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1. Información general y aspectos a 
considerar del Programa IMMEX

DECRETO para el fomento de la industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) 

(Publicado el 1° de noviembre de 2006 en el Diario Oficial de 

Federación y entrada en vigor el 13 del mismo mes)
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Antecedentes de la creación del IMMEX
(Nueva operación de la maquiladora)

Maquiladora PITEX

・Medidas de importación libre de impuestos para las

empresas exportadoras
・Inicialmente se tenía una obligación de exportación al
100%
・ A partir del año 2001, se tiene la obligación de
exportación de 10 a 30% o 500 mil dólares o más.
・ Desde 2001 se eliminaron los beneficios de las
importaciones libres de aranceles de componentes y
materias primas destinados a las exportaciones a los
países de TLCAN, la UE y la AELC.
・ A partir de enero de 2001 se suprimieron los beneficios
de las importaciones libres de aranceles de maquinaria y
equipos.
・Tasa 0% del IVA para la importación
・ Se incluyen las industrias de servicios como la
distribución de materiales y de embalajes
・Tratamiento especial en el ISR al considerar que no
cuenta con el EP (Establecimiento Permanente)
(La utilidad fiscal será la cantidad mayor al aplicar el
6.9% sobre el valor de los activos utilizados en la
fábrica en México y el 6.5% sobre el monto de los
costos de operación).

・Medidas de importación libre de impuestos para los

productos destinados a la exportación.
・ El objetivo es promover la exportación de las
empresas cuyo mercado es nacional.
・Se tiene la obligación de exportación de 10 a 30 % o 
500 mil dólares o más. 
・ Desde 2001 se eliminaron los beneficios de las
exportaciones libres de aranceles destinados al TLCAN,
la UE y la AELC.
・ A partir de enero de 2001, se suprimieron los
beneficios de las importaciones libres de aranceles de
maquinaria y equipos.
・Aplicación de la tasa 0% del IVA para la importación
(importación temporal)

Unificación
Simplificación

Extensión de la aplicación

Nacimiento del nuevo sistema IMMEX（Nuevo sistema de la maquiladora)
Entrada en vigor del Decreto el 13 de noviembre de 2006
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Beneficios del IMMEX

Importación temporal de componentes, materias primas, maquinaria y
equipos que serán utilizados en la fabricación de productos destinados a la
exportación

 Libre de impuestos (diferimiento) a los aranceles y al Impuesto sobre
el Valor Agregado (IVA) de componentes y materias primas al
momento de la importación

 Si se exportan los productos a los países del TLCAN (T-MEC),  la UE o 
la AELC, es necesario pagar los aranceles sobre los componentes y 
las materias primas después de la exportación (dentro de 60 días 
calendarios desde la exportación).

 Al tratarse de maquinaria y equipos, únicamente están libres del IVA 
(se requiere el pago de los aranceles). 
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Condiciones y obligaciones para utilizar el IMMEX

• Obligaciones de exportación

 Un valor superior a 500 mil dólares anuales o 10% o más de la producción

 Se eliminó la obligación de exportar el 30% al importar maquinaria y equipos,
que existía antes del 2006.

• Periodo de aplicación de la importación temporal (plazos de permanencia) 

 Componentes y materia prima: 18 meses（empresas certificadas OEA: 36 meses）*

 Transferencias (importación virtual):6 meses （empresas certificadas OEA: 36 meses ）*

 Maquinaria y equipos: durante la vigencia del programa

• Control de inventarios y entrega del reporte anual 

 Control del inventario de los productos importados temporalmente a través del
sistema de cómputo

 Es necesario entregar el reporte anual del total de ventas y de exportaciones del
ejercicio fiscal inmediato anterior (de enero a diciembre) a más tardar el último
día hábil del mes de mayo de cada año.

 Hay que considerar que la fecha límite de entrega del reporte anual del PROSEC
es a final de abril.

*modificación 24jul20
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Operaciones virtuales representativas
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<Caso A> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Caso B> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Las empresas marcadas con * son filiales del mismo grupo (o terceros que han celebrado el contrato de maquila con una empresa extranjera). 
                                                Flujo de la logística  
                                                La descripción entre paréntesis significa el estatus y el código del pedimento de importación o exportación. 
 
