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DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN 

 
   El pasado 24 de diciembre de 2010 fue publicado en el Diario Oficial el 
“Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación” el cual, salvo algunas excepciones que se 
precisan a lo largo del presente documento, entrará en vigor el 24 de marzo de 2011. 
 
   De acuerdo con lo establecido en los Considerandos, las modificaciones 
tienen por objeto fortalecer el cumplimiento de las obligaciones previstas en el “Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación” (Decreto IMMEX), y ejercer un control más preciso en la importación 
temporal de ciertas mercancías 
 
   Ello como consecuencia de prácticas indebidas llevadas a cabo por 
determinados sectores industriales, lo cual motivó mayor intervención por parte de las 
autoridades fiscales en la autorización y operación de los Programas. 
 
   Así, dentro de las modificaciones que se comentan destaca el 
establecimiento de medidas de control para el sector siderúrgico, detallándose en un 
anexo las fracciones arancelarias que estarán sujetas a dicha regulación. 
 
   La reforma también busca incorporar al Decreto IMMEX los beneficios 
aduaneros otorgados previamente mediante el “Decreto por el que se otorgan facilidades 
administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior” publicado el 31 de marzo 
del 2008 en el Diario Oficial. 
 
   Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en los propios 
Considerandos, se busca apoyar el desarrollo de las empresas inscritas en el Registro de 
Empresas Certificadas de la Administración General de Aduanas, lo cual resulta acorde 
con la tendencia que vienen mostrando las autoridades aduaneras, en el sentido de 
beneficiar a ciertas empresas con características especiales en cuanto a su volumen y 
controles en su operación. 
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  Finalmente, se adecua la definición de “operación de maquila” para efectos 
del impuesto sobre la renta, a fin de acotar los beneficios fiscales que resultan aplicables 
a las empresas que realizan esta clase de operaciones, dejando fuera a las empresas que 
no cumplen con el modelo de la maquila tradicional y que venían aprovechando los 
citados beneficios. 
 
   Los comentarios incluidos en estos Tópicos de Comercio Exterior pueden 
no ser compartidos por las autoridades administrativas o judiciales, por lo que no 
deberán considerarse como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada 
caso en particular. 
 
   En las páginas siguientes de estos Tópicos de Comercio Exterior 
presentamos nuestros comentarios sobre los cambios más significativos del referido 
Decreto, los cuales se agrupan bajo el siguiente:  
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Sector Siderúrgico 
 
  Una de las principales reformas es la incorporación de una mayor 
regulación a las empresas del sector siderúrgico, para lo cual se crea un anexo integrado 
por las fracciones arancelarias de las mercancías que se ubican en el capítulo 72 de la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
correspondientes a “Fundición, hierro y acero”. 
 
  Las mercancías señaladas en el citado anexo sólo podrán permanecer en el 
territorio nacional hasta por un plazo de 9 meses y no de 18, como lo prevé la regla 
general para la importación temporal de materias primas. 
 
  Resulta criticable que a través de un Decreto presidencial se modifiquen los 
plazos establecidos en un ordenamiento de mayor jerarquía como lo es la Ley Aduanera. 
 
  Asimismo, en el marco de la regulación a dichas mercancías se establece 
que la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, determinará mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial, los requisitos 
específicos que deberán cumplirse para poder importar temporalmente dichas 
mercancías. La Secretaría de Economía deberá expedir el acuerdo a más tardar en la 
fecha en que el Decreto que se comenta entre en vigor. 
 
  Adicionalmente, se establece que dichas mercancías no podrán ser 
importadas temporalmente por empresas IMMEX que cuenten con la autorización de un 
Programa en la modalidad de servicios, salvo cuando se trate de empresas que cuenten 
con el registro de Empresa Certificada. 
 

No obstante, mediante disposición transitoria se establece que las 
empresas con Programa IMMEX de servicios, que a la entrada en vigor del Decreto en 
estudio, cuenten con autorización para importar las mercancías a que se refiere el 
multicitado anexo, podrán continuar importándolas siempre que se cumplan los 
requisitos específicos establecidos para dichas mercancías. 
 
Obtención del Programa 
 
 Requisitos 
 
  Se especifica que al proporcionarse los datos generales de la empresa en el 
escrito de solicitud del Programa, deberán mencionarse también los nombres de los 
socios, accionistas y representantes legales.  
 
