Tailandia

Malasia 

Hungría

Costa Rica 

122 puntos

70 puntos

100 puntos

99 puntos

70 puntos

67 puntos

41 puntos

50 puntos

Tabla II.6
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un porcentaje de participación de 
sus importaciones del 12.50% que 
equivale a más de $263,000 millones 
de dólares7. Actualmente cuenta con 
13 TLC firmados con diferentes países. 

Desde hace algunos años, el 
sector manufacturero ha sido un 
segmento que le ha brindado mayor 
soporte al país, ya que se ha venido 
desarrollando progresivamente. Hoy 
en día este sector está enfocado a la 
industria automotriz, toda vez que se 
han instalado los fabricantes, así como 
proveedores de primer y segundo 
grado de la misma industria. 

México también cuenta con diversos 
programas de promoción sectorial 
que han ayudado a desarrollar el 
sector manufacturero y que a su vez 
promueven la inversión extranjera en 
el mismo. Estos programas presentan 
diversas alternativas operativas para 
que las compañías que se instalan en 
el país, tengan facilidades y beneficios 
en diversas áreas. Es importante 
mencionar que estos programas están 
disponibles para todas las compañías 
bajo ciertos requisitos, que van desde 
operativos y aduanales hasta fiscales. 

En el último año, México firmó el 
TLC con Centroamérica que apoya 
el crecimiento en una región muy 
atractiva para el país, por la localización 
de los países miembros. Este tratado 
actuará como otra herramienta 
para fomentar el bienestar, activar 
la productividad de la región y la 
armonización de las operaciones de 
comercio exterior.

Por último, es primordial que México 
siga buscando oportunidades 
para expandir sus operaciones de 
comercio exterior, es por eso que 
deben dar prioridad a acuerdos 
regionales y TLC con otros países. 
Hoy en día se tienen varias 
oportunidades en puerta como son: la 
Asociación Transpacífica Estratégica 
(TPP, por sus siglas en inglés), el TLC 
con Corea del Sur y otro más con 
Brasil. Sin embargo el gobierno y las 
cámaras industriales prefieren el TTP, 
ya que se tiene la oportunidad de 
expandir una pequeña zona de libre 
comercio integrada por Brunéi, Chile, 
Nueva Zelanda y Singapur. 

De acuerdo al estudio Alternativas 
Competitivas 20128  publicado en el 
mes de marzo, México está ubicado en 
la tercera posición con una estructura 
de costos de operación de un 21% 
menor a los de EUA. 

China 

Desde 1970, China ha evolucionado 
su sistema de economía 
cerrado a uno más orientado al 
mercado y ha logrado conseguir 
un éxito excepcional. 

Como prueba de lo anterior, en el 2010 
se convirtió en el mayor exportador 
del mundo; este proceso se ha 
desarrollado gradualmente con la 
eliminación de la agricultura colectiva 
y ampliando la liberalización gradual 
de los precios, la descentralización 
fiscal, el aumento de autonomía con 
empresas estatales, la creación de un 
sistema bancario independiente, el 
desarrollo de mercados bursátiles, 
el rápido crecimiento del sector 
privado y la apertura al comercio 
exterior e inversión. 

Dicha reestructura de la economía 
ha conseguido el aumento de la 
eficiencia del desarrollo de país, que 
se ve reflejado en el crecimiento del 
PIB y la paridad del poder adquisitivo. 

Actualmente, el gobierno de este país 
enfrenta varios retos económicos, 

como son: la reducción de su 
tasa de ahorro interno, la demanda 
interna, el crecimiento del empleo, 
la disminución de la corrupción, 
los daños ambientales y los 
conflictos sociales que se 
han desarrollado por la rápida 
transformación de la economía. 

La economía ha permanecido en 
una trayectoria de fuerte crecimiento, 
dando credibilidad a las políticas de 
estímulo que se tomaron en la última 
crisis financiera global. Es importante 
señalar que en el 2010 se presentó 
como la segunda economía más 
grande del mundo después de los 
EUA, habiendo superado a Japón. 

Con la adhesión de China a la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) hace más de una década, 
México adoptó ciertas medidas de 
transición por lo que se impusieron 
cuotas compensatorias sobre diversos 
productos, con el objeto de proteger 
a sectores importantes de este 
último país. Dichas medidas fueron 
eliminadas totalmente en diciembre 
del 2011. 

De acuerdo al estudio Alternativas 
Competitivas 2012 9, China se ubica 
como líder en costos entre los 
mercados de alto crecimiento, con 
una estructura de costos de operación 
menor en un 25.8% comparado 
a la de EUA.  

7 United States Census Bureau, 2011
8 Alternativas Competitivas 2012, KPMG LLP.
9 Ídem
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Brasil 

Brasil es una de las economías que se 
caracteriza por estar más desarrollada 
en sectores como agricultura, minería, 
manufactura y sector de servicios. Este 
país resalta del resto de los países 
en América del Sur, además de estar 
expandiendo su presencia en todo el 
mundo. Desde el 2003, ha mejorado 
su estabilidad económica, creando 
reservas internacionales y reduciendo 
sus deudas.
 
En el 2008, Brasil fue víctima de la 
crisis financiera mundial, lo que hizo 
que cayera en una recesión, pero 
fue gracias a la gran demanda de 
productos que son exportados, 
principalmente materias primas o 
“commodities” lo que provocó que 
se recuperara rápidamente.

Es considerado uno de los primeros 
países emergentes en haberse 
recuperado después de ésta. Gracias a 
los inversionistas y a los consumidores 
se logró el crecimiento del PIB y la 
recuperación de sus exportaciones. 

Hoy en día, cuenta con un fuerte 
crecimiento y tasas de interés altas que 
lo hacen atractivo para los inversionistas 
extranjeros. Por este motivo el gobierno 
ha incrementado los impuestos 
ante los inversionistas. 

Actualmente tiene un Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) 
con México en el sector automotriz. 
Dicho acuerdo fue modificado debido a 
ciertas diferencias entre ambos países 
respecto a esta industria. La principal 
razón es el crecimiento del sector en 
Brasil, por lo que este último ya no 
percibe tanto beneficio del acuerdo.

Acorde con el estudio Alternativas 
Competitivas 201210, los costos en 
Brasil son mayores que en otros 
mercados de alto crecimiento, y se 
acercan a los niveles de costos de 
mercados maduros. 

Los niveles salariales de Brasil, 
incluyendolas normas de salario 
mínimo, son significativamente 
superiores a aquellos de los 
mercados de alto crecimiento. 

Corea del Sur

Corea del Sur ha logrado un crecimiento 
e integración global que le permitió 
desarrollar una economía enfocada 
a la industrialización de alta tecnología. 
Ahora es considerada una de las 20 
economías más grandes de todo el 
mundo. En un principio contaban 
con una economía cerrada por el 
gobierno, pero este último promovió 
la importación de materia prima y 
tecnología para la manufactura de 
bienes consumibles, por lo que se vino 
un gran desarrollo e incremento de la 
inversión extranjera. 

La crisis financiera asiática de 1997-
1998 expuso las debilidades del modelo 
de desarrollo de este país, por lo que 
se adoptaron varias reformas con el fin 
de recuperar la economía. Dentro de las 
más importantes estaban las enfocadas 

a la mayor apertura a la inversión 
extranjera y a las importaciones. Su 
recuperación se debe en su mayoría al 
crecimiento en sus exportaciones, 
en sus bajas tasas de interés 
y su política fiscal. 

Actualmente, cuentan con algunos 
retos como son: el mercado laboral y 
la sobre dependencia con los bienes 
de exportación manufactureros como 
base del crecimiento económico. 

Sin embargo y como prueba de su 
desarrollo económico Corea del Sur 
firmó hace 5 años un TLC con EUA, 
mismo que entró en vigor en marzo 
de 2012. Este tratado suprimirá en 
un plazo máximo de cinco años los 
aranceles del 95% de los productos 
que entre ellos comercializan, lo cual 

10 Alternativas Competitivas 2012, KPMG LLP.
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representara una ventaja competitiva 
para Corea del Sur. 

También representa una seria 
amenaza para la captación de inversión 
extranjera directa de México, ya que 
este acuerdo busca incentivar el envío 
de inversiones estadounidenses al país 
asiático. Las principales categorías 
donde compiten los productos 
mexicanos y coreanos en el mercado 
de EUA son: maquinaria eléctrica, 
vehículos, combustibles minerales, 
aceite, caucho, frutas y vegetables. 

En este momento, la inversión directa 
de EUA en Corea del Sur está liderada 
por la manufactura, finanzas, seguros 
y sectores comerciales.

Por esta razón, Corea del Sur es 
el sexto proveedor más importante 
del mercado estadounidense, lo 
que muestra que la relación 
comercial entre ambos países 
ya está bastante encarrilada.

Derivado de lo anterior, México planea 
retomar las negociaciones con Corea 
del Sur para firmar un TLC, mismas 
que fueron suspendidas en 2008. Esto 
con el fin de que el impacto del tratado 
antes firmado con EUA sea menor para 
la inversión extranjera de nuestro país.

Costa Rica

Durante las últimas dos décadas, 
la política comercial de Costa Rica 
ha pasado de ser de alto nivel de 
protección a una que promueve la 
apertura y negociaciones comerciales 
activas a nivel internacional. En 
2010, el 90% de los productos de 
Costa Rica fueron exportados a los 
mercados mundiales a través de TLC 
que tiene firmados con varios países. 

Aunado a la apertura comercial, 
Costa Rica, ha construido una gran 
estrategia de exportaciones y de 
promoción de inversión a través de 
su régimen de zonas francas, por 
el cual el gobierno ofrece atractivos 
incentivos y beneficios a compañías 
que buscan invertir en el país, 
especialmente para operaciones 
de manufactura. 

De esta manera, las compañías 
multinacionales más importantes 
continúan invirtiendo en la 
manufactura de alto valor que ofrece 
Costa Rica gracias a su inigualable 
clima de negocios, su trayectoria 
comprobada en la atracción 
de inversiones, el talento local 
disponible, y un régimen de incentivos 
fiscales sumamente competitivo.

Tailandia

Este país ha instituido una economía 
de libre empresa, donde se han 
desarrollado políticas favorables a las 
inversiones y las industrias altamente 
exportadoras. Tailandia cuenta con 
una infraestructura bien desarrollada 
que ha experimentado un crecimiento 
sólido desde el año 2000, ya que logró 
recuperarse de la crisis financiera 
asiática en 1997 y 1998.

La mayoría del sector de exportaciones 
de este país son maquinaria y 
componentes electrónicos, que 
siguen impulsando la economía 
y que representa un gran porcentaje 
del PIB del país.

Derivado de protestas 
antigubernamentales, en el 2010, 
el país perdió confianza empresarial 
y del consumidor; sin embargo, la 
confianza del consumidor se recuperó 
rápidamente lo que ayudó a impulsar 
la economía; por tal motivo, se espera 
que la ésta continúe experimentando 
alto crecimiento. 
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Análisis de 
Regímenes

De los países seleccionados para 
el propósito de este análisis en el 
componente anterior, fue necesario 
recolectar y examinar la información 
de los diferentes regímenes disponibles 
en cada uno de ellos.

Es importante mencionar que estos 
países fueron seleccionados porque 
son atractivos para la inversión 
extranjera y por esta razón las 
autoridades de cada uno desarrollan 
programas y regímenes que incentivan 
este tipo de inversión. 

Para ilustrar mejor los programas y 
regímenes disponibles en cada uno de 
los países, la tabla III.1 incluye aquellos 
disponibles por país. 

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
da

 p
or

 K
P

M
G

 e
n 

M
éx

ic
o 

20
12

.