                                               Flujo de cobro  
 

E m p r e s a  e x t r a n j e r a  A  Empresa extranjera B Empresa extranjera C                                                                       

Empresa IMMEX A* Empresa IMMEX B* Empresa IMMEX C*                              

Empresa extranjera C                                                                       

Empresa IMMEX A Empresa IMMEX B 
Empresa IMMEX C                              

Empresa extranjera A Empresa extranjera B 

Cobro de precio del producto 
intermedio 

Cobro del precio del 
producto intermedio 

Suministro 
gratuito de los 
componentes 
(Importación 
temporal: IN) 

Cobro del 
servicio de 

manufactura 

Suministro 
gratuito de los 
componentes 
(Importación 
temporal: IN) 

Cobro del 
servicio de 

manufactura 

Exportación 
de 

productos 
(RT) 

Cobro del 
servicio de 

manufactura 

Transferencia del producto 
intermedio 

(Importación y exportación 
virtual: V1) 

Transferencia del producto 
intermedio 

(Importación y exportación 
virtual: V1) 

Venta de 
componentes 
(Importación 
temporal: IN 

Venta de componentes 
(Importación temporal: IN) 

Cobro del precio de 
componentes 

Cobro del producto intermedio Cobro del producto intermedio 

Cobro del precio de 
componentes 

Exportación de 
productos  

(Retorno RT) 

Cobro del 
producto 

exportado 

Venta del producto intermedio 
(Importación y exportación virtual: V1)  

Venta del producto intermedio 
(Importación y exportación virtual: V1)  

Empresa extranjera A



Consideraciones en los productos sensibles y las operaciones virtuales

• Requisitos específicos para el manejo de los productos sensibles

 Para la importación temporal de los productos sensibles, las empresas que no
cuentan con la certificación de IVA/IEPS deberán cumplir los requisitos específicos
(solicitud del volumen de importación temporal cada 4 meses).

 Bajo la modalidad de servicios del programa IMMEX no se podrán manejar los
productos sensibles. Pero, será posible, cuando las empresas cuenten con la
certificación de IVA/IEPS.

• Restricciones en las operaciones virtuales

 Los plazos de permanencia son de 6 meses al tratarse del suministro de
componentes a través de la importación virtual (V1). Para las empresas OEA son de
36 meses.

 Es decir, los plazos de permanencia para los componentes adquiridos con “IN” es de
18 meses (empresas OEA son de 36 meses); Para los componentes adquiridos con
“V1” son de 6 meses (únicamente para las empresas OEA: 36 meses)

 Se prohíbe la exportación virtual de componentes y materia prima bajo la misma
modalidad de importación temporal. No se aplicará este criterio para las empresas
de servicios de IMMEX (no hay cambio).

• Precauciones en las operaciones con clave “V5”

 Para realizar las operaciones con clave “V5”, las empresas residentes en México que
importan en forma definitiva, deberán realizar los pagos tanto del “IVA de
importación”, como de “las retenciones del IVA para venta nacional” para las
mismas operaciones (véase la siguiente página).
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Operaciones con clave V5 y el IVA
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Flujo comercial de las operaciones de V5 y el IVA

　Contrato de maquila Solicitud de pago 　Pago（ 100）

Declaración de V5 Solicitud de pago por productos

Entrega de bienes Recibo de pago

(120)

＜Flujo de efectivo del IVA＞

Total：32.0

B. IVA provisional  ※Con el supuesto de que hay un solo cliente del diagrama 

Al recibir la cobranza de las mercancías：19.2　（120×16%）

C. Monto de declaración 

19.2-32.0＝△12.8　（ IVA saldo a favor）

※Como queda el saldo a favor, se podrá compensar el IVA a partir del mes siguiente o tramitar la devolución. 

A. Pago provisional del IVA

① Momento de la declaración de V5：16.0（100×16%）※La actividad gravable es la importación de bienes (La 

declaración de V5 es la importación para el receptor). 
② Momento de declaración mensual del IVA (retenciones)：16.0（100×16%）※La actividad gravable es la venta 

nacional de bienes. 