  Asimismo, se precisa que en la solicitud de autorización deberá señalarse 
de manera general, sin referirse exclusivamente a los insumos, el proceso productivo o 
servicio que incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a 
importar o para realizar el servicio objeto del Programa y el porcentaje de esa capacidad 
efectivamente utilizada. 
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  Asimismo, de forma acertada se elimina el requisito de vigencia forzosa 
mínima del contrato de arrendamiento o comodato con el que el solicitante acredita la 
legal posesión del inmueble donde pretende llevar a cabo la operación del Programa. 
 
  Adicionalmente, respecto a los Programas bajo la modalidad de servicios o 
para la importación temporal de las mercancías contenidas en los Anexos I Bis 
(azúcares); I Ter (hierro y acero); II (neumáticos) y III (textiles y confecciones) del Decreto 
(en adelante “las Mercancías Sensibles”), se precisa que a la solicitud respectiva se 
deberá acompañar un Programa de inversión, que incluya los bienes inmuebles, 
muebles, maquinaria y equipo, planos y fotografías, así como el personal contratado, el 
valor estimado de las importaciones y el valor estimado de la producción o del servicio. 
 
  Es importante tener en consideración que los anexos relativos a azúcares y 
neumáticos fueron reformados, por lo que recomendamos su revisión. 
 
 Visita de inspección 
 
  Se modifica el procedimiento de visita de inspección que debe llevar a cabo 
la Secretaría de Economía, conjuntamente con el SAT, cuando se solicite la importación 
temporal de mercancías descritas en los anexos relativos a las Mercancías Sensibles del 
Decreto y en cualquier otro caso que determinen dichas autoridades. 
 
   Primeramente se especifica que el objeto de la visita será constatar que el 
interesado cuente con la capacidad instalada para procesar las mercancías a importar o 
para realizar el servicio objeto del Programa.  
 
   En caso de que, como resultado de dicha visita, se desprenda que el 
solicitante únicamente cuenta con el inmueble en el que se llevarán a cabo las 
operaciones, el Programa sólo se autorizará por un periodo preoperativo de tres meses 
durante el cual se le permitirá importar los activos fijos necesarios. 
 
   Transcurrido dicho plazo, o antes, de así solicitarlo el titular del Programa, 
se deberá realizar una nueva visita de inspección por parte de la Secretaría de Economía 
con el objeto de hacer constar que ya se cuenta con la maquinaria y equipo instalados 
para la realización de los procesos productivos.  
 

Una vez obtenida la resolución favorable por parte de la autoridad 
competente, se podrá realizar la importación al amparo del Programa de materias 
primas, combustibles, envases, contenedores y demás insumos necesarios para llevar a 
cabo el proceso productivo. 
 
Obligaciones del titular  
 
  Consistentemente con el requisito de señalar a los socios, accionistas y 
representantes legales de la empresa al momento de solicitar la autorización del 
Programa, se impone la obligación de notificar a las autoridades de los cambios que 
tenga la sociedad respecto de dichas personas. 
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  Adicionalmente, se elimina el Anexo IV del Decreto, señalándose que el 
control de inventarios de forma automatizada se llevará conforme a lo dispuesto en las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior expedidas por el SAT. 
 
Beneficios 
 
  A fin de armonizar la normatividad existente en materia de comercio 
exterior con el “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia 
Aduanera y de Comercio Exterior”, publicado el 31 de marzo de 2008 en el Diario Oficial, 
se establecen como beneficios generales para todas las IMMEX, y no sólo para aquellas 
que fueran Empresas Certificadas, los siguientes: 
 

a) No tener que ampliar el Programa respecto de las mercancías necesarias para 
realizar los procesos de manufactura, ni de los productos finales a exportar. 

 
b) No tener que tramitar el despacho aduanero de mercancías por aduanas y 

horarios específicos. 
 
c) No tener que inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 

 
El beneficio señalado en el inciso a) anterior, no resultará aplicable a las 

mercancías descritas en los anexos relativos a las Mercancías Sensibles del Decreto, 
mientras que las exenciones previstas en los incisos b) y c) anteriores, no resultarán 
aplicables respecto de mercancías que impliquen un riesgo en materia de salud pública y 
seguridad nacional. 
 
Empresas Certificadas 
 
  Las empresas que cuenten con registro de Empresa Certificada podrán 
continuar importando temporalmente las Mercancías Sensibles hasta por el plazo 
general de 18 meses. 
 