Regímenes Promotores por País

País Regímenes

México

China

Brasil

Corea del Sur

Tailandia

Maquiladora

Parque logístico/Centro logístico

Zonas francas

Zonas de procesamientos  de exportación

Puerto fiscalizado

Zona de libre comercio - Manaus

RECOF y RECOM

Bonded factory

Zona de libre comercio

Depósito fiscal - Manufactura

Zona libre

Compensación de impuestos

Zona franca

Tabla III.1

Costa Rica
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Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012.

Como se puede observar en la 
tabla anterior, varios de los países 
seleccionados tienen más de un 
régimen promotor; sin embargo, es 
preciso que para desarrollar el análisis 
nos enfoquemos a uno solo de ellos 
por país. Esto con el fin de mostrar 
resultados más concretos y fáciles de 
comparar entre ellos. Por tal motivo, se 
decidió seleccionar uno solo de estos 
regímenes. Se tomó aquel que fuera 
más similar al esquema maquiladora en 
México, toda vez que éste es la base 
para este análisis. 

Los regímenes seleccionados 
conforme a la condición antes 
mencionada, son los que se incluyen 
en la tabla III.2, la cual nos permite 
darle mejor énfasis a este
análisis y por consiguiente 
a sus resultados. 

Seguridad Jurídica

Los regímenes que analizaremos 
en la siguiente sección se encuentran 
regulados por distintos ordenamientos 
legales. Éstos se establecen con 
el fin de brindar certeza jurídica 
en la aplicación de los regímenes 
en cada país. 

En México, particularmente, el 
régimen maquiladora se rige por el 
Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX) que 
fue emitido específicamente para este 
tipo de operaciones. Adicionalmente, 
las disposiciones fiscales generales 
se encuentran contenidos en las 
Leyes del Impuesto Sobre la Renta 
y del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, así como otras leyes fiscales 
relativas a las actividades realizadas 
por estas compañías.

No obstante, los beneficios fiscales 
otorgados a las empresas que operan 
bajo el régimen maquiladora se 
encuentran establecidos en decretos 
presidenciales, los cuales pueden ser 
derogados en cualquier momento.

En contraste, como podremos ver en 
la tabla III.3, los beneficios otorgados 
en las otras jurisdicciones evaluadas, se 
encuentran contenidos en disposiciones 
no ejecutivas que brindan mayor certeza 
jurídica a las compañías. 

Por otro lado, es una obligación 
del Estado crear un ámbito legal 
y de certidumbre jurídica para el 
desarrollo económico. 

En la tabla III.3, podemos observar la 
legislación aplicable para cada régimen 
según el país correspondiente. 

Matriz de Regímenes Promotores

País Régimen

México
 
China 

Brasil 

Corea del Sur 

Tailandia 

Costa Rica

Maquiladora

Zonas francas

Zona de libre 
comercio

Zona de libre 
comercio

Zona libre

Zona franca

Tabla III.2
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Descripción de Régimen por cada País 

Una vez seleccionado el régimen a 
evaluar por cada país, es necesario 
exponer las principales características 
de cada uno de ellos, así como la 
operación del mismo. De esta manera 
se puedan recalcar los beneficios 
particulares e identificar de manera 
teórica las diferencias entre los 

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012.

Legislación Aplicable

País Régimen Legislación Aplicable Descripción

China

Brasil

Corea del Sur

México

Tailandia

Costa Rica

Zonas francas

Zona de libre comercio

Zona de libre comercio

Maquiladora

Zona libre

Zona franca

Free Trade Zone Contract Act

LEI. N°2.826|2003

Ordenanza No. 123

Decreto de Ley No.288

Customs Act- Chapter IV Duty 
Reduction or Exemption  
Sub-section 3

Decreto para el fomento de 
la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación

Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes que se indican

Customs Act- Chapter X Bis

Ley de Zonas Francas de Costa Rica

Ley creada para cada zona franca autorizada 
en el país, bajo los supuestos establecidos 
en la Ley Aduanera China

Ley por la que se establecen los incentivos 
fiscales del régimen

Mandato por el cual se crea el régimen 
de zona franca de Manaus

Decreto donde se crea la figura de la 
Superintendencia de Zona Franca de 
Manaus, que es la autoridad responsable 
del régimen

Ley Aduanera de Corea del Sur, donde en 
un capítulo está la descripción del régimen 
y sus beneficios

Decreto donde se define el régimen y 
operación de la maquiladora

Decreto emitido por el Poder Ejecutivo 
donde se establecen los beneficios fiscales 
del régimen siempre y cuando cumplan 
con lo establecido en el decreto que 
define el régimen

Ley Aduanera de Tailandia, donde en un 
capítulo está la descripción del régimen y 
sus beneficios

Ley No. 721 exclusiva del régimen, que 
define las caracteristicas, los supuestos 
legales de operación y los beneficios

Tabla III.3

mismos. Por tal razón en este 
capítulo se detallará la información 
por país y por régimen.

Para concentrar la información 
respecto a los beneficios fiscales 
de cada régimen, después de haber 
explicado cada uno se incluirá una 
matriz con dicha información. 
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México - Esquema Maquiladora

En México, el esquema maquiladora 
está orientado a promover la 
productividad y la calidad de los 
procesos que elevan la competitividad 
de las empresas y permiten su 
incorporación adecuada al mercado 
mundial mediante el otorgamiento de 
facilidades y apoyos administrativos 
y fiscales. Lo anterior, con base en la 
reducción de cargas arancelarias para 
los insumos, partes y componentes 
que se incorporarán en el producto 
de exportación y la simplificación de 
trámites administrativos por parte 
del gobierno federal. 

Este régimen se caracteriza por la 
importación temporal de materias 
primas, partes y componentes que 
tengan por objeto integrarse para 
producir mercancías de exportación 
libres de los impuestos de importación, 
impuesto al valor agregado y demás 
cuotas compensatorias, si son 
aplicables, siempre y cuando su 
destino final sea el extranjero.

El régimen maquiladora trae consigo 
diversos beneficios fiscales, los cuales 
serán aplicables siempre 
y cuando se cumplan con los 
siguientes requisitos:

1. Que las mercancías sean 
suministradas por un residente en 
el extranjero (en un país con el que 
México tenga celebrado un Tratado 
para Evitar la Doble Tributación), con 
motivo de un contrato de maquila 
al amparo de un programa, que se 
sometan a un proceso 

 de transformación o reparación, 
 que sean importadas 

temporalmente y que se retornen 
al extranjero, inclusive mediante 
operaciones virtuales.

2. Que las mercancías sólo podrán 
ser propiedad de un residente en 
el extranjero siempre y cuando 
se tenga una relación comercial 
de manufactura con la empresa 
residente en el extranjero, que a su 
vez tiene un contrato de maquila 
con la que realiza la operación 
de maquila en México, siempre 
y cuando esas mercancías sean 
suministradas con motivo de dichas 
relaciones comerciales.

3. Que al menos un 30% de la 
maquinaria y equipo utilizado en 
el proceso de producción sea 
propiedad del residente en el 
extranjero o bien de una tercera 
parte residente en el extranjero 
siempre y cuando suministre la 
maquinaria y equipo con motivo 
de una relación comercial de 
manufactura con la casa matriz 

 y en el caso de ser arrendada, 
 el arrendador no deberá ser 
 parte relacionada.

4. De acuerdo al artículo 33 del 
Decreto para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de 
Exportación se establece que 

 las empresas deberán cumplir 
 con los requisitos establecidos 
 en el penúltimo párrafo del artículo 
 2° de la Ley del Impuesto Sobre
 la Renta:

• Relación jurídica económica 
entre casa matriz y maquiladora 
(contrato de maquila)

• Procesar habitualmente bienes 
o mercancías propiedad del 
residente en el extranjero

• Utilizar activos proporcionados 
por el residente en el extranjero

• Que la casa matriz resida en un 

país con el cual México 
 tiene tratado para evitar la 
 doble tributación
• Cumplir con los requisitos 
 del tratado  
• Que la maquiladora cumpla con 

Precios de Transferencia conforme 
al artículo 216-BIS de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta

• Que se presten servicios 
 de maquila

Es importante mencionar, que no 
todas las empresas autorizadas bajo 
el programa IMMEX son empresas 
que tienen acceso al beneficio fiscal, 
toda vez que éste únicamente se 
otorga a aquellas empresas que 
cumplen con la definición de operación 
de maquila en los términos del 
decreto correspondiente. 

Para su mejor entendimiento y toda 
vez que será la base del análisis fiscal, 
más adelante se explicará cómo se 
desarrolla el cálculo de esta operación 
y el impacto de dicho beneficio.

También es importante aclarar que 
a diferencia de los demás mercados 
evaluados, México ofrece el régimen 
maquiladora sin restricciones 
geográficas, esto es, que cualquier 
compañía puede acceder a sus 
beneficios sin importar su localización.
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China - Zonas Francas

Las zonas francas en China son los 
únicos lugares donde una empresa 
de comercio exterior extranjera puede 
establecerse, ya que se puede desarrollar 
el procesamiento, almacenamiento y 
exposición sin límite de tiempo. Los 
productos procesados en dicha área 
pueden ser comprados y vendidos con 
libertad dentro de la misma zona.

Todas las instalaciones, materiales para 
construcción, tipos de oficinas y servicios 
públicos utilizado por la empresa están 
exentos de impuestos y licencias. 

Para el funcionamiento de estas 
zonas francas, el gobierno Chino 
ha desarrollado una legislación específica 
que incluye temas aduaneros 
y fiscales, así como el establecimiento 
de una estructura administrativa para 
poder operar en esta área.  Dentro 
de las políticas más importantes 
están las siguientes:

Inversión

• Apertura para cualquier joint-venture 
en establecimiento de almacenes y 
centros de distribución, compañías de 
procesamiento y manufactura 

 y compañías de servicios 

• Inversión completa por cualquier 
compañía extranjera en 
establecimiento de almacenes y 
centros de distribución, compañías de 

procesamiento y manufactura 
 y compañías de servicios

Impuestos al Comercio Exterior 

• Las empresas que se instalen 
 en esta área pueden gozar de la 

política libre de impuestos para 
materiales, partes, componentes, 
maquinaría y equipo

Procesamiento y Manufactura

• Se requiere un registro de 
los fabricantes de los bienes 
importados para el procesamiento 
de los mismos

• Los productos de exportación y de 
transferencia están exentos de los 
impuestos adicionales

• Si los productos terminados se 
vendieran en el mercado doméstico, 
es necesario pagar los impuestos 
correspondientes a los 

 bienes importados 

Almacenamiento de Productos

• Cualquier producto está permitido 
para su almacenaje y exhibición sin 
límite de tiempo, además de estar 
libres de cuotas de vigilancia

• Bajo autorización de la autoridad 
aduanera, el almacén puede guardar 
productos no procesados en la 

 zona franca 

• Bajo autorización de la autoridad 
aduanera, los productos procesados 
en la zona franca pueden ser 
exhibidos fuera de la zona por un 
determinado periodo de tiempo 
pagando un depósito de garantía

Impuestos 

• Las empresas manufactureras 
instaladas en la zona franca, 

 pueden gozar de una tasa reducida 
de impuesto sobre la renta 
equivalente al 15%. Además, están 
exentos de impuestos durante el 
primer año, mientras durante el 
segundo año cuenta con una tasa 
reducida del 7.5% y del 15% en los 
años posteriores

• El impuesto al valor agregado está 
exento para las exportaciones 

 y las transferencias dentro de la 
 zona franca

Respecto a los beneficios fiscales 
en los diferentes impuestos estos 
se verán reflejados y explicados 
más adelante en los resultados. 
Las zonas francas en China engloban 
políticas preferenciales en materia 
aduanera y fiscal.
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Brasil - Zona de Libre 
Comercio (Manaus)

La zona de libre comercio de Manaus 
se compone de un parque de 
manufactura, un centro de comercio 
y un distrito agricultor. Actualmente 
existen cerca de 400 compañías 
operando bajo este esquema, mismas 
que generan más de 50,000 empleos 
en la zona11. Dicha zona esta operada 
por la Superintendencia del la Zona 
de Libre Comercio Manaus 
(Suframa), la cual es una agencia 
gubernamental que depende del 
Ministerio de Desarrollo, Industria 
y Comercio Exterior. 

