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Modificación al Decreto IMMEX 
 

El 6 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), que entrará en vigor a 

los 30 días naturales siguientes al de su publicación, salvo ciertas excepciones. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle para poder 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Importación temporal de productos sensibles 

 

Destaca la derogación de los Anexos I BIS (azúcar y jarabes), I TER (fundición, 

hierro y acero) y III (tejidos, fibras, hilados y prendas de vestir) para agrupar las 

mercancías contenidas en éstos, junto con otro tipo de bienes (aluminio, 

desperdicio de diversos metales y productos de tabaco) considerados como 

sensibles, en diversos apartados del Anexo II. 

 

Como parte de las modificaciones a dicho Decreto, se precisa que la importación 

temporal de los bienes sensibles contemplados en el nuevo Anexo II podrá llevarse 

a cabo siempre que se cumplan con los requisitos que establezca la Secretaría de 

Economía en el Acuerdo que para ello emita.  

 

Es importante mencionar que actualmente existen diversos requisitos para la 

importación temporal de mercancías sensibles, dependiendo del tipo de bien de que 
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se trate. Sin embargo, derivado de la reforma al referido Decreto, se prevé que la 

Secretaría de Economía implementará un esquema de garantía que ampare el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes a la importación temporal de este tipo 

de mercancías, mismo que estará contemplado en una modificación posterior al 

Acuerdo correspondiente. 

 

Dicho esquema de garantía, así como los requisitos que se prevean para la 

importación temporal de las mercancías sensibles antes señaladas, entrarán en 

vigor a los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que inicie su vigencia la 

modificación al Acuerdo correspondiente, mismo que en términos de las 

disposiciones transitorias del Decreto que se comenta, deberá publicar la Secretaría 

de Economía a más tardar dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto. 

 

Adicionalmente, se eliminan los plazos diferenciados para efectuar el retorno al 

extranjero de mercancías sensibles que se importen en régimen temporal al 

amparo de dicho Decreto, pues se precisa de forma genérica que los bienes que se 

importen temporalmente podrán permanecer en territorio nacional hasta por 18 

meses, excepto tratándose de empresas certificadas cuyo plazo es de 36 meses. 

 

También se precisa que las mercancías objeto de transferencia mediante 

pedimentos virtuales tendrán un plazo de permanencia de hasta 6 meses, con 

excepción de aquéllas que sean transferidas por proveedores nacionales que no 

cuenten con un Programa IMMEX, cuyo plazo de permanencia será de 18 meses. 

 

Nuevos requisitos para la obtención de un programa 

 

Se establece un nuevo requisito para la obtención de un programa en los términos 

del Decreto en comento, consistente en que el solicitante presente documentación 

que demuestre que no se encuentra dentro de los listados de empresas publicados 

por el SAT en términos de los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

Supuestos de cancelación 

 

Se hacen precisiones respecto a diversos supuestos de cancelación del programa y 

se incluye una nueva causal que se actualizará cuando las empresas no acrediten 

que realizaron la entrega física de las mercancías importadas temporalmente, con 
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motivo de las operaciones de transferencia con pedimentos virtuales y/o avisos de 

submaquila que lleven a cabo. 

 

Operación de maquila para fines de ISR 

 

Se deroga el artículo del Decreto IMMEX que definía las condiciones con las que 

debe cumplir la operación de maquila para los fines de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en virtud de que dichas condiciones fueron incorporadas en el artículo 181 

de la referida Ley, misma que se encuentra en vigor desde el 1° de enero de 2014. 

 

Plazos para devolución de saldos a favor de IVA 

 

Se derogan las disposiciones que prevén un plazo distinto para la devolución de 

saldos a favor de IVA para aquellas empresas que cuenten con un Programa 

IMMEX, atendiendo a los nuevos plazos en los que las empresas que cuenten con 

“Certificación en materia de IVA e IEPS” pueden obtener la devolución de dichos 

saldos, dependiendo de la modalidad de dicha Certificación “A”, “AA” o “AAA”, 

conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en vigor a partir del 2014 y las 

Reglas Generales de Comercio Exterior que la autoridad fiscal ha emitido al 

respecto. 

 

*   *   *   *   * 

 

 

México, D.F.  
 Enero de 2016  

 

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2016-1.pdf