IMMEX Certificada

OEA (AEO)

Empresa nacional no 

IMMEX

Cliente 

nacional

Residente en el extranjero A

Solicitud de pago por contraprestación

※Por la transferencia de la propiedad de un bien de un residente en el 

extranjero a una empresa nacional, se considera como "venta nacional"



Puntos relevantes de las modificaciones en el programa IMMEX, 

derivadas de la reforma fiscal a finales de 2013

• Para el crédito fiscal equivalente a 100% del IVA se requiere la certificación de
IVA/IEPS

 A partir de 2015 es necesario obtener la certificación del SAT con el fin de aplicar un
crédito fiscal equivalente a 100% del IVA para la importación temporal. Se deberá
renovar esta certificación cada año (A), 2 años (AA y OEA) y 3 años (AAA).

 Es posible obtener la certificación al tratarse de las empresas sin adeudos fiscales
que llevan el control de inventarios en depósito en forma adecuada. Pero, éstas
deben de contar con 10 o más empleados.

• Se limitan las operaciones de la maquiladora únicamente para las empresas
maquiladoras.

 Una misma empresa no puede realizar las operaciones de maquiladora y las ventas
domésticas convencionales (Se necesita otra empresa si cuenta con los ingresos de
las ventas nacionales, además de los de la maquiladora).

• Por principio, se aplica el IVA a las ventas nacionales realizadas entre los residentes
extranjero y una empresa IMMEX

 Se aplican las retenciones del IVA a las operaciones de la venta nacional, cuando una
empresa IMMEX vende a la otra empresa IMMEX los bienes, cuyo propietario es un
residente extranjero.

 Si la compradora es una empresa IMMEX con la certificación del IVA, será exenta del
impuesto.

10COPYRIGHT (C) 2022 JETRO. All rights reserved. Todos los derechos reservados.



Retenciones del IVA para los residentes extranjeros
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Figura 1: Operaciones entre los residentes en extranjero con uso del sistema de maquiladora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nota)  Las líneas punteadas muestran el flujo de la logística y las líneas convencionales del flujo comercial. Las empresas A* y B* son del IMMEX.  
             Las empresas A y A*, B y B* tienen celebrados el contrato de consignación de la manufactura (maquila). 

Los residentes extranjeros (A o B) poseen la propiedad de los componentes, las materias primas, los productos intermedios, así como de 
los productos terminados.   

  
[Fuente] Elaboración propia de JETRO a partir de las leyes aplicables.  

B* 

A B 

Frontera 

A* 

Cobro y pago del precio del producto 

intermedio (Exento del IVA) 

Suministro de 

componentes 

y materia 

prima 

Cobro y pago del precio 

de manufactura 

Exportación de los 

productos terminados 

Cobro y pago del precio de 

manufactura 

Transferencia del 

producto intermedio 

Figura 2: Operaciones entre los residentes en extranjero y las empresas nacionales con IMMEX 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nota)  Las líneas punteadas muestran el flujo de la logística y las líneas convencionales del flujo comercial. Las empresas A* y B* son del IMMEX.  

Las empresas A y A* tienen celebrados el contrato de maquila.  La propiedad del producto intermedio pasa desde el residente extranjero 
A hacia la empresa nacional del IMMEX B.  
La empresa nacional del IMMEX B posee la propiedad de los productos terminados, la cual será transferida al residente extranjero C 
después de la exportación.  
Si B es una empresa certificada del IVA y del IEPS por el SAT, será exenta de las retenciones. 
 

[Fuente] Elaboración propia de JETRO a partir de las leyes aplicables.  

B 

A C 

Frontera 

A* 

Cobro y pago del precio del 

producto intermedio (Con IVA y B 

retiene los impuestos en el país) 

Suministro de 

componentes 

y materia 

prima 

Cobro y pago del 

precio de 

manufactura 

Exportación de los 

productos terminados 

Cobro y pago del precio de 

los productos terminados 

Transferencia del 

producto intermedio 
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Requisitos para la certificación para obtener

el  crédito fiscal de IVA/IEPS（A）
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Principales requisitos de certificación para la modalidad de IVA・ IEPS

Categoría Observaciones

Opinión pos i tiva  del  cumpl imiento de obl igaciones  fi sca les  (Hacer públ ica)

Contar con los  empleados  regis trados  en el  IMSS

No estar en las  l i s tas  negras  (contribuyentes  incumpl idos) del  SAT

Certi ficados  de sel los  digi ta les  vigentes  

Tener regis trados  ante el  SAT todos  los  establecimientos  en donde se rea l i zan las  

operaciones  

Padrón de Importadores  vigente (Padrón de Importadores  por sectores  específicos , en 

su caso) 