Esta zona de libre comercio destaca 
en la infraestructura disponible dentro 
de la misma, la cual incluye una planta 
hidroeléctrica de energía, una red de 
telecomunicaciones avanzadas y áreas 
para todos los medios de transporte 
como lo son: marítimo, aéreo, terrestre 
y por ferrocarril. 

Dentro de los principales sectores 
que operan actualmente bajo este 
esquema, se encuentran: eléctrico y 
electrónico, vehículos de dos ruedas, 
relojes, óptica, aparatos domésticos, 
juguetes y productos metalúrgicos.

Brasil ofrece varios incentivos 
a los fabricantes, importadores, 
exportadores y empresas ubicadas 
en su zona de libre comercio, zonas 
económicas especiales, aún cuando 

esté régimen está previsto que 
finalice en 2023.

Es importante mencionar que los 
proyectos industriales a desarrollar 
en esta zona, están sujetos a ser 
evaluados bajo los siguientes 
parámetros:

• Proceso productivo
• Generación de empleo
• Capacitación permanente 
 para la mano de obra 
• Reinversión de ingresos
• Inversión en desarrollo 
 científico y tecnológico 

Los beneficios fiscales que ofrece 
este régimen son los siguientes:

• Reducción del 75% del impuesto 
sobre la renta por un periodo 
de 10 años (hasta el año 2023). 
La reducción sólo será aplicable 
para propósitos de impuestos 
corporativos al no ser aplicable a la 
contribución social sobre los ingresos 
netos (CSLL)

• Reducción de más del 88% del 
impuesto a la importación, pagado 
al momento de entregar el producto 
terminado. Esta reducción dependerá 
del nivel de los componentes locales 
incluidos en el producto final, así 
como de la mano de obra que se 
utilizó para manufacturarlo

• Exención del impuesto sobre 
producto industrializado (IPI) para 
los productos consumidos y/o 
manufacturados dentro de la zona, 
así como de los impuestos de 
programa de integración social (PIS), 
contribución para el financiamiento 
de la seguridad social (COFINS), 
los dos últimos incluyen también la 
importación de activos fijos

• En relación con el impuesto a 
la circulación de mercancías y 
servicios (ICMS), éste será diferido 
a la importación de materias 
primas utilizadas en el proceso 
de fabricación de los productos 
intermedios y en algunos casos 

 para la importación de maquinaria 
 y equipo, el ICM no se pagará
• Para los productos exportados el 

beneficio consistirá en la exención 
 de todos los impuestos
• Además existen otros incentivos 

municipales, que exentan de pagar 
impuestos predial, territorial y licencia 
corporativa durante un periodo 

 de 10 años

La operación de este régimen resulta 
muy significativa para las exportaciones 
del país toda vez que de acuerdo 
a cifras obtenidas de Suframa, las 
exportaciones del régimen equivalen 
al 51.95%12 de las exportaciones 
totales del país. 

 11 Cifras obtenidas de www.suframa.gov.br
 12 Cálculos realizados por  KPMG obtenidos 

de http://www.suframa.gov.br/.
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Corea del Sur - Zona de 
Libre Comercio

El régimen de zona libre de comercio, 
consiste en un área fiscal donde se 
brindan diversas facilidades con el 
objetivo de atraer inversión extranjera 
y está centrada en la industria 
de manufactura y procesamiento 
de bienes. Como requisitos de 
operación se necesita exportar 
más del 50% de sus ventas. Dicho 
régimen tiene disponible sistemas 
logísticos, de manufactura, de 
almacenaje y exhibición. Además de 
contar con infraestructura aérea, 
terrestre y marítima.

Existen una serie de incentivos que la 
zona de libre comercio otorga. Dentro 
de los principales se encuentran:

• El alquiler gratuito por un periodo 
de 10 años para las fábricas con 
inversión mayor a 5 millones de 

 USD y no se pagan los costos 
 de instalación
• Respecto al impuesto sobre la renta 

e impuestos corporativos están 
exentos de su pago por un periodo 
de 5 años, que consiste en 100% 

 de exención para el primer año, 
 50% de reducción para el 
 segundo y en adelante
• Para los impuestos territoriales como 

son el de adquisición de inmuebles 
 y el de registro de propiedades están 

exentos por 15 años 
• El régimen cuenta con una tasa 

del 0% para el impuesto al valor 
agregado para la importación de 
bienes, transferencia de los mismos 
y mercancías y para la exportación

• Además, dentro de esta zona
 no se pagan impuestos al comercio 

exterior para materias primas, 
 partes y componentes
•  No se aplicarán regulaciones 

respecto a las obligaciones 
 de empleo

Tailandia - Zona Libre

La zona libre en Tailandia consiste en 
un área destinada por las autoridades 
aduaneras, la cual puede estar 
constituida por varias subzonas que 
pueden ser utilizadas para llevar a cabo 
actividades industriales o comerciales 
o cualquier otra operación que brinde 
desarrollo o crecimiento económico, 
o bien, que incluya cualquier tipo de 

combinación de operaciones. 
Para fines de las zonas libres la Junta 
de Inversión de Tailandia creó tres 
zonas en el país para los proyectos 
industriales, esto con el fin de brindar 
diferentes beneficios, incentivos 
y reducciones dependiendo del 
desarrollo de la misma zona. La 
primera zona incluye a 5 provincias 
y Bangkok, la segunda incluye 10 y 
la tercera las 61 restantes que 
existen en el país. 

Como se mencionó, existe un 
tratamiento especial para cada zona; 
sin embargo, para el desarrollo del 
estudio tomamos los beneficios e 
incentivos que se otorgan para la zona 
2, toda vez que para el esquema de 
operación es el más conveniente. 
Entre los cuales incluye los siguientes: 

• El impuesto sobre la renta está 
exento por los primeros 5 años, 
después de este periodo tiene 

 la reducción del 50% por dos 
 años adicionales
• 50% de reducción en sus 

impuestos de importación para 
maquinaria y equipo 

• Exención de impuesto a la 
importación para materias primas, 
partes y componentes, que aplica 

para mercancía extranjera y aquella 
que es transferida de otra zona de libre 
comercio

• Tienen reducciones fiscales para los 
servicios públicos por un periodo de 10 
años a partir de su primera venta

• Brindan una reducción del 25% 
 de sus ingresos para los costos 
 de instalación y construcción 
 de sus instalaciones 

Actualmente, Tailandia ha creado una 
red de zona de libre comercio, que 
permite operar instalaciones industriales 
que gozan de los beneficios antes 
mencionados y además promueven la 
descentralización de Bangkok. 

Costa Rica - Zonas Francas

Las zonas francas de Costa Rica 
son, por definición, zonas primarias 
de operaciones aduaneras 
y fiscales extraterritoriales.

Se constituyen como instalaciones 
designadas para la realización de 
operaciones económicas basadas en 
la importación de insumos y materias 
primas, la fabricación y ensamble o bien, 
el mercadeo y comercialización 
de productos, así como el desarrollo de 
servicios para la exportación.
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Este régimen está regulado por la Ley 
7210 del régimen de zonas francas, 
sus reformas y reglamento, en la cual 
se estipula que el régimen de zonas 
francas, consiste en el conjunto de 
incentivos y beneficios que el Estado 
otorga a las empresas que realicen 
inversiones nuevas en el país. Para 
acceder a este beneficio las empresas 
deberán contar con una inversión 
inicial en activos fijos de al menos 
$150,000 USD.

Pueden ingresar al régimen todas 
aquellas empresas que se ajusten 
a la siguiente clasificación:

• Industrias procesadoras de 
exportación que se dediquen a 
procesar o ensamblar materia prima 
para la producción de un bien final que 
será exportado o reexportado

• Empresas comerciales de exportación; 
éstas no son productoras, pero se 
dedican a manipular, reempacar 
o redistribuir mercancías no 
tradicionales y productos para la 
exportación o reexportación

• Industrias o empresas de servicios 
que los exporten a personas físicas 
o jurídicas ubicadas en el exterior, o 
bien, que los provean a compañías 
beneficiarias del régimen de zonas 

francas, siempre y cuando este 
servicio esté directamente 
vinculado con el proceso de 
producción del beneficiario

• Empresas administradoras de 
parques, dedicadas a la instalación 
de empresas bajo el régimen de 
zonas francas y a la administración 

 y mantenimiento del parque
• Empresas o entidades que se 

dediquen a la investigación científica 
para el mejoramiento del nivel 
tecnológico de la actividad industrial 
o agroindustrial y del comercio 
exterior del país

• Empresas que operen astilleros 
 y diques secos o flotantes 
 para la construcción, 
 reparación o mantenimiento 
 de las embarcaciones

El artículo 20 de la Ley del Régimen de 
Zonas Francas establece los incentivos 
para las empresas a las cuales se les 
otorgue el citado régimen, mismos 
que se enumeran a continuación:

a) 100% exención del pago de todo 
impuesto y derecho consular sobre 
las importación de materia 

 prima, productos elaborados o 
semi-elaborados, componentes 

y partes, materiales de empaque 
y envase, así como de otras 
mercancías y bienes requeridos 
para su operación.

b) 100% exención de todo impuesto 
y derecho consular que afecte la 
importación de maquinaria y equipo, 
lo mismo que sus accesorios y 
repuestos, así como la importación 
de vehículos automotores 
necesarios para su operación, 
producción, administración 

 y transporte.
c) 100% de exención de todo 

impuesto y derecho consular que 
pese sobre la importación de los 
combustibles, aceites y lubricantes 
requeridos para la operación de 
estas empresas. Tal exención se 
otorgará únicamente cuando estos 
bienes no se produzcan dentro 
del país en la calidad, cantidad 
y oportunidad necesarias. Para 
importarlos, el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio 
de Costa Rica deberá otorgar la 
autorización previa y pronunciarse, 
mediante resolución razonada, en 
un plazo máximo de quince días

d) Exención de todo impuesto 
 asociado con la exportación o 

reexportación de productos
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e) 100% exención por un periodo de 
diez años a partir de la iniciación 
de las operaciones, del pago de 
impuestos sobre el capital y el 
activo neto, del pago del impuesto 
territorial y del impuesto del 
traspaso de bienes inmuebles

f) 100% exención del impuesto 
de ventas y consumo sobre las 
compras de bienes y servicios

g) 100% exención de todo impuesto 
 sobre las remesas del extranjero
h) 100% exención de todos los 

impuestos a las utilidades, 
 como es el impuesto a 
 utilidades y dividendos 
i) 100% exención de todo impuesto 

sobre la importación y exportación 
de muestras comerciales o 
industriales, previa autorización 

 de la compañía

j) Realizar libremente toda clase 
de actos y contratos en moneda 
extranjera, en cuyo caso, los 
importes correspondientes 
deberán pagarse necesariamente 
en este tipo de moneda, 
referentes a sus transacciones 
internacionales o a aquellas 
efectuadas con las demás 
empresas establecidas en el 
régimen de zonas francas

k) Las empresas procesadoras de 
exportación beneficiarias del 
régimen de zonas francas que al 
cumplir cuatro años de operar bajo 
dicho régimen reinviertan en el 
país, podrán recibir una exención 
adicional del pago del impuesto 
sobre la renta dependiendo del 
monto de la reinversión

Las empresas beneficiarias del 
régimen podrán dedicarse a 
la administración de parques, 
manipulación, procesamiento, 
manufactura, producción, reparación, 
mantenimiento de bienes y prestación 
de servicios destinada a la exportación 
o reexportación.

