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Anteproyectos Decreto que modifica el diverso
para Fomento de la IMMEX y de Acuerdo que
modifica al diverso por el que la SE emite Reglas
y Criterios de Carácter General en materia de
Comercio exterior
El pasado 25 y 26 de octubre
respectivamente, la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (CONAMER) publicó en
su portal de Internet, el Anteproyecto de
Decreto que modifica el diverso para el
Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación
y el Anteproyecto de Acuerdo que modifica
al diverso por el que la Secretaría de
Economía emite Reglas y Criterios de

Carácter General en materia de Comercio
exterior, ambos proyectos tienen como
finalidad, incrementar los controles para las
mercancías identificadas como sensibles
conforme el Decreto y brindar certeza
jurídica a los beneficiarios del programa
IMMEX mediante el establecimiento de
requisitos específicos que deberán cumplir
las empresas para estar exentas del
cumplimiento de las fracciones I y IV del

artículo 5 del Decreto IMMEX, entre otras
modificaciones.

Anteproyecto de Decreto que
modifica el diverso para el Fomento
de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de
Exportación
Entre los cambios propuestos se incluye
la definición de mercancías sensibles,
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como aquellas señaladas en el Anexo II del
Decreto y las que establezca la Secretaría
mediante Acuerdo y en consecuencia todas
las referencias a las mismas se modifican en
este sentido.
Por su parte se deroga el beneficio para las
empresas certificadas de no llevar a cabo
la ampliación del programa a efectos de
incorporar materias primas y productos
finales a exportar en el caso de mercancías
sensibles, y se incorpora la obligación de
cumplir con los criterios y requisitos que
publique la Secretaría mediante Acuerdo
conforme el artículo 5, fracción V del
Decreto, a efectos de recibir exención de las
obligaciones inherentes a la importación de
mercancias sensibles.
En cuanto a bienes petroliferos, se les
elimina el beneficio de ser destinados al
régimen de importación temporal para
elaboración, transformación o reparación
en programas de maquila o de exportación,
con excepción de aquellos que se hubieren
importado temporalmente antes del 4
de junio del 2018 por las empresas al
amparo de su Programa, los cuales podrán
permanecer en territorio nacional hasta el
término de los plazos de permanecía que
establecen las disposiciones aplicables.
Se aclara la obligación de que no solo basta
que los domicilios donde se encuentren las
mercancías importadas temporalmente al
amparo del programa estén registrados en
el SAT, sino también deben estar registrados
en el programa IMMEX.

y Criterios de Carácter General en
materia de Comercio exterior
En concordancia con el anteproyecto para
modificar el Decreto IMMEX, tambien se
plantea la publicación del Acuerdo por el cual
la Secretaria de Economía daría a conocer
los criterios y requisitos que deberán cumplir
las empresas IMMEX para estar exentas
del cumplimiento de lo dispuesto en las
fracciones I y IV del artículo 5 del Decreto,
relativas a las obligaciones para importar
mencancias sensibles estableciendo, que
las empresas deben cumplir con alguno
de los requisitos mencionados: contar
con el registro de empresas productoras
de vehículos automotores ligeros nuevos,
determinada cantidad de trabajadores,
montos de maquinaria y activo fijo de
al menos 50 millones de pesos, tributar
conforme el Titulo II de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta y ser maquiladora conforme
los articulos 181 y 183 de la misma, cotizar
en bolsa, entre otras.
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Se incluye la obligación para las empresas
que realicen transferencias de mercancías
importadas de forma temporal al amparo
de su programa, así como las que efectúen
el retorno al extranjero, de proporcionar
la información que acredite que se llevó a
cabo el traslado físico de las mercancías,
cuando lo requiera la Secretaría o el SAT
de conformidad con las disposiciones
aplicables.
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Por ultimo, se agrega un apartado G en el
Anexo II del Decreto para incluir el cobre y el
plomo como mercancías sensibles.
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