Permiti r acceso a  la  autoridad para  vis i ta  de inspección

Lis ta  de empresas  con los  cuales  se l levaron a  cabo las  operaciones  de importación o 

exportación (en los  úl timos  12 meses) 

Lis ta  de los  proveedores  nacionales  (en los  úl timos  12 meses) 

Uso legítimo de los  inmuebles  con una vigencia  del  contrato de a l  menos  un año 

garantizado en el  momento de la  sol ici tud

El  SAT no ha  presentado denuncia  penal  contra  los  accionis tas ,  representante o 

miembros  del  Consejo de Adminis tración de la  empresa  en los  úl timos  tres  años .

Control  de inventarios  de conformidad con las  dispos iciones  previs tas  por el  SAT

Implementación de la  contabi l idad electrónica  estipulada por el  SAT

No hay incumpl imiento de las  obl igaciones  fi sca les  por parte de los  accionis tas , 

representante o miembros  del  Consejo de Adminis tración.

Contar con 10 o más  empleados   y cumpl i r con las  obl igaciones  del  seguro socia l

Acreditar la  invers ión nacional

En caso de ya  haber s ido una empresa  acreditada, cumpl i r con las  obl igaciones  del  

s i s tema de control  de cuentas  de créditos  (Anexo 31)

Los  proveedores  nacionales  no se encuentran en las  l i s tas  negras  del  SAT (Artículo 69 

B del  CFF)

Contar con el  regis tro de IMMEX vigente

Contar con la  infraestructura  necesaria  para  rea l i zar la  operación del  IMMEX

Exportar (incluyendo la  importación vi rtua l ) a l  menos  el  60% del  va lor de las  

importaciones  temporales  en los  úl timos  12 meses .  

No es aplicable a las empresas 

de de un nuevo IMMEX

Describi r actividades  (de procesos  productivos  o prestación de servicios ). 

Acreditar la  continuidad del  proyecto mediante los  documentos  (contrato de maqui la , 

contrato de compraventa, entre otros) 

Experimentar las  operaciones  de IMMEX a l  menos  en los  úl timos  12 meses  o más . 

Emplear a l  menos  30 empleados   y cumpl i r con las  obl igaciones  del  seguro socia l  

Se el iminó el  

requis i to en junio de 

2019

Declaraciones  anuales  del  ISR de los  accionis tas  y miembros  del  Consejo de 

Adminis tración (en los  úl timos  2 años) 

Se el iminó el  

requis i to en junio de 

2019

(Nota 1) Empresas  que regis traron por primera  vez a l  programa de IMMEX en los  úl timos  12 meses . 

Requis i tos

A

Requis i tos  

genera les

(Certi ficación 

completa)

No son aplicables a las 

empresas de un  nuevo 

IMMEX (Nota 1) 

IVA/IEPS

Específicos  

para  IMMEX

Específicos para  

productos sensibles 

(acero, textiles y 

azúcar) 



Requisitos para la certificación para obtener 

crédito fiscal （AA／AAA）
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Principa les  requis i tos  de certi ficación para  la  modal idad de IVA/IEPS

Categoría Observaciones

Durante los  úl timos  4 años  han l levado a  cabo operaciones  a l  amparo del  régimen; 

contar con más  de 1000 empleados  o su maquinaria  y equipos  son superiores  a  los  50 

mi l lones  de pesos . 

No se les  haya determinado ningún crédito fi sca l  por parte del  SAT en los  úl timos  12 

meses  (Nota  2). 

Que el  monto improcedente de las  devoluciones  del  IVA, es  igual  o menor a l  20% del  

monto permitido y que no supere a  5 mi l lones  en los  úl timos  6 meses . 

Durante los  úl timos  7 años  han l levado a  cabo operaciones  a l  amparo del  régimen; 

contar con más  de 2500 empleados  o su maquinaria  y equipos  son superiores  a  los  

100 mi l lones  de pesos . 

No se les  haya determinado ningún crédito fi sca l  por parte del  SAT en los  úl timos  24 

meses  (Nota  2). 

Que el  monto improcedente de las  devoluciones  del  IVA, es  igual  o menor a l  20% del  

monto permitido y que no supere a  5 mi l lones  en los  úl timos  6 meses . 

