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• Automotriz/Autopartes

• Eléctrico/Electrónico

• Aeroespacial

• Equipo Médico 

• Aparatos Electrodomésticos

• Agroindustria y Alimentos

• Textil y Confección

• Joyería

Presencia de la IMMEX en México
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Presentes en 24 Estados6,202 empresas registradas 

82.74% en Industria (5,134)

17.26% en Servicios (1,068)

59% son certificadas en estándares 

internacionales de cumplimiento



…

La Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación 

genera un impacto positivo en:

IMMEX

Desarrollo e 
infraestructur

a regional

Empleo formal, 
respeto pleno a 
derechos de los 
trabajadores y 
sólida cultura 

laboral

Responsabilidad 
social y apoyo a 

la comunidad

Impulso de 
modelos de 
desarrollo 

sustentable e 
Industria 

limpia

Diversificación 
de la inversión 

externa y 
apoyo a la 

transferencia   
de tecnología

Importancia de las IMMEX
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Ensamblado 

en México

(60s – 70s)

• Intensificación 

manual del 

trabajo

• Ensamble simple

Hecho

en México

(70s – 80s)

• Racionalización 

del trabajo

• Manufactura

• Adopción de 

nuevas 

tecnologías

Creado 

en México

(90s y TLCAN)

• Intensificación del 

conocimiento

• Investigación

• Desarrollo y 

diseño

Integrado 

en México

(2000s – S. XXI)

• Integrar insumos 

nacionales

• Logística

• Autonomía Gerencial

• Desarrollo de proveedores 

• Producción sustentable

• IMMEX 4.0

Decreto IMMEX

1965

• Fin del 

programa 

bracero

• Frontera 

Norte de 

México

Nuestra evolución como sector exportador
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Esta es la industria IMMEX que 

se cree que hoy opera
Años de evolución
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Los números de la IMMEX
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COMERCIO INTERNACIONAL 

(junio 2017 – mayo 2018)

$245,116.99 mdd de exportaciones

57.17% de las exportaciones totales

65.38% de las exportaciones de 

manufactura.

$56,515.79 mdd de superávit en su      

balanza comercial.
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Algunas de las empresas que representamos

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=1YMkVqCs6-a7nM&tbnid=IFO5w_xy_cSZJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3087570/Emerson-to-supply-automation-for-Vopak-terminals.html&ei=HkwCU5OQDYPnoATH3oE4&bvm=bv.61535280,d.cGU&psig=AFQjCNGZ4sdU9hk4HH4RjXEm3kqSn8M-ww&ust=1392745869365024
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CAPITAL HUMANO Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN LAS IMMEX



IMMEX: Capital Humano y Productividad

88

Más de 2.9 millones de empleos directos 

(2,978,385)
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17.49% del empleo permanente IMSS.

63% del empleo permanente IMSS en 

industria de transformación

Genera más de 7 millones de empleos 

indirectos.

La productividad laboral de la industria 
manufacturera  IMMEX creció 2.1% en promedio anual 

entre 2009 y 2017



Remuneraciones 

IMMEX real por 

persona

Remuneraciones 

no IMMEX real 

por persona

Dif %

2008 12,172 10,705 13.70 

2009 12,242 10,435 17.32 

2010 12,288 10,077 21.94 

2011 12,306 10,129 21.50 

2012 12,170 10,139 20.03 

2013 11,951 10,165 17.58 

2014 11,788 10,320 14.22 

2015 11,889 10,344 14.93 

2016 12,390 9,999 23.90 

2017 12,493 9,576 30.46 
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Remuneraciones IMMEX real por persona

remuneraciones no immex real por persona

Dif %

Remuneraciones IMMEX- Manufacturas

Elaboración propia con datos de INEGI, encuesta mensual de la industria manufacturera EMIM  

e Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMMEX.
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Salarios y 

sueldos IMMEX 

reales por 

persona

Sueldos y 

Salarios no 

IMMEX reales 

por persona

Dif %

2008 8,539 8,331 2.50 

2009 8,632 8,126 6.23 

2010 8,749 7,806 12.09 

2011 8,775 7,831 12.06 

2012 8,740 7,805 11.98 

2013 8,577 7,855 9.19 

2014 8,424 8,021 5.02 

2015 8,486 8,108 4.66 

2016 8,887 7,712 15.24 

2017 9,049 7,368 22.81 
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Dif %