De acuerdo a estadísticas presentadas 
por la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica las exportaciones 
del régimen de zonas francas 
representan el 51.63% sobre la 
exportaciones totales13.

13 Cálculos realizados por KPMG con información de PROCOMER. http:// www.procomer.com
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Matriz Informativa Sobre    
los Regímenes

De acuerdo la información presentada 
de cada régimen promotor por país, 
se construyó una matriz que incluye 
los detalles del tratamiento fiscal 
para cada uno.

Respecto de esta matriz, se incluyen 
seis principales grupos de impuestos 
que son relevantes para el desarrollo 
del análisis fiscal. Dentro de los grupos 
de impuestos, encontramos: los 
impuestos corporativos; los impuestos 
indirectos; los impuestos al comercio 
exterior, los cuales se subdividen 
en importación y exportación; 
otros impuestos; y, finalmente, las 
contribuciones locales. 

Obviamente, cada grupo de impuestos 
tienen un tratamiento especial 
dependiendo del país y del régimen 
promotor a aplicar. Es importante 
mencionar, que en algunos países 
existe más de un impuesto por cada 
grupo, dependiendo de la política fiscal 
de cada uno. 

En la tabla III.4 se presenta la matriz 
con los regímenes y países 
seleccionados, misma que ayuda a 
estructurar la información disponible 
de cada régimen. 

Como se puede observar en la tabla, 
el primer grupo de impuestos son los 

corporativos, dentro del cual está el 
impuesto sobre la renta aquel con 
mayor relevancia para los resultados 
que buscamos obtener, ya que éste 
afecta directamente a los ingresos de 
la compañía. Así mismo, por esa razón 
se incluye la tasa de dicho impuesto 
en cada uno de los países para 
poder apreciar más claramente las 
diferencias entre países y regímenes. 

La información incluida de la matriz 
es la necesaria para realizar el análisis 
fiscal de los regímenes promotores 
por país, dentro de ésta se explicará 
más a detalle la aplicación de los 
beneficios antes mencionados sobre 
los ingresos.
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México

Brasil

China

Maquiladora

Zona de libre 
comercio

Zonas francas

Exento

Impuesto 
sobre la renta 

30% 

Impuesto 
sobre la renta 

34% 

Programa de 
integración 

social

Contribución para 
el financiamiento
de la seguridad 
social (COFINS)

Reducción 3% 
(Decreto del 30 de 
octubre de 2003)

Reducción 75%

Exento

Exento

Impuesto sobre la 
renta 25%

Tasas reducidas 
15% (1er año), 
7.5% (2do y 3er 
año), 15% (Años 

posteriores)

Impuesto al valor 
agregado 17%

Impuesto al valor 
agregado

Exento

Exento

Impuesto al valor 
agregado 16%

País Régimen
Impuestos Corporativos Impuestos Indirectos

Beneficios

Impuesto 
empresarial a tasa 

única 17.5%

Matriz de Regímenes                                                                                                Promotores por País 

Tabla III.4

Fuentes:
1. Corporate and Indirect Tax Survey 2011. KPMG.
2, Ley de Impuesto Sobre la Renta 2012.
3. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
4. The Brazil Business – Manaus Free Trade Zone (http://thebrazilbusiness.com/article/manaus–free–trade–zone).
5. Superintendencia da Zona Franca de Manaus (www.suframa.gov.br).
6. The Costums Department – Customs Incentives Programs (www.customs.go.th).
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Impuesto general 
de importación (IGI) 
(sobre maquinaria y 

equipo)

Impuesto a la 
circulación de 

mercancías y servicios 
(ICMS)

N/A

Impuesto general 
de importación (IGI) 

(sobre materias 
primas, partes y 
componentes)

Impuesto 
sobre producto 

industrializado (IPI)

Derecho de trámite 
aduanero (DTA)

Cuotas 
compensatorias

Prevalidación

Impuesto a la 
importación

Impuesto a la 
importación

Exento
N/A N/A

Impuesto 
general de 
exportación 

(IGE)

Impuesto 
a la 

exportación

Impuesto 
a la 

exportación

Exento

Exento

Exento

N/A

N/A

N/A

N/A

Exento

Reducción 88%

Aplicable

Exento

$223 pesos en el 
caso de materias 
primas, partesy 
componentes 
y .176% para 

maquinaria y equipo

Diferido

$161 pesos por 
pedimento

Comercio Exterior Exportación de los Bienes 
Importados Temporalmente

Otros Impuestos Contribuciones Locales

Beneficios

Matriz de Regímenes                                                                                                Promotores por País 

7. Thailand Board of Investment–Investment Promotion Privileges (http://www.boi.go.th).
8. Masan Free Trade Zone–Incentives (http://www.ftzg.go.kr).
9. Korea Customs Service (http://customs.go.kr).
10. Managing Trade & Customs in China, 2011. KPMG.
11. Shangai Free Trade Zone–Policies (http://www.by.cpa.com).
12. Costa Rican Investment Promotion Agency (CINDE)–Régimen de Zonas Francas en Costa Rica.
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Corea del Sur

Costa Rica

Tailandia

Zona franca

Zona de libre 
comercio

Zona libre

Exento

Impuesto 
sobre la renta 

24.2% 

Impuesto capital 
activo y neto

Impuesto territorial

Impuesto de traspaso 
de bienes inmuebles

Impuesto sobre 
remesas al extranjero

Impuesto a las 
utilidades y dividendos

Impuesto sobre la 
renta 30%

Exento (5 años), 
Reducción 50% (2 
años posteriores)

Exento (10 años)

Exento

Exento

Exento (4 años + 2 
años adicionales)

Impuestos sobre la 
renta 30%

Exento (7 años + 5 
años adicionales- 
reducción 50%)

Impuesto al valor 
agregado

Impuesto de ventas 
y consumo

Exento

Exento (sobre 
la compra 
de bienes y 
servicios)

Impuesto al valor 
agregado

País Régimen
Impuestos Corporativos Impuestos Indirectos

Beneficios

Otros impuestos 
corporativos

Matriz de Regímenes                                                                                                Promotores por País 

Fuentes:
1. Corporate and Indirect Tax Survey 2011. KPMG.
2, Ley de Impuesto Sobre la Renta 2012.
3. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
4. The Brazil Business – Manaus Free Trade Zone (http://thebrazilbusiness.com/article/manaus–free–trade–zone).
5. Superintendencia da Zona Franca de Manaus (www.suframa.gov.br).
6. The Costums Department – Customs Incentives Programs (www.customs.go.th).
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Impuesto a la 
importación (materias 

primas, partes y 
componentes)

Exento

Impuesto a la 
importación

Impuesto a la 
importación 

(maquinaria y equipo)

Impuesto a la 
importación y 

cualquier otro derecho 
consular (materias 
primas, partes y 
componentes)

Impuesto a la 
importación y cualquier 
otro derecho consular 
(maquinaria y equipo)

Exento

Canon o 
licencia

Compañìas de 
servicios 0.3% 
sobre ventas. 
Compañías de 
manufactura: 
el monto se 

determina de 
acuerdo al 

área del techo 
industrial

Patente 
municipal

Impuesto 
a la 

exportación

Impuesto 
a la 

importación

Impuesto 
sobre 

adquisición 
de 

inmuebles

Impuesto a la 
exportación 
y cualquier 

otro derecho 
consular

Exento

Exento

Exento

N/A N/A

Exento

Exento

Reducción 50%

Comercio Exterior Exportación de los Bienes 
Importados Temporalmente

Otros Impuestos Contribuciones 
Locales

Beneficios

Matriz de Regímenes                                                                                                Promotores por País 

Depende 
del 

municipio 
donde 

se ubique 
la 

empresa

N/A

7. Thailand Board of Investment–Investment Promotion Privileges (http://www.boi.go.th).
8. Masan Free Trade Zone–Incentives (http://www.ftzg.go.kr).
9. Korea Customs Service (http://customs.go.kr).
10. Managing Trade & Customs in China, 2011. KPMG.
11. Shangai Free Trade Zone–Policies (http://www.by.cpa.com).
12. Costa Rican Investment Promotion Agency (CINDE)–Régimen de Zonas Francas en Costa Rica.

Impuesto 
sobre registro

Exento 
(15 años)

Exento 
(15 años)
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Análisis 
Fiscal

Para el desarrollo del análisis fiscal 
es necesario enlistar y describir los 
parámetros de operación y supuestos 
que se utilizarán para el objetivo del 
mismo. Es importante recalcar que 
éstos estarán enfocados al modelo 
de negocios que se desarrolló para 
este análisis de competitividad fiscal, 
además de incluir aquellos particulares 
a cada régimen sujeto a evaluación.

Parámetros de Operación

Es primordial mencionar que el alcance 
del análisis fiscal es por un periodo de 
evaluación de 10 años, mismos que 
se verán expresados en un estado de 
resultados de acuerdo al esquema de 
operación base que hemos mencionado 
previamente en este análisis.

Así mismo, es importante recordar que 
el análisis involucra la evaluación de 
diferentes regímenes promotores de 
los países seleccionados anteriormente, 
los cuales son: Brasil, China, Corea del 
Sur, Costa Rica, México y Tailandia. 

Los parámetros de operación 
están divididos en 2 diferentes 
categorías: 1) los fundamentales; 
y 2) los adicionales.

Ambos se desarrollaron por el equipo 
de KPMG basados en las cifras 
presentadas en el estudio Alternativas 
Competitivas de KPMG International. 
Dicho estudio busca evaluar diferentes 
países y ciudades en el mundo, bajo la 
operación de manufactura, servicios 
y desarrollo de comunicaciones. 

Para el desarrollo de los parámetros 
se consideraron 11 sectores de la 
industria manufacturera, mismos 
que son considerados en el 
estudio mencionado los cuales 
son: aeroespacial, agroalimentario, 
automotriz, química, electrónica, 
médica, metalúrgica, farmacéutica, 
plásticos, manufactura de precisión 
y telecomunicaciones. Cada sector 
representa una parte de la industria 
en México, a cada uno se le asignó 
un porcentaje equivalente a la 
proporción de éste en la industria 

manufacturera, derivado de esto se le 
asignó una ponderación considerando 
la composición de los sectores para 
obtener un promedio de dichos 
parámetros en el país.

Los parámetros de operación 
fundamentales son aquellos que 
se consideraron para el estado 
de resultados del esquema 
de operación, el cual permitirá 
cuantificar los efectos de los 
regímenes en cada país dentro de 
un escenario modelo. Como se 
mencionó anteriormente, México 
es el país base para el desarrollo 
del presente análisis, por esa razón 
los parámetros están determinados 
bajo los supuestos de la industria 
manufacturera en México. No 
obstante, se consideraron elementos 
importantes de los demás mercados 
para contextualizar el análisis. Entre 
estos parámetros se encuentran los 
costos de operación, que cubren los 
requerimientos de operación como 
mano de obra, instalaciones 
y requisitos de capital.
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La Tabla IV.1 incluye los parámetros 
de operación fundamentales 
representados en un modelo de 
estado de resultados resumidos. Estos 
parámetros son: los costos en salarios; 
seguridad social; otros beneficios 
sociales; renta de instalaciones, 
transporte, servicios públicos, 
intereses y depreciación; otros 
impuestos y otros costos operativos. 

 Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012, utilizando el estudio Alternativas Competitivas 2012.

Parámetros de Operación Fundamentales

Salarios 

Seguridad social 

Otros beneficios sociales 

Renta de instalaciones 

Transporte 

Servicios públicos 

Intereses y depreciación
 
Otros impuestos 

Otros costos operativos 

Utilidad antes de impuestos

 8,701
 

 2,023
 

 144
 

 599
 

 363
 

 2,343
 

 374 

 140
 

 51 

 2,098
 

 565 

 8,700,825
 

 2,022,960
 

 144,277 

 599,469 

 362,902
 

 2,342,815
 

 374,263 

 139,955 

 50,637 

 2,098,137
 

 565,411 

 111,872,604 

 26,010,610
 

 1,855,068
 

 7,707,795
 

 4,666,082
 

 30,123,209
 

 4,812,155 

 1,799,497
 

 651,079

 26,977,219
 

 7,269,889 

000 USD USD MXN

Tabla IV.1

Servicios de manufactura 
Costos
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Dentro de los parámetros 
fundamentales incluidos, es preciso 
detallar lo siguiente:

• Los salarios incluyen las principales 
categorías como lo son: gerenciales, 
administrativos y de producción 
en un total de 42 posiciones 
determinados a partir de la 
composición de los sectores 

• Los costos de seguridad social 
incluyen las contribuciones de 
pensión y fondo de vivienda y 
fueron determinadas dependiendo 
de la tasa de seguridad social en 
cada país, incluidas en la tabla IV.2

• Los otros beneficios sociales 
incluyen bonos anuales, vacaciones 
pagadas, seguro de gastos médicos 
mayores y otros beneficios

• La renta de instalaciones se refiere 
a las oficinas y/o fábricas que son 
rentadas para la operación 

 de la compañía 

Fuente: KPMG’s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2010.

• Los costos de transportación 
incluyen aéreos, marítimos 

 y terrestres
• Los servicios públicos incluyen 

agua, gas y electricidad. Están 
determinados por unidad de media 
de consumo y el total representa los 
tres servicios

• Los intereses y depreciación serán 
detallados más adelante por país

• Otros impuestos incluyen los 
impuestos no corporativos, como 
son el predial, el de traslado de 
dominio, los impuestos locales 

 y los impuestos al capital 
• Otros costos operativos incluyen 

asistencia, control de calidad, gastos 
generales, gastos de viaje, 

 auditores y asesoría 

 

Tasas de Contribuciones de Seguridad Social

Países

 México
 
 China 

 Brasil 

 Costa Rica
 
 Corea del Sur
 
 Tailandia 

26.65%

8.30%

11.00%

26.20%

5.50%

8.00%

Tabla IV.2
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Por otro lado, la Tabla IV.3 incluye los 
parámetros de operación adicionales, 
que muestra la inversión inicial 
en instalaciones y activo fijo. Para 
el propósito de este análisis, las 
instalaciones tendrán que ser nuevas 
y ubicadas en zonas industriales.

Fuente: Elaborado por KPMG México, utilizando el estudio Alternativas Competitivas 2012.

Además, todas las cifras dentro del 
estudio son expresadas en MXN, 
considerando el tipo de cambio al día 
28 de Febrero de 2012 que equivale a 
$12.8677 MXN.

Fuente: Bloomberg LP- 28/02/2012.

Otros Parámetros de Operación Adicionales

Maquinaria y equipo 
 
Equipo de oficina 
 
Equipo de investigación  
y desarrollo 
 
Inventario  
 
Terreno arrendado en m2 
 
Tamaño de la fábrica
construída en m2 
 
Costo de construcción  
por m2 en MXN  

 16,100
 

 292
 

 268 

 4,374 

 18,374
 

 6,867

 
 

 16,100,000
 

 292,000
 

 267,500

 
 4,374,000 

 207,008,970 

 3,754,448
 

 3,439,435

 
 56,239,580 

5,241

000 USD USD MXN

Tabla IV.3

Tipo de Cambio (Contra USD)

MXN 12.8577

Tabla IV.4
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El análisis fiscal se desarrolla 
comparando los diferentes regímenes 
promotores seleccionados por país, 
los cuales serán representados en un 
análisis de estado de resultados. Este 
estado de resultados está integrado en 
una base de flujo de efectivo, excepto 
para la inversión inicial de activos fijos, 

los cuales se ven afectados por la 
depreciación anual correspondiente. 

Derivado de lo anterior, la tabla IV.5 
incluye los costos de depreciación 
anual por país, de aquellos sujetos 
a este análisis. 

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Para la aplicación de los regímenes 
promotores al modelo de operación es 
necesario contar con la tasa de ISR, la 
cual es fundamental en los parámetros, 
misma que fuera incluida en la matriz 
de regímenes y que además se indican 
por país en la tabla IV.6.

Existen factores dentro del análisis 
que pueden estar sujetos a cambios 
en un periodo determinado de tiempo, 
ya que puede haber modificaciones a 
la legislación correspondiente y a las 
condiciones de mercado.

Fu
en

te
: C

or
po

ra
te

 a
nd

 In
di

re
ct

 T
ax

 S
ur

ve
y 

20
11

. K
P

M
G

.

Cálculo de Depreciación y Amortización

Depreciación Anual

Inversión en el edificio de la fábrica   
Inversión en maquinaria y equipo    

 $35,989,947.00 
 $210,448,404.75 

México    
% de depreciación del edificio   
Depreciación total   

Brasil   
% de depreciación del edificio   
Depreciación total   

China   
% de depreciación del edificio
Depreciación total   

Tailandia   
% de depreciación del edificio   
Depreciación total   

Corea del Sur   
% de depreciación del edificio   
Depreciación total   

Costa Rica   
% de depreciación del edificio   
Depreciación total   

5.00%

4.00%

5.00%

5.00%

2.00%

5.00%

 $1,799,497.35 
 $1,799,497.35 

 
$1,439,597.88 
 $1,439,597.88 

 $1,799,497.35 
 $1,799,497.35 

 
$1,799,497.35 
 $1,799,497.35 

 
$719,798.94 
 $719,798.94 

 $1,799,497.35 
 $1,799,497.35 

Tabla IV.5

Tabla IV.6

Tasas Generales de Impuestos  
Corporativos

País

 México 

 China 

 Brasil 

 Costa Rica
 
 Coreal del Sur 

 Tailandia 

30%

25%

34%

30%

24%

30%
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Supuestos por País

Dependiendo de cada régimen 
y de cada país, el trato para los 
impuestos corporativos es diferente. 
Como hemos mencionado a lo largo 
de este estudio, el propósito es 
observar este tratamiento y medir 
el impacto de los beneficios fiscales 
en este grupo de impuestos. Por 
esta razón es necesario establecer 
los supuestos por país y por 
régimen para el tratamiento de los 
impuestos corporativos, tal y como 
se describirán específicamente 
a continuación: 

China

• El impuesto sobre la renta tiene 
 una tasa reducida del 15% para 
 el primer año
• Para el segundo y tercer año, tiene 

una tasa reducida del 7.5%
• Para los demás años consecutivos, 

tiene una tasa reducida del 15%

Brasil 

•	 En el régimen de zona de libre 
comercio se otorga una reducción 
del 75% sobre el impuesto 

 sobre la renta

Corea del Sur

•	 Dentro del régimen de zona de 
 libre comercio, el impuesto sobre 
 la renta está exento por 5 años.
•	 Para los dos años consecutivos 

cuentan con una reducción 
 del 50%

Tailandia 

•	 La zona libre en Tailandia otorga 
exención por 7 años sobre el 
impuesto sobre la renta

• Adicionalmente, otorga una 
reducción del 50% para los 

 años posteriores

Costa Rica

• Las zonas francas tienen exento 
el impuesto sobre la renta por un 
periodo de 4 años

• Si las compañías realizan una 
reinversión se les otorga la exención 
por 2 años adicionales

Para el caso de México los supuestos 
serán detallados en el modelo de 
operación toda vez que es la base para 
el análisis fiscal. Estos supuestos son 
fundamentales para su aplicación en el 
modelo de operación que se explicará 
en el siguiente punto.
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Modelo de Operación

Ahora bien, una vez determinados 
los parámetros de operación 
y la información de cada uno de 
los regímenes promotores, 
podemos desarrollar el modelo 
de estado de resultados para 
posteriormente aplicarlo a cada 
uno de estos regímenes.

Como se mencionó antes, México 
es el país base para este análisis y 
por tal razón el estado de resultados 
se realizará con los parámetros 
determinados para el esquema de 
operación en el mismo aplicando sobre 
este modelo las particularidades 
de cada régimen.

Considerando lo que se mencionó en la 
descripción del esquema maquiladora 

en México y conforme a la legislación 
aplicable vigente, el cálculo del 
beneficio del impuesto sobre la renta 
se realiza en términos del artículo 
216-bis de su propia ley. Dentro de 
éste se indica que para poder aplicar 
este beneficio se deben de desarrollar 
dos cálculos, ambas alternativas están 
especificadas en la ley y el beneficio 
se aplicará sobre el cálculo que resulte 
con mayor utilidad. 

La primera alternativa establece el 
cálculo del 6.9% sobre el valor total 
de los activos fijos y los inventarios, 
incluyendo los que sean propiedad 
de la persona residente en el país 
y los que sean de residentes en el 
extranjero o de cualquiera de sus 
partes relacionadas incluidos aquellos 

que hayan sido otorgados en uso 
temporal a dicha maquiladora. 

Por otro lado, la segunda alternativa es 
calcular el 6.5% sobre el monto total de 
los costos y gastos de operación de la 
maquila incurridos por la persona 
residente en el país, determinados de 
conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados.
 
Para propósito del análisis 
utilizaremos la base calculada por el 
6.5% de total de costos y gastos de 
operación. En la tabla IV.7 se 
incluye el cálculo de impuestos 
corporativos de México.
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Cálculo de Impuestos Corporativos - México

Cálculo de ISR
del Ejercicio

 117,302,198.35 
 26,010,610.22)
 (6,931,827.62)
 (7,707,795.13)

 (4,666,082.47)
(30,123,208.57)
 (4,812,154.95)

 (651,079.21)
 (26,977,219.32)

 9,422,220.85 
 (1,799,497.35)
 7,622,723.50 

30%
 

2,286,817.05 

Tabla IV.7

 Ingresos por maquila 
 Salarios 
 Seguridad social 
 Otros beneficios sociales 
 Renta de terrenos 
 Transporte 
 Servicios públicos 
 Otros impuestos 
 Otros costos operativos 

 Depreciación de bienes 
 Utilidad fiscal 
 Tasa de impuesto sobre      
 la renta 
 ISR a cargo 
 (menos) Exención 
 ISR a pagar 

 Ingresos por maquila 
 Renta de terrenos 
 Transporte 
 Servicios públicos 
 Otros impuestos 
 Otros costos operativos 
 Utilidad para IETU 

 IETU causado 
 Crédito por nómina 
 IETU causado 
 ISR acreditable 

 Crédito IETU 
 IETU a pagar 

 Utilidad fiscal  
 Tasa de IETU 

 ISR causado 
 IETU causado 
 Impuestos totales 
 Impuesto mínimo 

 117,302,198.35 
 (26,010,610.22)
 (6,931,827.62)
 (7,707,795.13)

 (4,666,082.47)
 (30,123,208.57)

 (4,812,154.95)
 (651,079.21)

 (26,977,219.32)

 (1,799,497.35)
 7,622,723.50 

30%
 

2,286,817.05 
 2,286,817.05

0.00

117,302,198.35 
 (4,666,082.47)

 (30,123,208.57)
 (4,812,154.95)

 (651,079.21)
 (26,977,219.32)
 50,072,453.83 

17.50%
 8,762,679.42 

 (5,335,343.08)
 3,427,336.34 

  0.00
3,427,336.34 

(2,093,359.73)
 1,333,976.61 

7,622,723.50 
17.50%

 1,333,976.61 

0.00
 3,427,336.34 
 3,427,336.34 

 (1,333,976.61)
 2,093,359.73 

Determinación del IETU 
del ejercicio

Cálculo del crédito fiscal 
IETU de acuerdo con 
Decreto
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Para fines del análisis es importante 
destacar que, para gozar de los 
beneficios en impuestos corporativos, 
fueron publicados diversos decretos 
donde se establecían los requisitos. 
En el caso del impuesto sobre la 
renta está el decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales 
a los contribuyentes publicado el 30 
de octubre de 2003, por lo que se 
considera otorgar una exención parcial 
del pago del impuesto sobre la renta 
equivalente a la diferencia entre el 
impuesto determinado considerando 
los porcentajes del 6.5% o 6.9% 
establecidos en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, y el impuesto sobre 
la renta que resultaría de calcular la 
utilidad fiscal considerando el 3%.

