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El pasado 6 de enero de 2016, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el “Decreto por el que se modifica el
diverso para el Fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación”, (en adelante
“El Decreto Modificatorio”).
Los principales cambios consisten en lo
siguiente:
Mercancías sensibles
Se derogan los Anexos I Bis, I TER, y III
del Decreto IMMEX, correspondientes a
fracciones arancelarias relativas a
diversos tipos de azúcar, acero, y bienes
de los sectores textil y confección,
respectivamente.

En este sentido, también se modifica el
Anexo II, ahora denominado “Mercancías
que deberán cumplir requisitos
específicos para poder importarse
temporalmente al amparo del presente
Decreto” en el que se crean diversos
apartados que van del A al F, en los
cuales se incorporan las mercancías
sensibles señaladas en el párrafo anterior,
y se incluyen fracciones arancelarias
adicionales correspondientes a
manufacturas de hierro o acero, aluminio
y sus manufacturas, desperdicios y
desechos de metales diversos, y tabaco.
Por otro lado, se señala que la Secretaría
de Economía establecerá un esquema de
garantía para amparar el cumplimiento de
las obligaciones aduaneras de las
mercancías incluidas en el Anexo II.

Restricciones a la importación
temporal de azúcar
Se establece que para poder llevar a cabo
la importación temporal de las mercancías
listadas en el Anexo II apartado A,
correspondientes a diversos tipos de
azúcar, será necesario que dichos bienes
no se hayan beneficiado con el programa
de re-exportación de azúcar denominado
“Sugar Reexport Program”, o de algún
otro programa similar, así como cumplir
con los lineamientos que establezca la
Secretaría de Economía mediante
Acuerdo publicado en el DOF.
Homologación de plazos de
permanencia en territorio nacional para
importaciones temporales
Se homologa a 18 meses el plazo de
permanencia en territorio nacional de
bienes importados temporalmente,
incluyendo mercancías sensibles.
Como excepción a lo antes señalado, se
establece que las mercancías que sean
transferidas mediante pedimentos
virtuales, contarán con un plazo de
permanencia en México de 6 meses. Sin
embargo, se especifica que dicho plazo
no será aplicable para aquellas
transferencias virtuales que realicen
proveedores nacionales a empresas con
programa IMMEX, las cuales contarán con
el plazo normal de 18 meses.
Es importante mencionar que, aunque el
Decreto IMMEX no lo señala
expresamente, las Reglas Generales de
Comercio Exterior vigentes, siguen
otorgando el beneficio de un plazo de 36
meses a las mercancías que sean
importadas temporalmente por empresas
con registro de empresa certificada.
Excepciones para bienes que no
pueden ser importados temporalmente
Se señala que bajo circunstancias
excepcionales, derivadas de caso fortuito,
fuerza mayor o abasto, la Secretaría de
Economía podrá permitir la importación
temporal de las mercancías identificadas
en el Anexo I denominado “Mercancías
que no pueden importarse temporalmente
al amparo del presente Decreto”, para lo
cual publicará en el DOF el Acuerdo

correspondiente en el cual se establezcan
los lineamientos y condiciones aplicables.
Restricciones a las actividades de
servicio
Se establece que no podrán llevarse a
cabo actividades bajo la modalidad de
servicios para las mercancías listadas en
el Anexo II antes señalado, salvo las
excepciones que se establezcan para
empresas certificadas, y para aquellas
compañías que cumplan con los requisitos
correspondientes.
Padrón de importadores sectorial
Se elimina el beneficio relativo a que las
empresas con programa IMMEX, estén
exentas de inscribirse en el padrón de
importadores sectorial.
Devolución de saldos a favor de IVA
Se eliminan las referencias respecto a los
plazos de devolución del Impuesto al
Valor Agregado, cuando las empresas con
programa IMMEX realicen exportaciones y
obtengan saldos a favor en sus
declaraciones.
Definición de operación de maquila
Se deroga el artículo 33, el cual establecía
las condiciones para que la operación de
una empresa fuera considerada como
operación de maquila, de conformidad con
el artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, vigente hasta el 31 de Diciembre
de 2013.
Cabe señalar, que la definición de
operación de maquila, se encuentra
actualmente establecida en el artículo 181
de la Ley del Impuesto sobre la Renta
vigente.
Transitorios
El Decreto modificatorio entrará en vigor a
los 30 días naturales siguientes a su
publicación en el DOF.
La Secretaría de Economía contará con
60 días hábiles a partir de la entrada en
vigor del Decreto modificatorio, para
publicar en el DOF el Acuerdo mediante el
cual se establezcan los requisitos
específicos para realizar la importación
temporal de las mercancías listadas en el

Anexo II, así como el esquema de
garantía anteriormente señalado, entre
otros.
La adición de los apartados D, E y F del
Anexo II, en los cuales se incorporan
fracciones arancelarias relativas a
aluminio y sus manufacturas, desperdicios
y desechos de metales diversos, y tabaco,
respectivamente, entrará en vigor a los 15
días hábiles siguientes a la fecha en que
entre en vigor la modificación al Acuerdo
señalado en el párrafo anterior.
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