(Fuente) Reglas  Genera les  de Comercio Exterior para  2022 (RGCE 2022)

(Nota  2) Es  pos ible sol ici tar, s i  las  obl igaciones  tributarias  están garantizadas  por un depós i to o tiene acuerdo con el  SAT sobre el  

método de devolución. 

AA

(Además  de 

los  requis i tos  

para  A)

AAA

(Además  de 

los  requis i tos  

para  A)

Requis i tos
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Beneficios de la Certificación de IVA/IEPS
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Principales beneficios de la modalidad de IVA/IEPS (por categoría) 

Categoría Beneficios Observaciones

Crédito fi sca l  del  IVA en importaciones  temporales  

Devolución del  IVA en un plazo que no excederán los  20 días

Inscripción inmediata  en los  Padrones  sectoria les  de Importadores  o Exportadores  

Evi tar la  suspens ión automática  del  padrón sectoria l  de importadores  y exportadores

Oportunidad para  corrección espontánea de las  i rregularidades  identi ficadas  por el  

contribuyente después  del  despacho aduanero (Nota1) 

Exención de la  entrega de la  "Manifestación de Valor” y la  “Hoja  de Cálculo para  la  

determinación del  va lor en aduana de mercancías  de importación” 

Se ofrece un plazo (de 60 días )  para  el  embargo precautorio de mercancías  posterior a l  

despacho (Procedimiento Adminis trativo en Materia  Aduanera) 

Ampl iación del  periodo de permanencia  para  la  importación temporal  de 18 a  36 meses  

Empresas  IMMEX de la  industria  automotriz, electrónica  y aeroespacia l  pueden rea l izar 

despacho conjunto

Empresas  IMMEX de servicios  pueden hacer cambio de régimen en enajenación a  industria  

terminal  

Devolución del  IVA en un plazo que no excederán los  15 días

Cartas  invi tación previo a l  inicio de facultades  de comprobación por parte de la  autoridad fi sca l  

(Nota  2)  

Desregularización de los  requis i tos  para  el  control  de inventarios  

Oportunidad para  corrección del  pedimento que requiere la  autorización del  SAT s in ésta , 

s iempre y cuando está  dentro de 3 meses  a  parti r de la  importación. 

Vigencia  de certi ficación de 2 años  

Devolución del  IVA en un plazo que no excederán los  10 días  

Podrán presentar pedimientos  consol idados  mensuales  

Despacho aduanero s in tramitar los  números  de serie en las  importaciones  temporales

Despacho aduanero de exportación en domici l io 

Operaciones  V5（Nota 3）

Vigencia  de certi ficación de 3 años  

(Nota  4) Los  beneficios  adicionales  en mayo de 2016 serán cons iderados  como beneficios  nuevos . 

El iminados  en 

jul io 2020 y hasta  

que venza  la  

certi ficación
A

El iminados  en 

jul io 2020 y hasta  

que venza  la  

certi ficación

El iminados  en 

jul io 2020 y hasta  

que venza  la  

certi ficación

AA

(Además  de 

los  

beneficios  

de A）

AAA

(Además  de 

los  

beneficios  

de A y AA）

(Fuente) Reglas  Genera les  de Comercio Exterior para  2022（RGCE2022）

(Nota  1) Si tuación de i lega l idad no intencionada. No habrá  sanciones , s i  se noti fica  a l  SAT y se presenta  la  corrección en un 

plazo de 60 días .

(Nota  2) Si  el  SAT identi fica  el  incumpl imiento de las  obl igaciones  de la  empresa, envía  cartas  invi tación previo a l  inicio de la  

auditoría  para  darla  la  oportunidad de recti ficar voluntariamente. fi sca l .

(Nota  3)  Operación con el  uso del  código V5 para  que la  empresa  IMMEX  transfiere el  inventario de la  importación temporal  que 

posee el  res idente en el  extranjero a  la  empresa  no IMMEX. 
Desde el  punto de vis ta  del  despacho aduanero, la  empresa  IMMEX reexporta  a l  res idente en el  extranjero y la  empresa  no 

IMMEX importa  del  res idente en el  extranjero en forma defini tiva .  



• Control de Inventarios
• Las empresas IMMEX deben llevar un control de inventarios de forma automatizada. 