Ahora bien, ya definidos los parámetros 
de operación, los supuestos por país 
y el modelo de operación, podemos 
realizar el análisis fiscal para cada 
uno de los regímenes promotores 
correspondientes. El estudio compara 
los regímenes en un modelo de estado 
de resultado que se evaluó en un 
periodo de 10 años. Los incentivos 
fiscales están basados en los incentivos 
disponibles por cada uno de los 
regímenes promotores incluidos 
en el alcance de este estudio.

Los dos impuestos principales 
analizados en el estudio 
son los siguientes: 

• Impuestos Corporativos (ISR e IETU 
para el caso mexicano): En el cual 
se asume que las empresas tienen 
un nivel de utilidades antes de 
impuesto, con un margen operativo 
comparable (6.5%) para cada uno de 
los países. En este sentido, el monto 
de impuestos corporativos pagados 
puede ser comparado entre los 
diferentes países en montos y tasas 
efectivas contra su utilidad antes 

 de impuestos

• Contribuciones de Seguridad Social 
(CSS): Éstas incluyen todos los 
costos relacionados con la mano de 
obra y con los salarios de las mismas, 
y es calculada con tasas establecidas 
en cada país, las cuales son aplicadas 
a los niveles actuales de salarios

El reporte utiliza dos medidas para 
evaluar los costos fiscales. Ambas 
incluyen toda clase de impuestos 
gravados a las empresas, en este 
caso las dos medidas aplicadas a 
los impuestos corporativos y las 
contribuciones de seguridad social. 

El primer indicador, que es la tasa 
efectiva, expresa (en términos 
porcentuales) el total de los 
costos fiscales en una sola tasa y 
contextualiza la carga tributaria sobre 
la utilidad antes de impuestos.

Esta tasa es la adición de las tasas 
efectivas en impuestos corporativos 
y contribuciones de seguridad social 
expresada en un porcentaje del 
ingreso neto estandarizado antes 
de impuestos. 

El segundo indicador, el ITI, que 
compara los costos totales fiscales 
para cada país, el cual se usa para 
contrastar las cargas tributarias totales 
en los mercados evaluados. Para el 
cálculo de éste, se estandarizó la 
utilidad neta antes de impuestos en 
todos los países, para que el total 
de impuestos pagados pueda ser 
comparado de manera directa.

El ITI se expresa en puntaje, donde 
México al ser el país que se tomó 
como base tiene 100 puntos. El 
resultado de los países evaluados 
podrá ser mayor que 100, en donde 
la lectura será que el mercado 
evaluado tiene una brecha negativa 
de competitividad con México; sin 
embargo, si el mercado evaluado 
obtiene un índice menor que 100, la 
lectura de este resultado consistirá 
en que ese mercado tiene una 
ventaja competitiva en términos 
porcentuales respecto de México. La 
fórmula utilizada para calcular el ITI se 
presenta a continuación: 

Total de impuestos pagados en 
un país por compañía (∑IC,CSS)

Total de impuestos pagados por 
compañías similares en México 

(∑ IC,CSS)
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Total de impuestos pagados por 
compañía (∑ IC,CSS)

Utilidad antes de impuestos

El estudio define una medida 
secundaria del total de impuestos que 
expresa, en términos porcentuales, los 
costos fiscales en una tasa efectiva, 
más que con un índice del total de 
impuestos pagados. Esta medida es 
la tasa efectiva total, que se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

En las tablas IV.8, IV. 9, IV.10, IV.11, 
IV.12 y IV.13 se incluye el modelo de 
operación aplicado en un estado de 
resultados acumulado para cada uno.

Dicho modelo suma los resultados 
de cada año por el periodo de los 10 
años evaluados, logrando así tener 
una utilidad acumulada para poder 
determinar las tasas efectivas de 
cada país, que nos ayudarán a evaluar 
el resultado del estudio. Para mayor 
detalle en los resultados de cada país, 
por año se referenciarán los anexos 
correspondientes donde se especifica 
esta información.
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Modelo de Estado de Resultados Acumulado - México

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.8

Salarios
 
Seguridad social 

Otros beneficios sociales 

Renta de terreno 

Transporte 

Servicios públicos 

Otros impuestos 

Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

-260,106,102.20 

-69,318,276.24 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

94,222,208.52 

-17,994,973.50 

76,227,235.02 

6.50%

36,207,936.63 

-22,868,170.51 

13,339,766.13 

62,887,468.89 

17.50%

90.94%

108.44%

1,173,021,983.49
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Modelo de Estado de Resultados Acumulado - China

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.9

 Salarios 

 Seguridad social 

 Otros beneficios sociales 

 Renta de terreno 

 Transporte 

 Servicios públicos 

 Otros impuestos 

 Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

1,121,975, 315.58

-260,106,102.20 

-21,588,806.48 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

90,905,010.37 

-17,994,973.50 

72,910,036.87 

6.50%

18,227,509.22 

-8,384,654.24 

9,842,854.98 

63,067,181.89 

13.50%

29.61%

43.11%
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Modelo de Estado de Resultados Acumulado - Brasil

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.10

Salarios
 
Seguridad social 

Otros beneficios sociales 

Renta de terreno 

Transporte 

Servicios públicos 

Otros impuestos 

Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

-260, 106, 102.20

-28,611,671.24 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

87,543,974.64 

-14,395,978.80 

73,147,995.84 

6.50%

24,870,318.59 

-18,652,738.94 

6,217,579.65 

66,930,416.19 

8.50%

39.11%

47.61%

1,125,637,144.61
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Modelo de Estado de Resultados Acumulado - Costa Rica

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.11

 Salarios 

 Seguridad social 

 Otros beneficios sociales 

 Renta de terreno 

 Transporte 

 Servicios públicos 

 Otros impuestos 

 Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

-260,106,102.20 

-68,147,798.78 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

94,140,860.34 

-17,994,973.50 

76,145,886.84 

6.50%

22,843,766.05 

-13,706,259.63 

9,137,506.42 

67,008,380.41 

12.00%

89.50%

101.50%

1,171,770,157.84
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Modelo de Estado de Resultados Acumulado - Corea del Sur

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.12

Salarios
 
Seguridad social 

Otros beneficios sociales 

Renta de terreno 

Transporte 

Servicios públicos 

Otros impuestos 

Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

-260,106,102.20 

-14,305,835.62 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

78,851,469.40 

-7,197,989.40 

71,653,480.00 

6.50%

17,340,142.16 

-10,404,085.30 

6,936,056.86 

64,717,423.14 

9.68%

19.97%

29.65%

1,102,638,803.75
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Modelo de Estado de Resultados Acumulado - Tailandia

Concepto 
Servicios de Maquila

Costos

EBITDA

EBIT

Margen de operación

Utilidad neta (pérdida)

Tasa efectiva de impuestos corporativos

Tasa efectiva seguridad social

Tasa efectiva impositiva total

Tabla IV.13

 Salarios 

 Seguridad social 

 Otros beneficios sociales 

 Renta de terreno 

 Transporte 

 Servicios públicos 

 Otros impuestos 

 Otros costos operativos 

Depreciación de las instalaciones

Impuestos corporativos 

Exención parcial por operación de maquila

Impuestos corporativos netos

-260,106,102.20 

-20,808,488.18 

-77,077,951.33 

-46,660,824.74 

-301,232,085.68 

-48,121,549.46 

-6,510,792.12 

-269,772,193.19 

90,850,778.25 

-17,994,973.50 

72,855,804.75 

6.50%

21,856,741.42 

-18,578,230.21 

3,278,511.21 

69,577,293.53 

4.50%

28.56%

33.06%

1,121,140,765.16
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Interpretación de Resultados

A partir de la aplicación del modelo de 
estado de resultados acumulado para 
cada régimen, se obtuvo un ranking con 
las posiciones de los diferentes países. 
En las tabla IV.14 y IV.15 se puede 
apreciar el ranking obtenido por cada 
mercado analizado respectivamente en 
cada impuesto.

Ambas tablas muestran que el 
régimen maquiladora tiene una clara 
desventaja competitiva en su eficiencia 
fiscal frente a todos los regímenes 
evaluados; este resultado no varía 
entre los impuestos corporativos y las 
contribuciones de seguridad social.

Del mismo modo, el ITI brinda una 
perspectiva de la brecha competitiva 
existente entre los mercados 
analizados. A continuación se muestra 
el ranking de todos los países 
evaluados, recordando que la base del 
mismo es México equivalente a 100 
puntos. Este ITI incluye en su análisis 
tanto los impuestos corporativos, como 
las contribuciones de seguridad social.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012. Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

17.50%

13.50%

8.50%

12.00%

9.68%

4.50%

Análisis de Tasas Efectivas de  
Impuestos Corporativos

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

90.94%

29.61%

39.11%

89.50%

19.97%

28.56%

Análisis de Tasas Efectivas de  
Contribuciones de Seguridad Social

Tabla IV.14 Tabla IV.15

Mercado Analizado
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El resultado de este índice reitera las 
tasas efectivas que se obtuvieron, 
ya que exponen a México como el 
país menos competitivo, cuando se 
comparan los regímenes preferentes 
de los mercados evaluados. De la 
tabla IV.16 se puede advertir que 
Corea del Sur tiene una ventaja 
competitiva del 74% en costos fiscales 
tanto de impuestos corporativos, 
como de contribuciones de seguridad 
social.

Cuando se analiza este resultado 
contra países de la región con un 
nivel de desarrollo similar a nuestro 
país, se patenta la desventaja que 
sufre el régimen maquiladora: 
Brasil, la economía más grande del 
subcontinente latinoamericano tiene 
una ventaja del 57% en el ITI en su 
régimen de zona de libre comercio 
respecto del régimen maquiladora 
Mexicano. El más cercano, Costa Rica, 
ostenta una ventaja del 4% de su 
régimen de zona franca respecto del 
mismo régimen nacional. Este último 
resultado se radicaliza cuando del 
análisis se disgrega y se discriminan 
las contribuciones de seguridad social.

Con el fin de disgregar la información, 
se determinó un índice total impositivo 
únicamente para los impuestos 
corporativos y así poder discriminar 
el impacto de las contribuciones de 
seguridad social del análisis. 

Se decidió realizar esta discriminación 
toda vez que ninguno de los regímenes 
existentes ofrece incentivos en este 
rubro, por lo que su análisis es similar 
al régimen general en cada uno 
de los países.

