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Agradezco al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación 

(CNIMME) por su participación y coordinación para la realización de este Foro: “Cambios al 

Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX), así como las nuevas Resoluciones en Materia de Comercio 

Exterior”.  

Agradezco también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 

Administración Tributaria, su intensa y activa participación para la realización de las 

Reformas al esquema IMMEX. 

Para nosotros es una prioridad implementar políticas públicas que favorezcan la 

competitividad  de todos los sectores productivos, y en particular con ustedes, que 

representan un motor fundamental en la generación de empleos, la atracción de inversiones 

y la producción en el país.  

Competitividad de la industria maquiladora y manufacturera de exportación 

La industria maquiladora y manufacturera de exportación se ha consolidado como un pilar de 

nuestra economía. Sobre todo, se ha convertido en sector estratégico para el futuro, por su 

valor agregado, su vocación de innovar y su gran dinamismo.  

Hoy día existen 6,561 empresas que operan y reciben múltiples beneficios fiscales y 

aduaneros al amparo de un programa IMMEX otorgado por la Secretaría de Economía. La 

estabilidad de los programas IMMEX es considerable, preservándose hoy día un 76% de las 

empresas que iniciaron operaciones de comercio exterior en 2007. 
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Los establecimientos IMMEX tienen una gran importancia en materia de empleo para nuestro 

país. A octubre de 2010 la industria maquiladora y manufacturera de exportación generaba 

alrededor de 1.8 millones de empleos (directos y subcontratados), distribuidos en gran 

medida en los estados de Chihuahua, Baja California y Nuevo León (que representan, cada 

uno, alrededor del 13% del empleo total de los establecimientos IMMEX). Por su parte, los 

establecimientos IMMEX pagan salarios superiores al promedio del país. En 2010 las 

remuneraciones al personal ocupado por los establecimientos manufactureros del programa 

IMMEX superaban en un 16% al de un asegurado promedio del IMSS.  

Las empresas IMMEX son el pilar más amplio y robusto del comercio exterior mexicano: su 

participación en las exportaciones totales, pasó del 73% al 77% entre 2007 y 2010. Son 

particularmente importantes en algunos de los rubros de mayor competitividad del país, 

concentrándose principalmente (un 60% de sus exportaciones totales) en los sectores 

eléctrico, electrónico, automotriz y de bienes de capital. 

La industria maquiladora y manufacturera de exportación ha ido incrementando su 

proveeduría nacional. Entre julio de 2007 y octubre de 2010, la integración de insumos 

nacionales por los establecimientos manufactureros del programa IMMEX pasó de 24% a 

29%. Actualmente están desarrollando de manera más agresiva a proveedores nacionales. 

La imagen de los establecimientos IMMEX actuales se ha distanciado enormemente del 

estereotipo de plantas de ensamble simple que prevaleció en los años sesenta. Se trata de 

una industria crecientemente innovadora que está haciendo de nuestro país la sede de las 

actividades y operaciones de mayor complejidad y valor agregado. Empresas como Delphi, 

Plamex, Honeywell, Alcan Packaging, Industrias Gobar, Nissan Design, Flextronics, 

Samsung, Foxconn, Jabil y Sanmina, por nombrar algunos, han instalado en ciudades como 

Tijuana, Mexicali, Guadalajara, o Matamoros sus centros de diseño, de investigación y 

desarrollo, y sus centros (hubs) logísticos. 
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Reformas al Decreto y Reglas que rigen a las IMMEX 

La Secretaría de Economía es la principal interesada en mantener el dinamismo y vigor del 

sector exportador mexicano, así como de generar las condiciones regulatorias que se 

requieran para incrementar su competitividad.  

Por lo anterior, desde 2009 trabajamos de la mano con el CNIMME, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, y hemos instrumentado 

diversas modificaciones al Decreto IMMEX que después de un largo trabajo conjunto, fueron 

suscritas por el presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, y publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010.  

De las Reformas al Decreto IMMEX -y a la regulación que lo implementa- destacan diversos 

beneficios de simplificación, seguridad jurídica, y facilidad aduanera, entre los que se 

cuentan los siguientes:  

1) La abrogación del Anexo IV del Decreto IMMEX -que refiere la información mínima 

requerida en el control de inventarios de las empresas con Programa-, para remitir al Anexo 

24 de las Reglas del SAT, es decir, un control de inventarios amigable y simplificado con el 

que se facilitará a las empresas IMMEX la gestión respecto de sus importaciones temporales 

y sus retornos;  

2) El replanteamiento de las causales de cancelación de los Programas IMMEX, 

simplificándolas y estableciendo un procedimiento más sencillo para su aplicación, brindando 

con ello seguridad y certeza jurídica a las empresas con Programa.  