• Diversos proveedores comercializan software especializado para el Anexo 24

• El control de inventarios se debe llevar en tiempo real 

• Permite controlar que no se exceda el plazo de permanencia de las mercancías 
importadas temporalmente, pero además todos los descargos de los pedimentos 
por transferencias, retornos, cambios de régimen, destrucciones, etc.

• En una auditoría del SAT se podrán solicitar reportes para comprobar el destino de 
las importaciones temporales

• Se aplicará una multa de $20,660.00 a $41,350.00 por no tenerlo

• Los requisitos mínimos están definidos en el Anexo 24 de las reglas de comercio 
exterior del SAT:

A. CATALOGOS.
1. Datos Generales del Contribuyente.

2. Materiales.

3. Productos.

B. MÓDULO DE ADUANAS.
1. Módulo de información aduanera de Entradas (importaciones temporales).

2. Módulo de información sobre Materiales Utilizados.

3. Módulo de información aduanera de Salidas (retornos, destrucciones, donaciones, cambios

de régimen, etc.).

4. Módulo de Activo Fijo.

C. MÓDULO DE REPORTES:
1. Reporte de Entrada de Mercancías de Importación Temporal.

2. Reporte de Salida de Mercancías de Importación Temporal.

3. Reporte de Saldos de Mercancías de Importación Temporal.

4. Reporte de Materiales Utilizados.

Control de Inventarios (Anexo 24)
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• Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCyG)

• Sistema requerido por el SAT para el control de los créditos fiscales otorgados como beneficio 

en la Certificación en materia de IVA /IEPS derivados de las importaciones temporales

Manejo:

• Se debe subir al sistema el inventario inicial consistente en las operaciones que se encuentren 

pendientes de retornos, enajenación, cambios de régimen, etc., es decir, se conforma de todos 

aquellos activos fijos e insumos importados previos a la fecha de entrada en vigor de la 

Certificación en materia de IVA e IEPS. Si no existen, se reporta en ceros. La transmisión 

electrónica es a nivel de pedimento y fracción arancelaria

• El sistema incorpora automáticamente los montos de IVA/IEPS declarados en los pedimentos 

obtenidos del SAAI

• Los informes de descargo asociados a los pedimentos de retorno, cambios de régimen, 

transferencias virtuales, extracciones, regularizaciones de mercancías, los apartados B y C de 

las constancias de transferencia de mercancía o, en su caso, los comprobantes fiscales que 

amparen la enajenación de las mercancías a las empresas de la industria automotriz terminal 

se deben transmitir mensual o bimensual en el mes siguiente.

• Se pueden corregir los descargos originales cuando haya rectificaciones 

• El SCCCyG determinará el saldo del crédito global o el monto garantizado total de forma 

quincenal

• Sitio del SAT: https://www.sat.gob.mx/consultas/42192/consulta-tu-estado-de-cuenta-en-linea-

del-scccyg-y-cumple-con-tus-obligaciones-de-anexo-31

Anexo 31
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 Riesgos de auditoría fiscal para las empresas que utilizan el programa IMMEX 

 El IMMEX es un programa de importación temporal libre de impuestos (tanto en
aranceles como el IVA para los componentes y materias primas; sólo del IVA para la
maquinaria y los equipos), por el que los componentes, las materias primas y la
maquinaria a utilizar en la fabricación de productos destinados a la exportación, se
importan y se retornan después de su ensamble.

 En el caso de los componentes y las materias primas, es necesario que se retornen
como productos terminados en un plazo de 18 meses desde su importación (36
meses para las empresas certificadas OEA). Para la maquinaria y los equipos pueden
mantener su estado de importación temporal, mientras sigan operando bajo este
programa.

 Las empresas usuarias del IMMEX se obligan a llevar un buen control de sus
inventarios libres de impuestos y comprobar el control de inventarios oportunamente
actualizados, cuando el SAT lo solicite, por ejemplo, durante una auditoría fiscal.

 Para los componentes y las materias primas es necesario revisar periódicamente si
no se ha expirado el periodo de permanencia; que no haya anomalías en el sistema
de control de inventarios y que los datos de control de inventarios obtenidos del
sistema, son coherentes (por ejemplo, el retorno no está registrado antes que las
importaciones temporales).