Agentes aduanales 
 
   Se elimina la obligación de tener que poner a disposición de los agentes 
aduanales la información relativa a las operaciones de comercio exterior de las empresas 
que los contraten. 
 
   Cabe señalar que la obligación antes señalada se encontraba en desuso, 
pues la operación de los Programas IMMEX no tiene algún impacto para los agentes 
aduanales que representan a las empresas titulares de los mismos. 
 
Cancelación Programa  
 
  Supuestos  
 
   Se eliminan diversos supuestos en los que procedía la cancelación del 
Programa IMMEX y se adicionan nuevas causas de cancelación. 
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   Dentro de los supuestos que son eliminados, se encuentran los siguientes: 
 

a) Presentar declaraciones de impuestos federales en ceros. 
 

b) No haber realizado operaciones de comercio exterior por un plazo de 12 
meses. 

 
c) No llevar contabilidad, registros, inventarios actualizados o medios de control 

a que estén obligadas las empresas conforme a las disposiciones fiscales y 
aduaneras, o los oculte, altere o destruya. 

 
d) Encontrarse sujeto a un procedimiento administrativo de ejecución, derivado 

del incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras relacionadas con la 
operación del Programa IMMEX. 

 
  Consideramos acertado haber eliminado los primeros dos supuestos, pues 
existen diversas causas por las cuales las empresas pueden haber presentado 
declaraciones de impuestos federales en ceros o no haber realizado operaciones de 
comercio exterior en 12 meses, lo cual no necesariamente implica una situación 
irregular. 
 
   Por otra parte, se adiciona como supuesto de cancelación, que los socios o 
accionistas de una persona moral titular de un Programa IMMEX, se encuentren 
vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera cancelado su respectivo Programa. 
 
   El objetivo de este nuevo supuesto consiste en evitar que los socios o 
accionistas de personas morales a las que les sea cancelado un Programa IMMEX, 
constituyan nuevas sociedades a fin de obtener un nuevo Programa y continúen 
desarrollando la actividad por la que fue cancelado el Programa respectivo. 
 
   No obstante, resulta criticable que no se establezca de manera precisa una 
proporción mínima que califique a los socios o accionistas a que se refiere el supuesto de 
cancelación, pues pudiera afectar a empresas en condiciones distintas a las que se 
pretende perseguir, como sería el caso de empresas que colocan sus acciones en 
mercados de valores, o de empresas en las que hayan participado como accionistas 
minoritarios y sean accionistas de otras empresas.  
 
  Procedimiento 
 
   Se establece que ahora el procedimiento de cancelación del Programa lo 
iniciará de oficio la Secretaría de Economía o a petición del SAT y, al momento de 
iniciarlo, dará a conocer las causas y ordenará la suspensión del beneficio de importar 
temporalmente mercancías o de transferirlas a otras empresas titulares de Programas 
IMMEX, sin importar el supuesto de cancelación; anteriormente esto sucedía sólo en 
ciertos supuestos.  
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   Al respecto, se precisa que para solicitar el inicio del procedimiento de 
cancelación, el SAT deberá haber emitido resolución definitiva en los siguientes 
supuestos: i) no contar con la documentación que ampare operaciones de comercio 
exterior, o no acreditar la legal estancia o tenencia de mercancías; ii) la mercancía no 
haya ingresado físicamente al país de destino; iii) se presente documentación falsa, 
alterada o con datos falsos, o el nombre o domicilio fiscal del proveedor, destinatario o 
comprador en el extranjero sean falsos, inexistentes o no localizados. 
 
  Si bien es positivo el cambio, en el sentido que se requiere una resolución 
firme para iniciar el procedimiento de cancelación en esos supuestos, resulta criticable 
que ello no opere para todos los demás supuestos.  
 
   Por otro lado, se reduce de cuatro a tres meses el plazo con el que cuenta 
la Secretaría de Economía para notificar la resolución del procedimiento respectivo. 
 