Derivado de los resultados de este 
análisis, se puede observar que la 
discriminación de las contribuciones 
de seguridad social no afectan los 
resultados para efectos de medir 
la competitividad del régimen 
maquiladora, toda vez que el 
comportamiento de los mercados 
evaluados sigue el mismo patrón.

De los resultados mostrados en 
la tabla IV.17 podemos corroborar 
que la brecha competitiva se abre 
aún más cuando se discriminan las 

contribuciones de seguridad social 
que no son sujetas de incentivos en 
ninguno de los regímenes evaluados, 
lo que significa que al comparar 
únicamente el costo fiscal de aquellas 
contribuciones que sí reciben trato 
preferencial, el resultado se patenta 
en una desventaja sustancial del 
régimen maquiladora versus los 
regímenes preferentes ofrecidos por 
los mercados comparables. 

Cabe resaltar, por ejemplo, que en 

el caso de Costa Rica la brecha del 
ITI considerando las contribuciones 
de seguridad social era de solamente 
6%; sin embargo, al discriminar estas 
contribuciones y únicamente analizar 
los impuestos corporativos, la brecha se 
amplía hasta llegar a un 32%.

La gráfica IV.1 permite apreciar que 
la mayor tasa efectiva de impuestos 
corporativos la tiene México y la 
menor Tailandia.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.

Análisis del Índice Total  
Impositivo (ITI)

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

100

38

43

96

26

30

Tabla IV.16 Tabla IV.17

Análisis del Índice Total Impositivo, 
excluye Seguridad Social (ITI-SS)

Mercado Analizado

México

China

Brasil

Costa Rica

Corea del Sur

Tailandia

100

90

57

83

63

30

15%

10%

5%

0%

México China Brasil Costa
Rica

Corea 
del Sur

Tailandia

Gráfica IV.1  Tasas Efectivas de Impuestos Corporativos
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En el caso de la tasa efectiva de las 
contribuciones de seguridad social, 
específicamente la gráfica IV.2, muestra 
que la mayor continúa siendo la de México 
y la menor la de Corea del Sur.

Respecto al índice total impositivo, la 
gráfica IV.3 confirma el resultado que ubica 
a México como el menos competitivo, 
seguido de Costa Rica, Brasil, China y 
Tailandia; mientras que el mercado más 
competitivo desde el punto de vista fiscal 
resultó ser Corea del Sur.

La gráfica IV.4, presenta el ranking 
de los países evaluados considerando 
únicamente el análisis de los impuestos 

corporativos excluyendo las cargas 
de contribuciones de seguridad 
social. Derivado de este análisis se 
confirma que México es el país menos 
competitivo en términos de costos 
fiscales toda vez que su tasa efectiva 
resulta ser la mayor, seguido de China, 
Costa Rica, Corea del Sur, Brasil y 
finalmente Tailandia. 

Por lo tanto, Tailandia, una de las 
economías más dinámicas del 
subcontinente surasiático, demuestra 
ser el más competitivo en este 
análisis, teniendo el menor índice 
total impositivo en términos de 
impuestos corporativos.

Es preciso mencionar, que gracias a 
los resultados obtenidos a partir de 
este análisis, hemos comprobado que, 
efectivamente, el régimen maquiladora 
es atractivo y que logra brindar mayor 
competitividad a México. Sin embargo, 
existen áreas de oportunidad en las 
cuales se puede trabajar para mejorar 
la competitividad fiscal del régimen, 
logrando así incentivar aún más a la 
inversión extranjera.

Este análisis está basado en la 
investigación de información de costos 
del periodo 2010 - 2011. Los impuestos 
están reflejados de estudios realizados 
para el mismo periodo 2010 - 2011 e 
incorporando la legislación de cada uno 
de los regímenes promotores actual. 

Por esta razón, los resultados pueden 
estar sujetos a cambios derivados 
de modificaciones en la legislación 
correspondiente. Evidentemente, las 
tasas de cambios y los costos también 
cambiarán con el tiempo.

Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Fuente: Elaborado por KPMG en México 2012.
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Análisis 
Socio-
económico

México tiene grandes ventajas 
competitivas con relación a otros 
países. Destacan su dotación de 
recursos naturales, su privilegiada 
ubicación geográfica, su amplia 
infraestructura social y productiva, su 
estrecha vinculación con la economía 
más grande del mundo y su dinamismo 
económico. El país busca promoverse 
a sí mismo por medio de estas ventajas 
para promover la inversión y con ello 
lograr mayor desarrollo económico. 
De acuerdo con el presente análisis, 
también es importante discutir y 
mencionar los beneficios y costos 
más allá de los fiscales.

Impacto Económico y Social del Proyecto

Derivado del éxito de las maquiladoras 
en México, existen diferentes 
regiones alrededor de todo el país, 
donde empresas nacionales y 
extranjeras bajo este esquema han 
decidido instalarse. Las zonas donde 
actualmente se localizan la mayoría de 
estas empresas están relacionadas 
con las regiones más desarrolladas 
para la misma industria. 

La instalación de estas empresas 
ha causado un impacto económico 

en la generación de empleos, la 
derrama económica de la que 
se beneficiarían las empresas 
locales, la diversificación de su 
planta productiva, el aumento en 
infraestructura y el aumento de 
la competitividad del país.

Con la instalación de empresas 
maquiladoras la oferta de espacios 
industriales en el país aumenta y así 
mismo la calidad de las instalaciones 
se desarrolla para poder ofrecer 
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mejor infraestructura, mejores 
servicios y lograr atraer diferentes 
mercados al país. 

Es importante mencionar que cuando 
una empresa maquiladora se encuentre 
instalada en un lugar especifico, 
aumenta la actividad económica de 
la zona, debido a que las empresas 
maquiladoras potenciales interesadas 
en instalarse, tendrán prueba de cómo 
opera otra compañía.

De acuerdo con las estadísticas que 
cada empresa maquiladora registrada 
en el país reporta al INEGI, se obtiene 
un resultado más concreto del 
impacto que estas empresas generan 
al contratar a su personal, brindando 
así una oportunidad de empleo y 
desarrollo para las sociedades 
donde operan.
 
Considerando el periodo de enero a 
septiembre del año 2011, en promedio 

por mes habían 5,092 establecimiento 
a lo largo de todo el país, teniendo 
contratados en promedio por mes 
a un total de 1,851,431 personas; 
esto tomando en cuenta obreros, 
técnicos y administrativos, además 
de considerar la diferencia entre los 
que son contratados y subcontratados 
por un tercero. 

Para ilustrar a detalle las cifras antes 
presentadas, se refiere a la tabla V.1:

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012, con información del INEGI.

Establecimientos y Personal Ocupado

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

PROMEDIO

 5,106

5,108

5,113

5,087

5,077

5,084

5,102

5,109

5,045

5,092

1,808,846

1,828,054

1,847,142

1,853,784

1,854,847

1,861,292

1,861,696

1,865,322

1,881,896

1,851,431

1,513,839

1,533,204

1,551,922

1,555,435

1,557,528

1,562,658

1,562,009

1,564,972

1,578,697

1,553,363

295,007

294,850

295,220

298,349

297,319

298,634

299,687

300,350

303,199

298,068

1,385,759

1,402,008

1,416,691

1,417,188

1,419,170

1,420,443

1,417,366

1,419,696

1,431,782

1,414,456

423,087

426,046

430,451

436,596

435,677

440,849

444,330

445,626

450,114

436,975

1,174,979

1,191,575

1,206,223

1,206,189

1,208,054

1,208,098

1,203,691

1,205,868

1,216,973

1,202,406

338,860

341,629

345,699

349,246

349,474

354,560

358,318

359,104

361,724

350,957

210,780

210,433

210,468

210,999

211,116

212,345

213,675

213,828

214,809

212,050

84,227

84,417

84,752

87,350

86,203

86,289

86,012

86,522

88,390

86,018

Periodo Establecimientos
Obreros 

y técnicos Obreros 
y técnicos

Obreros 
y técnicos

Total
Total Total

Admva.
Admva. Admva.

Personal ocupado 

Contratado directamente Subcontratado

Tabla V.1
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En la tabla anterior se puede apreciar 
que el personal subcontratado
es menor a los contratados
directamente y que la mayoría de los 
trabajadores son obreros y técnicos. 
Por otro lado, de acuerdo al análisis 
de información para fines de este 
estudio, incluye infraestructura física 
y generación de empleos, expresada 
a través de la inversión extranjera y el 
comercio exterior como determinante 
para el desarrollo del país.

Considerando estos factores, la 
infraestructura física es un agente 
que generará inversión que, entre 
otras variables, incluye terrenos 
industriales disponibles, su superficie 
y localización. 

Además de las vías desarrolladas 
para cualquier medio de transporte 
y toda la infraestructura en dichas 

Principales Estados con 
Establecimientos en Activo 

de Maquiladora

Estados Cantidad

Baja California

Nuevo León

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

 942
 

 666 

 479 

 379 

 368 

zonas en donde hay mayor 
atracción de inversión.

Para demostrar este hecho, 
las tablas V.2 y V.3 ilustran a 
los cinco estados con más 
establecimientos de maquiladoras, 
y por otro lado, el PIB y el PIB 
manufacturero de esos 5 estados, 
de acuerdo a las estadísticas que 
reportan las compañías al INEGI 
durante el periodo de enero a 
septiembre de 2011. 

Además, otros factores 
determinantes que mencionamos 
son el aumento de inversión 
extranjera en el país y el aumento 
en las exportaciones. 

Este impacto se puede medir en los 
resultados expuestos en las tablas 
V.4 y V.5 respectivamente. 

PIB y PIB Manufacturero de los Principales Estados

Estado PIB PIB Manufacturero

Baja California

Nuevo León 

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

 $339,451,756
 

 $938,002,962
 

 $371,014,956
 

 $388,502,943
 

 $387,540,126 

 $74,036,896
 

 $253,821,682
 

 $87,426,067 

 $139,983,300 

 $61,020,154 

Tabla V.3Tabla V.2

De la tabla V.4, se aprecia un 
crecimiento del 8.8% en IED entre 
2010 y 2011. También demuestra 
que el porcentaje es mayor para 
nuevas inversiones y para el 
sector manufacturero. Por último, 
demuestra que la mayoría de las 
inversiones provienen de EUA. 
Por otro lado, las exportaciones 
ejemplifican un crecimiento estable, 
teniendo bajas minoritarias en 
algunos meses del periodo de enero 
a septiembre de 2011.

La influencia del régimen 
maquiladora se ve reflejada en 
la infraestructura, el empleo, 
las exportaciones y la inversión 
extranjera, lo que representa 
un aumento general en la 
competitividad nacional.
 

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012, con información del INEGI.
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Inversión Extranjera Directa (Millones de USD)

Año Monto

2010

2011

Cambio porcentual

Integración

Nuevas inversiones

Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías 

Total

Manufactura

Servicios Financieros y Seguros

Comercio

Construcción

Medios Masivos

Minería 

Múltiples sectores 

Total

EUA

España

Países Bajos

Suiza

Canadá

87 países más 

Total

 17,725.00
 

 19,439.00 

8.8%

Porcentaje

 

0.41 

 0.39 

19.3%

 1.00 

44.10%

18.00%

9.50%

6.40%

5.70%

4.30%

12.00%

100.00%

55.00%

15.00%

6.70%

6.30%

3.40%

13.60%

100.00%

Tabla V.4

Tipo de Inversión

Tipo de Sector

Por País de Origen

Exportaciones Mensuales (Millones de USD)

Mes Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

11,890

13,415

15,697

13,689

15,604

15,210

15,431

15,860

Tabla V.5

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012, con información de PROMÉXICO.