 En el caso de la maquinaria y los equipos, es necesario confirmar que los números de
serie del pedimento de importación temporal coinciden con los que se encuentran
físicamente en la maquinaria.

Consideraciones para la aplicación del programa IMMEX
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2. Programas de Promoción 
Sectorial（PROSEC）



¿Qué son los PROSEC?

• Se trata de los Programas para fomentar la producción de los
sectores industriales.

 Programas de Promoción Sectorial

• Tratamiento preferencial de las importaciones de componentes
y maquinaria para los "productores" ubicados en México

• Medidas para remediar la eliminación parcial de los beneficios
de las importaciones libres de impuestos para las empresas
maquiladoras y del PITEX

• Posibilidad de aplicar la Regla Octava (permiso especial de
importación) para las mercancías no sujetas al PROSEC.

19
COPYRIGHT (C) 2022 JETRO. All rights reserved. Todos los derechos reservados.



Eliminación de los beneficios de las importaciones libres de impuestos 
para las empresas maquiladoras y del PITEX

• Componentes y materias primas 

 Se eliminaron los beneficios de la importación libre de aranceles de los
componentes utilizados para la exportación de productos al TLCAN, la
UE y la AELC (a partir de noviembre de 2000).

 Se requiere pagar los aranceles dentro de los 60 días naturales
posteriores a la exportación de los productos terminados.

• Maquinaria, equipos y herramientas 

 Se eliminaron los beneficios de la importación libre de aranceles sin
importar los destinos (a partir de enero de 2001).

 Se requiere pagar los aranceles al momento de importar. 

• Es posible importar en la modalidad de importación temporal. 

 No es necesario pagar el IVA en el momento de importar los
componentes y la maquinaria.

Antecedentes de la creación de los PROSEC
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¿Qué son los PROSEC?

• Es un sistema para promover las actividades productivas de las empresas del
capital nacional y extranjero, ubicadas en México para sectores industriales
específicos (24 sectores).

• Pueden registrarse en los PROSEC, las empresas que producen en el país “los
productos acabados", tal como se especifican en la Lista del Artículo 4 en el
sector industrial que les corresponde y pueden importar “componentes,
materias primas, maquinaria, equipos y herramientas” estipulados en la Lista
del Artículo 5 con los aranceles preferenciales (en su mayoría de 0 al 5%)
mencionados en dicha lista. Las listas del Artículo 4 y del Artículo 5 se
encuentran en las siguientes URL.

1)Lista del Artículo 4 (Se especifican los “Productos” para fomentar la
producción en el país)

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/PROSEC_ART_ABR2021-
PROSEC_20210518-20210518.xlsx

2) Lista del Artículo 5 (Se especifican “los componentes, materias primas y 
equipos” que se pueden importar con aranceles preferenciales) 
https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/PROSECARTICULO5-
PROSEC_20211125-20211125.xlsx

• Por principio, deberán ser componentes, materias primas, maquinaria y equipos 
que no se puede adquirir en México. 

• Es posible aplicar estos programas junto con el IMMEX
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Productor directo e indirecto

1. Productor directo 

Empresas que manufacturan directamente en el país las mercancías a que se
refieren en la Lista del Artículo 4 del sector que corresponda. Pueden utilizar
el programa para los componentes, las materias primas, la maquinaria y los
equipos mencionados en La lista del Artículo 5 con aranceles preferenciales.

2. Productor indirecto

Empresas que no manufacturan las mercancías de la Lista del Artículo 4 del
sector que corresponda, pero transforman componentes y materias primas
(de la Lista del Artículo 5) en el país para que los productores directos los
utilicen como componentes y materias primas. Muchas veces las empresas
que transforman los materiales de acero destinados a la industria automotriz
utilizan esta modalidad. El productor directo debe designar al productor
indirecto en la solicitud de extensión del programa y a su vez, éste debe
registrarse también como productor indirecto, solicitando un nuevo registro
para el programa. Una vez registrado como productor indirecto, se pueden
importar los componentes y materias primas a que se refieren en el Artículo 5
con aranceles preferenciales. Después de transformarlos se deberá entregar
al productor directo.
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Regla Octava

 ¿Qué es la Regla Octava?

