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Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de diciembre de 2017

Index Nuevo Laredo y la industria Maquiladora de Nuevo
Laredo a la expectativa de la Reforma Fiscal en Estados
Unidos de Norte América.
Dos proyectos de Reforma Fiscal se discuten en el Senado y la Cámara de Representantes
de Estados Unidos, por lo que INDEX se mantiene a la expectativa de los efectos que
pudieran generarse de la aprobación en definitiva de cualquiera de ellas.
El Senado de Estados Unidos ya aprobó una de ellas, la madrugada del sábado 2 de
diciembre, por 51 votos a favor y 49 en contra.
Apenas el 16 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó su propio proyecto de
Reforma Fiscal.
Como ambos proyectos tienen diferencias, ahora se establecerá una Comisión bipartita de
la Cámara de Representantes y el Senado, para poder llegar al proceso de conciliación entre
ambas propuestas fiscales.
Una vez que la Comisión la unifique, deberá ser aprobada antes del viernes y enviarla para
su forma al presidente Donald Trump.
Ante esta situación, El Consejo Nacional de las maquiladoras se encuentra atento a los
eventos que, en materia tributaria, están teniendo lugar en los Estados Unidos de América
y cómo afectará a la industria maquiladora asentada en México, teniendo en cuenta la
fuerte inversión extranjera de los Estados Unidos en México.

La reforma fiscal que finalmente sea aprobada por el Poder Legislativo Americano será
cuidadosamente revisada por el Consejo Nacional INDEX en conjunto con las autoridades
tributarias de México, a través de diversas mesas de trabajo que se instalarían para realizar
los análisis jurídicos necesarios para entender y determinar el impacto de la propuesta para
los corporativos estadounidenses por todas aquellas inversiones que mantienen en México.
De ser necesario, el Consejo Nacional INDEX hará todas aquellas propuestas que sean
necesarias para enmendar la legislación fiscal mexicana de manera profesional y oportuna.
Es imperante que nuestro país mantenga la competitividad fiscal y operativa como hasta
ahora lo ha hecho, pero sin poner en riesgo nuestra soberanía nacional.
Sin embargo, también es muy importante que las empresas IMMEX instaladas en el país de
corporativos norteamericanos, dialoguen y entiendan de ellos mismos los impactos de la
reforma fiscal que ahora se discute en el Congreso de Estados Unidos de América. Los
planteamientos o comentarios de las empresas afiliadas podrán hacerse abiertamente a
través del Comité Fiscal del Consejo.
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