3) Se establece un beneficio dirigido a las empresas con Programa IMMEX que además 

cuenten con Registro de Empresa Certificada.  Dicho beneficio consiste en que los insumos, 

partes y componentes importados temporalmente pueden permanecer en el territorio 

nacional hasta por 36 meses (antes 18) y, tratándose de las empresas que cuenten además 

con control de inventarios SECIIT/MOCEIME que es un sistema electrónico certificado por el 

SAT, dichas mercancías pueden permanecer en el territorio nacional hasta por 60 meses. 

Este beneficio  impacta favorablemente  a las empresas con Programa IMMEX. 
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4) Se otorga la seguridad jurídica fiscal que necesita el sector para mantener y promover 

nuevas inversiones ya que esta Reforma, especifica en su artículo 33, los requisitos para que 

las “maquiladoras” puedan obtener los beneficios que prevé la Ley del ISR, dejando a salvo 

las condiciones de proveeduría nacional y propiedad de activos que han permitido el 

desarrollo de las operaciones de maquila. 

Asimismo, las Reformas al Decreto IMMEX y a las Reglas del SAT incorporan medidas de 

control particulares en áreas de preocupación para las autoridades fiscalizadoras. Entre 

estos, se incluyó en el Decreto IMMEX el Anexo I TER (mercancías del capítulo 72 de la 

TIGIE “sector acero”) para sujetarlas a requisitos específicos para ser importadas al amparo 

de un programa IMMEX y cuyo plazo de permanencia en el país será de 9 meses. Estamos 

trabajando de la mano con el SAT –y tenemos el compromiso del Jefe de ese Organismo- 

para afinar la regulación de tal manera que se aclare su sentido en los casos en que sea 

necesario, y se permita el cumplimiento de sus fines sin afectar innecesariamente 

operaciones legítimas de la industria. 

La conclusión y cierre de los trabajos del presente Decreto IMMEX, nos permite ahora 

enfocarnos en otros temas de gran importancia futura para el sector. En particular, la 

Secretaría de Economía trabajará de la mano con ustedes y con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para asegurar la debida seguridad jurídica a la industria maquiladora y 

manufacturera de exportación en materia de ISR e IETU.  

La SE reafirma su compromiso con el diseño de políticas que estimulen al sector maquilador 

para que pueda reaccionar con mayor dinamismo ante los retos de la competencia, y 

disponga de estándares de calidad con grado de excelencia sin descuidar los aspectos de 

seguridad, para facilitar la operación del comercio exterior, y generar un ambiente de 

negocios que incremente su competitividad. 

Mensaje Final 

Sabemos del gran potencial de esta industria y vamos a trabajar al lado de este Consejo y de 

otras autoridades para aprovecharlo. 
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Por eso, con el apoyo de la industria nacional continuaremos con el Programa de 

Simplificación del Comercio Exterior. Así, facilitamos el acceso de nuestros productos al resto 

del mundo y permitimos que las empresas mexicanas, especialmente las más pequeñas, 

accedan a insumos más baratos y en igualdad de condiciones. 

Como parte fundamental de este programa, en 2010 iniciamos conjuntamente con el SAT y 

con el resto de las dependencias que regulan el comercio exterior, el proyecto de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de Internet, la cual permitirá el cumplimiento 

de todos los requerimientos relacionados con la importación y exportación de mercancías. 

Así, reduciremos el costo que enfrentan los ciudadanos y el gobierno en las operaciones de 

comercio exterior, brindaremos mayor seguridad, certeza jurídica  daremos mayor 

transparencia a esas operaciones.  Para octubre de 2011, todos los trámites de la Secretaría 

junto con los de la administración General de Aduanas, estarán operando bajo el esquema 

de Ventanilla Única de Comercio Exterior. En junio de 2012 se incorporarán todos los 

trámites de la Secretaría de Salud, de la SAGARPA, SEMARNAT y SEDENA que 

representan más del 90% del valor del comercio exterior sujeto a alguna regulación; y así, 

paulatinamente hasta que en 2012 queden incorporados todos los trámites del resto de las 

dependencias del gobierno federal. 

México no puede rezagarse. Sabemos que debemos  elevar aún más la competitividad del 

sector a fin de enfrentar la intensa competencia global. No sólo tenemos que superar los 

retos que detienen la productividad de este sector, sino que debemos avanzar más rápido 

que otras naciones. Tenemos una industria maquiladora y manufacturera capaz de proveer a 

los mercados internacionales más dinámicos. Es una industria que emplea a millones de 

mexicanos y paga salarios por encima del promedio nacional, una industria innovadora que 

está moviendo a nuestro país actividades más complejas y de mayor valor agregado, una 

industria que cada vez se eslabona mejor con el mercado interno y lo proyecta hacia el 

exterior. Por ella, y por el país, seguiremos trabajando.  

Muchas gracias. 

 