  Beneficio para empresas con características especiales 
 
   Se establece que no se iniciará el procedimiento de cancelación a las 
empresas que: i) cuenten con registro de Empresas Certificadas ante la Administración 
General de Aduanas, o ii) lleven operando por cinco años, cuenten con quinientos 
empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hayan importado 
temporalmente maquinaria y equipo por más de $20’000,000 de dólares de los Estados 
Unidos de América, en los siguientes supuestos: 
 

a) Cometan por primera ocasión una infracción relacionada con el pago de 
contribuciones, cuotas compensatorias o medida de transición, y ésta no 
represente más del 15% del valor en aduanas de los insumos importados por 
la empresa en el año calendario inmediato anterior. 
 

b) Tratándose de irregularidades que no impliquen la omisión de contribuciones 
o cuotas compensatorias, ésta se subsane en los 10 días hábiles siguientes a 
que se notifique dicha irregularidad. 

 
   Consideramos positivo este beneficio, pues evita que las Empresas 
Certificadas o las empresas con una infraestructura y volumen de operación 
representativo se vean involucradas en un procedimiento de cancelación de su Programa 
IMMEX, cuando éstas generalmente mantienen mayores niveles de control en sus 
operaciones y reportan constantemente la información respectiva a las autoridades. 
 
   No dejamos de reconocer que, a excepción de las Empresas Certificadas, el 
beneficio antes apuntado pudiera implicar un tratamiento diverso entre particulares, 
violentando las garantías de igualdad que consagra nuestra Constitución Federal. 
 
Información Pública  
 

Se establece que la Secretaría de Economía hará del conocimiento del 
público a través de su página de Internet, la información relativa a la clasificación 
arancelaria de las mercancías a importar y exportar en las autorizaciones otorgadas al 
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amparo del citado Decreto, cuando se trate de aquellas comprendidas en los anexos 
relativos a las Mercancías Sensibles del Decreto. Lo anterior resulta lógico, ya que sólo 
aquellas empresas que utilicen mercancías previstas en dichos anexos, están obligadas a 
proporcionar la clasificación de las mismas. 

 
De igual forma, se deroga la obligación para la Secretaría de Economía de 

dar a conocer la vigencia de los Programas, situación por demás comprensible, ya que 
las autorizaciones de los Programas IMMEX son de vigencia indefinida. 
 
Impuesto sobre la Renta 
 
  En el Decreto que se comenta se establece una nueva definición del 
concepto “operación de maquila”, la cual entró en vigor el 1° de enero de 2011. Con esta 
modificación se busca que el tratamiento preferencial previsto en materia de impuesto 
sobre la renta, solamente resulte aplicable a las empresas que cumplan con la forma de 
operar de la maquiladora tradicional. 
 
   Al respecto, cabe recordar que dentro de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta se establece un tratamiento preferencial para que los residentes en el extranjero 
no consideren que tienen un establecimiento permanente en México al realizar 
operaciones de maquila con empresas residentes en el país titulares de Programas 
IMMEX, permitiendo a las empresas titulares de los Programas determinar el impuesto 
sobre parámetros que resultan más benéficos. 
 
   Lo amplio del concepto anterior de “operación de maquila” causó en 
ocasiones abusos tratándose de operaciones entre partes relacionadas en las que no 
había una verdadera actividad de exportación. De esta forma, en la nueva definición de 
“operación de maquila” se establecen ciertos requisitos que se deberán cumplir para 
calificar como tal, mismos que se exponen en los siguientes apartados de estos Tópicos. 
 
  Insumos  
 
   Ahora se establece que los insumos suministrados por un residente en el 
extranjero con motivo del contrato de maquila, que se sometan a procesos de 
transformación o reparación, deberán importarse temporalmente y retornarse al 
extranjero, o transferirse mediante operaciones virtuales, sin que se requiera retornar al 
extranjero las mermas o los desperdicios.  
 
   Se precisa que en la operación de maquila, también se podrán utilizar 
insumos importados temporalmente propiedad de un tercero residente en el extranjero 
que tenga relación comercial de manufactura con la empresa residente en el extranjero 
con la que la empresa titular del Programa tenga celebrado un contrato de maquila, 
siempre que tales insumos sean suministrados con motivo de dichas relaciones 
comerciales.  
 
   Se señala que si las empresas titulares de los Programas incorporan 
insumos nacionales o importados definitivamente, éstos deberán ser exportados junto 
con los insumos importados temporalmente. 
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   Destaca que en dicha modificación no se establece un porcentaje específico 
de los insumos que deben ser suministrados por un residente en el extranjero e 
importados temporalmente, respecto de los insumos nacionales o nacionalizados que se 
utilicen en la operación de maquila.  
 
