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Manufactura. 

 
Si eres una persona que va a prestar servicios de maquila o manufactura de bienes, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes 

registrar en las facturas que emitas, considerando los productos más comunes que se manejan en este tipo de negocios. 

 

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida 

Manufactura de equipo de transporte* 

(asientos, arneses eléctricos y 

electrónicos, baterías, volantes, 

sistemas de aire acondicionado, etc.) 

73161600 Manufactura de equipo de transporte  

 

 

 

E48 Unidad de Servicio 

Manufactura de bienes eléctricos** 

(lavadoras, secadoras de ropa, 

refrigeradores, licuadoras, etc.) 

73171500 Manufactura de bienes eléctricos 

Producción de tela y cuero*** 

(principalmente prendas o artículos de 

vestir) 

73141700 Producción de telas y cuero 

 

*Manufactura de equipo de transporte. 

En el caso de que la empresa maquiladora realice ensamble o manufactura para uso automotriz (asientos, arneses eléctricos y electrónicos, 

baterías, volantes, sistemas de aire acondicionado, etc.), podrás ingresar la clave 73161600, con descripción de “Manufactura de equipo de 
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transporte”, ya no sería necesario identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73161605 correspondiente a “Servicios de 

fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor”. Estas claves pudieran incluso manifestarse si la empresa maquiladora manufactura 

productos plásticos como conectores, cuyo uso es en la industria automotriz. 

**Manufactura de bienes eléctricos. 

Cuando la empresa maquiladora se dedica al ensamble o manufactura de artículos electrodomésticos (lavadoras, secadoras de ropa, 

refrigeradores, licuadoras, etc.), bastará con que en el CFDI se manifieste la clave 73171500 que corresponde a la CLASE del servicio de 

“Manufactura de bienes eléctricos”; ya no sería necesario identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73171507 correspondiente 

a “Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos”, aunque claramente pueden hacerlo. 

***Producción de tela y cuero. 

Si la empresa maquiladora se dedica al ensamble o manufactura de artículos textiles (principalmente prendas o artículos de vestir), se sugiere 

registrar en la factura la clave 73141700 que corresponde a la clase del servicio de “Producción de tela y cuero” y donde ya no es necesario 

identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73141715 correspondiente a “Servicios de costura industrial” por ser la más cercana 

posible al no haber algo específico a la manufactura de prendas de vestir. 

De igual forma, pueden en el campo Descripción señalar “Servicio de maquila correspondiente al mes de [indicar el mes que se factura] por 

[indicar el servicio de maquila que se manufactura]”.  
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