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012, con información de PROMÉXICO.
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Beneficios

El esquema maquiladora provee de 
diversos beneficios directos. Entre los 
principales se encuentran la generación 
de empleos, la generación de divisas, 
el aumento del ingreso nacional, la 
inversión extranjera y las exportaciones. 
Los principales beneficios directos se 
ven ilustrados en la tabla V.6.

Beneficios del Esquema Maquiladora

Área Beneficio

1. Exportaciones

2. Cadenas de insumos  
regionales

3. Inversión extranjera

4. Empleo

5. Ingreso

Más exportaciones aumentan las reservas internacionales y mejoran la 
balanza de pagos

Más negocios de productores nacionales que venden insumos a las 
compañías en las regiones donde se ubican

Favorece el proceso de formación de capital

Más empleos

Los salarios, que aunque se pueden ubicar por debajo de los existentes en 
el país de origen, pueden ser superiores a los del país receptor y tienden 
a aumentar en el tiempo

Tabla V.6

Aparte, se encuentran los beneficios 
indirectos que son aquellos que 
se obtienen en aquellos mercados 
en los que participan las empresas 
que se instalarían bajo el esquema 
maquiladora. De estos beneficios, uno 
de los principales y el que mejor se 
ilustra en la operación de empresas 
maquiladoras es el mayor consumo 

de bienes y servicios en el mercado 
nacional, y por tanto mayor ingreso 
de divisas por las exportaciones 
que se realizan. 

Además, de todos los beneficios 
operativos y logísticos que las 
empresas adquieren por estar en el 
esquema maquiladora que resultan en 
simplificación de trámites aduanales. 

Externalidades

Además de los beneficios y costos 
directos e indirectos, la operación 
de las empresas bajo el esquema 
maquiladora genera externalidades, 
que se manifiestan como 
efectos intangibles. 

Entre las externalidades positivas en 
el país, se encuentra la generación 
y transferencia de conocimiento 
tecnológico y administrativo. Este tipo 
de externalidades, cuando se analizan 
dentro la industria, ayudan a entender 
por qué hay zonas más desarrolladas 
en el país en este sentido, es 
decir que personal especializado 
se concentra en algunas regiones 
más que en otras, y con esto logran 
también atraer a otras empresas 
del mismo sector tecnológico. El 
progreso técnico ocasionado por esta 
estrategia, aumenta la productividad 
de las empresas. 

Otra externalidad que se aprecia 
en el día a día de las operaciones 
de empresas bajo el esquema 
maquiladora, es la vinculación de 
las mismas con empresas locales 
proveedoras de insumos. Por esta 
razón, se logra reducir la forma de 
migración de ciertas regiones del 
país, porque teniendo oportunidades, 
deciden promover el desarrollo 
de la misma región. Además, la 
vinculación de diversas empresas 
genera mayor desarrollo para cada una 
de ellas, ya que se benefician entre 
ellas generando así un crecimiento 
industrial y global.

En cuanto a las externalidades 
negativas, la contaminación ambiental 
es un tema que a través de los años 
ha cobrado más importancia y que 
debe ser reconocido por la empresa 
como su prioridad. Esta contaminación 

genera que en el entorno donde se 
localizan las empresas no sea el más 
óptimo ni el mejor para todas las 
personas que se ven afectadas por la 
misma razón. 

En México, el Instituto Nacional de 
Ecología es la figura responsable de 
supervisar y vigilar que las compañías 
cumplan de acuerdo a la legislación 
mexicana correspondiente a esta 
materia. Aunque este tema es muy 
difícil de eliminar por completo, se 
busca controlar y manejarlo de la mejor 
manera posible. 

Para ilustrar el problema de la 
contaminación ambiental, se 
presenta la tabla V.7 que indica el 
tipo de descarga y el contaminante 
correspondiente de acuerdo a las 
etapas de la empresa bajo el 
esquema maquiladora. 

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012.
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Descargas al ambiente 

Tipo de Descarga Contaminante

Emisiones a la atmósfera

Residuos

Aguas residuales

Emisiones a la atmósfera

Residuos

Aguas residuales

Emisiones a la atmósfera

Residuos

Aguas residuales

Polvo

Ruido

Gases de combustión

Sólidos urbanos

Manejo especial

Peligrosos

Agua residual

Polvo

Ruido

Gases de combustión

Sólidos urbanos

Manejo especial

Peligrosos

Agua residual

Ruido

Sólidos urbanos

Manejo especial

Peligrosos

Agua residual

Tabla V.7

Etapa de Preparación del Sitio

Etapa de Construcción

Etapa de OperaciónEn esta tabla, se puede observar 
que hay 3 etapas primordiales para 
las empresas que se instalen bajo 
el régimen maquiladora, las cuales 
son: 1) la preparación del sitio; 2) la 
construcción; y 3) la operación y las 
descargas de contaminantes, las 
cuales están clasificadas por 
emisiones a la atmósfera, residuos 
y aguas residuales para cada una 
de estas etapas.

Es primordial ampliar la imagen del 
impacto que genera el régimen 
maquiladora, ya que no está centrado 
únicamente en producir y operar, 
sino también en el entorno en el que 
se relaciona cualquier compañía al 
establecerse bajo este régimen.

Fuente: Elaborada por KPMG en México 2012.
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Anexos
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Modelo de Estado de Resultados - México - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - México - Año 2

Concepto Concepto

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Anexo A - México



Estudio de Competitividad Fiscal Internacional de la Industria Maquiladora 70

Modelo de Estado de Resultados - México - Año 3 Modelo de Estado de Resultados - México - Año 4

Concepto Concepto

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - México - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - México - Año 6

Concepto Concepto

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - México - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - México - Año 8

Concepto Concepto

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - México - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - México - Año 10

Concepto Concepto

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

117,302,198.35 

-26,010,610.22 

26.65%

0%

-6,931,827.62 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,422,220.85 

-1,799,497.35 

7,622,723.50 

6.50%

2,286,817.05 

-2,286,817.05 

1,333,976.61 

1,333,976.61 

6,288,746.89 

17.50%

90.94%

108.44%  

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuesto sobre la renta
 
 Exención parcial por operación
  de maquila
 
 Impuesto empresarial a tasa única
 
 Impuestos totales

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Anexo B - China

Modelo de Estado de Resultados - China - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - China - Año 2

Concepto Concepto

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-1,275,925.65 

546,825.28 

6,744,178.41 

7.50%

29.61%

37.11%
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Modelo de Estado de Resultados - China - Año 4Modelo de Estado de Resultados - China - Año 3

ConceptoConcepto

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-1,275,925.65 

546,825.28 

6,744,178.41 

7.50%

29.61%

37.11%
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Modelo de Estado de Resultados - China - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - China - Año 6

Concepto Concepto

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - China - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - China - Año 8

Concepto Concepto

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - China - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - China - Año 10

Concepto Concepto

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

112,197,531.56 

-26,010,610.22 

8.3%

0.0%

-2,158,880.65 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,090,501.04 

-1,799,497.35 

7,291,003.69 

6.50%

1,822,750.92 

-729,100.37 

1,093,650.55 

6,197,353.13 

15.00%

29.61%

44.61%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 2

Concepto Concepto

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

Anexo C - Brasil
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Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 3 Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 4

Concepto Concepto

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%
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Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 6

Concepto Concepto

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%
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Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 8

Concepto Concepto

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%
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Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - Brasil - Año 10

Concepto Concepto

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%

112,563,714.46 

-26,010,610.22 

11%

0%

-2,861,167.12 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

8,754,397.46 

-1,439,597.88 

7,314,799.58 

6.50%

2,487,031.86 

-1,865,273.89 

621,757.96 

6,693,041.62 

8.50%

39.11%

47.61%
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Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 2

Concepto Concepto

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

Anexo D - Costa Rica

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 3 Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 4

Concepto Concepto

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 6

Concepto Concepto

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

-2,284,376.61 

0.00 

7,614,588.68 

0.00%

89.50%

89.50%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 8

Concepto Concepto

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

0.00 

2,284,376.61 

5,330,212.08 

30.00%

89.50%

119.50%

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

0.00 

2,284,376.61 

5,330,212.08 

30.00%

89.50%

119.50%
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Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - Costa Rica - Año 10

Concepto Concepto

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

0.00 

2,284,376.61 

5,330,212.08 

30.00%

89.50%

119.50%

117,177,015.78 

-26,010,610.22 

26.2%

0%

-6,814,779.88 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,414,086.03 

-1,799,497.35 

7,614,588.68 

6.50%

2,284,376.61 

0.00 

2,284,376.61 

5,330,212.08 

30.00%

89.50%

119.50%
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Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 2

Concepto Concepto

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-1,734,014.22 

0.00 

7,165,348.00 

0.00%

19.97%

19.97%

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-1,734,014.22 

0.00 

7,165,348.00 

0.00%

19.97%

19.97%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Anexo E - Corea del Sur
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Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 3 Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 4

Concepto Concepto

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-1,734,014.22 

0.00 

7,165,348.00 

0.00%

19.97%

19.97%

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-1,734,014.22 

0.00 

7,165,348.00 

0.00%

19.97%

19.97%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 6

Concepto Concepto

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-1,734,014.22 

0.00 

7,165,348.00 

0.00%

19.97%

19.97%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-867,007.11 

867,007.11 

6,298,340.89 

12.10%

19.97%

32.07%
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Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 8

Concepto Concepto

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

-867,007.11 

867,007.11 

6,298,340.89 

12.10%

19.97%

32.07%

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

0.00 

1,734,014.22 

5,431,333.78 

24.20%

19.97%

44.17%
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Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - Corea del Sur - Año 10

Concepto Concepto

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

0.00 

1,734,014.22 

5,431,333.78 

24.20%

19.97%

44.17%

110,263,880.38 

-26,010,610.22 

5.5%

0%

-1,430,583.56 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

7,885,146.94 

-719,798.94 

7,165,348.00 

6.50%

1,734,014.22 

0.00 

1,734,014.22 

5,431,333.78 

24.20%

19.97%

44.17%
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Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 1 Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 2

Concepto Concepto

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Anexo F - Tailandia
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Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 3 Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 4

Concepto Concepto

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 5 Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 6

Concepto Concepto

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 
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Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 7 Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 8

Concepto Concepto

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-2,185,674.14 

0.00 

7,285,580.47 

0.00%

28.56%

28.56%

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-1,092,837.07 

1,092,837.07 

6,192,743.40 

15.00%

28.56%

43.56%
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Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 9 Modelo de Estado de Resultados - Tailandia - Año 10

Concepto Concepto

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

Servicios de maquila

Costos 
 
 Salarios 
  
 Costos de seguridad social (%) 
 
 Exención parcial de seguridad 
 social por operación 
 
 Seguridad social 
  
 Otros beneficios sociales 
  
 Renta de terreno 
 
 Transporte 
 
 Servicios públicos 
 
 Otros impuestos 
 
 Otros costos operativos 

EBITDA 
 
 Depreciación de las instalaciones

EBIT 

Margen de operación 
 
 Impuestos corporativos
 
 Exención parcial por operación 
 de maquila
 
 Impuestos corporativos netos

Utilidad neta (pérdida) 

Tasa efectiva de impuestos corporativos 

Tasa efectiva seguridad social 

Tasa efectiva impositiva total 

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-1,092,837.07 

1,092,837.07 

6,192,743.40 

15.00%

28.56%

43.56%

112,114,076.52 

-26,010,610.22 

8%

0%

-2,080,848.82 

-7,707,795.13 

-4,666,082.47 

-30,123,208.57 

-4,812,154.95 

-651,079.21 

-26,977,219.32 

9,085,077.82 

-1,799,497.35 

7,285,580.47 

6.50%

2,185,674.14 

-1,092,837.07 

1,092,837.07 

6,192,743.40 

15.00%

28.56%

43.56%
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