Es un permiso especial de importación que pueden solicitar las empresas
registradas en los PROSEC. Si los componentes o las materias primas que se
importaran no se encuentran en la Lista del Artículo 5 de la industria, las
empresas pueden solicitar un permiso especial a la Secretaría de Economía por
un periodo limitado (de 1 a 2 años), manifestando que no hay producción
nacional o que no es suficiente. Por principio, pueden realizar la importación sin
aranceles dentro del límite de cantidad permitida.

 Criterio del permiso (para industria automotriz, eléctrico y electrónico)
otorgado por la autoridad (Secretaría de Economía)

① Diversificación de los proveedores para reforzar la competitividad 

② No hay producción nacional o es insuficiente. 

③ Para prototipos destinados a la fabricación de nuevos productos

 Para importación definitiva y temporal 

Al tratarse de los componentes y las materias primas para la importación
temporal, se otorga el permiso casi automáticamente. Para la importación
definitiva se necesitan hasta 15 días hábiles, ya que se necesita recopilar la
opinión de las Asociaciones de la industria nacional. La Regla Octava tiene una
vigencia de 1 año para las importaciones definitivas y de 2 años para las
importaciones temporales.
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4. Operación de la fabricación destinada a la exportación con la 
aplicación conjunta del IMMEX y los PROSEC

Maquinaria
y equipos

Componentes y 
materias primas

Aranceles

Exportación de 
productos

Momento de importación:

・Sin necesidad del pago de aranceles ni

del IVA

・Permanencia hasta 18 (36) meses

Momento de importación: 
・Se requiere el pago de aranceles (aplicación de
la tasa de los PROSEC)
・Sin necesidad del pago del IVA
・Mantiene el estatus de la importación temporal
durante el uso del programa IMMEX

Después de la exportación:
・ Pago de aranceles de los componentes y las
materias primas dentro de los 60 días naturales

・Aplicación de la tasa de los PROSEC
・ Deducción de los aranceles pagados en los EUA
(Productos no originarios)
・No es necesario pagar los aranceles si los materiales
son de los EUA o de Canadá.

Momento de exporta a los EUA:

・Pago de aranceles a los EUA

・ Aplicación de la tasa del TLCAN
(0%) para los productos originarios
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Impacto de la austeridad en la administración actual
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 La Secretaría de Economía publicó el Acuerdo que modifica las reglas y criterios de
carácter general en materia de comercio exterior en el Diario Oficial de la Federación el 9
de diciembre de 2019, implementando el requisito de que los solicitantes presenten las
declaraciones (Fe de hechos) protocolizadas por los fedatarios públicos sobre la materia a
inspeccionar, las cuales deberán ser adjuntadas a la solicitud del Programa (subir en la
VUCEM) por parte del solicitante, en lugar del requisito de realizar las inspecciones por
parte de dicha Secretaría o del SAT que antes era necesario para obtener la autorización
del IMMEX o de los PROSEC.

 En la Fe de hechos debe contener la información como la ubicación del domicilio del
establecimiento, el estatus de posesión del inmueble, el inventario y las fotografías de
maquinaria y equipo, descripción y fotografías de la mercancía a importar, el número de
empleados y el soporte (fotografías y otros).

 Se realizó dicha modificación debido a la falta de inspectores provocada por el recorte
masivo del personal en las delegaciones estatales de la Secretaría de Economía a finales
de mayo de 2019 como parte de las medidas de austeridad del gobierno federal, en
consecuencia no se podía realizar las inspecciones. Por lo tanto, no se trató de la
simplificación de los trámites, sino que se trasladaron los costos y el esfuerzo a las
entidades del sector privado.

 Son 20 trámites diferentes que se puede realizar a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) como son: nuevos registros del IMMEX y los
PROSEC, Solicitud de ampliación (Ampliación) y cambios en los registros.
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¡Muchas Gracias!

JETRO México

Director General Takao Nakahata
Tel：55-5202-7900

http://www.jetro.go.jp/mexico

【Cláusula del descargo de responsabilidad】 Favor de utilizar la información

proporcionada en el presente documento y el seminario a entera discreción y
responsabilidad del usuario. JETRO procura ofrecer la información más precisa posible.
Sin embargo, JETRO ni los autores se hacen responsables por cualquier inconveniente
ocasionado que podría afectar a los usuarios en relación con la información
proporcionada a través de este documento o del seminario. Agradecemos su
comprensión.