  Activos fijos  
 
   Se establece que para poder considerar que se está en presencia de una 
operación de maquila para efectos del impuesto sobre la renta, los procesos de 
transformación o reparación deberán realizarse con maquinaria y equipo propiedad del 
residente en el extranjero, siempre que tales activos no hayan sido propiedad de la 
empresa titular del Programa o de otra empresa residente en México de la que sea parte 
relacionada. 
 
   Se prevé que cuando al menos un 30% de la maquinaria y el equipo 
utilizado en los procesos de transformación o reparación sea propiedad del residente en 
extranjero con el que se tenga celebrado un contrato de maquila (porcentaje que se 
determina conforme a los lineamientos contenidos en la regla miscelánea publicada por 
el SAT el pasado 28 de diciembre), dichos procesos se podrán complementar con: 
 

a) Maquinaria y equipo propiedad de un tercero residente en el extranjero que 
tenga una relación comercial de manufactura con la empresa residente en el 
extranjero con la que el titular del Programa tenga celebrado un contrato de 
maquila, siempre y cuando tales activos sean suministrados con motivo de 
dichas relaciones comerciales; o 
 

b) Maquinaria y equipo que sean propiedad de la empresa que realiza la 
operación de maquila, o bien que sean arrendados a una parte no relacionada. 

 
   Para que resulten aplicables los supuestos mencionados en los incisos 
anteriores, la maquinaria y el equipo no podrá haber sido propiedad de otra empresa 
residente en México que sea parte relacionada de la empresa que realiza la operación de 
maquila. 
 
   Es importante destacar que las limitantes señaladas en este apartado no 
resultan aplicables a las empresas que hayan obtenido y comenzado a operar un 
Programa IMMEX antes del 1° de enero de 2010. 
 
  Destino del producto terminado 
 
   Se establece que no se considerarán operaciones de maquila para efectos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los procesos respecto de bienes que sean 
destinados al mercado nacional y no se encuentren amparados por un pedimento de 
exportación. Lo anterior pudiera hacer suponer que los beneficios derivados de la 
aplicación de las disposiciones en materia del impuesto sobre la renta, en el sentido de 
que no se configura un establecimiento permanente, y de que resulta aplicable el 
régimen de tributación sobre una base reducida, son válidas sólo para aquella parte de la 
producción que se exporte, y no así para la parte que se destine al mercado nacional. 
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Impuesto al Valor Agregado 
 

Las definiciones de “operación de maquila y de submaquila” para efectos 
del impuesto al valor agregado se mantienen, no obstante que se incorporaron en un 
precepto distinto del Decreto. 

 
De igual forma, se mantiene el plazo general de hasta 20 días hábiles 

previstos en el Decreto IMMEX para que las empresas obtengan la devolución del saldo a 
favor del impuesto, así como el plazo de hasta 5 días hábiles para que las empresas que 
además cuenten con registro de Empresas Certificadas puedan obtener la citada 
devolución. 
 
Programas ALTEX y ECEX 
 
   Mediante disposición transitoria y con el objeto de unificar los diversos 
Programas de exportación que la Secretaría de Economía controla, se abrogan el Decreto 
para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y el 
diverso para el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 
 

No obstante, se establece que las constancias de autorización expedidas al 
amparo de los Decretos arriba señalados continuarán vigentes en los términos en que 
fueron emitidas. Ello, siempre que los titulares de las mismas presenten un reporte anual 
a través de medios electrónicos, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 
cada año, respecto de sus operaciones de comercio exterior correspondientes al ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 
 

Dicho reporte anual deberá presentarse en los medios electrónicos que 
para tales efectos designe la Secretaría de Economía, en los que se cumplan los mínimos 
de exportación que se encontraban establecidos en dichos Decretos. 

 
Vale la pena señalar que los trámites relacionados con la solicitud de 

autorización para operar conforme a lo previsto en los Decretos ALTEX y ECEX, 
pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de las reformas al Decreto 
IMMEX que se comentan, se resolverán conforme a las disposiciones contenidas en 
dichos ordenamientos. 

 
Las modificaciones antes comentadas entraron en vigor el día siguiente al 

de su publicación. 
  
  Mediante disposición transitoria se precisa que los titulares de Programas 
expedidos al amparo de los abrogados Decretos ALTEX y ECEX que deseen continuar 
aplicando los 20 días hábiles para la devolución del impuesto al valor agregado, deberán 
solicitar un Programa IMMEX. 
 

* * * * * 
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