Remuneraciones IMMEX- Manufacturas

Elaboración propia con datos de INEGI, encuesta mensual de la industria manufacturera EMIM  

e Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación IMMEX.
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Compensación Fija
• Salario Base

• Aguinaldo

• Vacaciones

• Prima vacacional

• Seguro social

• Fondo de vivienda

• SAR

Compensación Variable
• Bono de asistencia diaria

• Bono de puntualidad perfecta

• Vale de despensa

• Bono de productividad

• Bono de recomendación

• Bono de asistencia perfecta semanal

• Bono de asistencia mensual 

• Gratificación por aniversario

• Ayuda de nacimiento de hijo

• Fondo de ahorro

Compensación 

Intangible
• Cafetería

• Transporte

• Eventos y comidas especiales (navidad)

• Asistencia médica y psicológica

• Seguro de vida

• Ayuda de despensa (inducción)

• Días festivos adicionales a la ley

• Ayudas y becas escolares

• Plan dental

• Guarderías internas

• Servicios funerarios (ocasional)

• Ayuda por maternidad

• Lavandería y mercados

• Ayuda lentes

Compensación  

Anual Total Pagada

a los Trabajadores

de la IMMEXPagos de ley por la

realización del trabajo

Bonos e incentivos por la 

Realización del trabajo y 

ciertas condiciones 

Beneficios que no se reflejan en el 

recibo de nómina pero a los cuales 

tienen acceso los empleados

Todos forman parte 

Compensación Total Anual IMMEX

Integración de las Prestaciones Pagadas IMMEX
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La inclusión laboral para index
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https://www.dropbox.com/s/zx52ogtvd3qn9gn/ccte.mp4?dl=0
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Responsabilidad Social

Desde siempre ha tenido un profundo compromiso con la sociedad y co-
munidad en donde se establece, con una generosidad en la que las em
presas Asociadas de index a través de nuestras Fundaciones y Comités
de Responsabilidad Social, correspondimos con poco más de $10 millon
es de dólares el año pasado en:

Apoyos directos a más de 175 mil personas;

Más de 100 escuelas;

Apoyo a asilos;

Preparatorias militares, apoyo a fuerzas Federales y Fuerzas

Armadas;

Acciones de Sustentabilidad al medio ambiente.

Nuestra industria también se ha caracterizado por el desarrollo de talento

y la capacitación continua.

El año pasado impartimos más de 650 eventos de formación continua

para 28 mil colaboradores.



Habilidades básicas requeridas por el sector exportador

Inglés

Resolución de problemas

Capacidad de análisis

Administración de proyectos

Comunicación

Trabajo en equipo

Liderazgo

Lectura y comprensión de planos 

Manejo de softwares de medición
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Plazas potenciales para atraer talento de otras regiones

Ciudades # Vacantes

Tijuana 18,506

Cd. Juárez 14,000

Reynosa 13,005

Acuña 3,500

Piedras Negras 2,500

Chihuahua 2,500

Mexicali 2,000

Laredo 1,800

Nogales 1,300

Total aproximado: 59,111

53% de nuestras empresas hacen uso del Servicio Nacional del Empleo
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PROPUESTAS PARA LA 

MODERNIZACION DEL MARCO 

LEGAL IMMEX 4.0



Puntos estratégicos para el sector
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¿Por qué impulsar una mejora regulatoria en la IMMEX?
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Hay que considerar que es un sector confiable

• 16 años como empresa certificada (primera certificación 

fue en octubre 2002)

• 6 años como empresa certificada en materia de 

seguridad (NEEC-OEA)

• 3 años como empresa certificada fiscalmente (IVA/IEPS)

• Pocos proveedores de la IMMEX en la lista del 69 CFF

• Pocas las IMMEX suspendidas de sus programas afiliadas a 

index

NO OBSTANTE, la existencia de …. 

❖ Muchos requisitos duplicados (“cumplir una vez”)

❖ La obligación de fiscalizar a los proveedores

❖ Poca o nula visualización del perfil del cumplimiento 

fiscal de las empresas



Mejora regulatoria

Regresar a la exención de IVA a importaciones temporales
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Conocer los Corporativos que respaldan  las empresas IMMEX

Valor de las inversiones de activos fijos

Años de presencia en el país

Historial fiscal lógico del contribuyente

Contratos con los clientes en el extranjero

Número de trabajadores directos e indirectos que emplea

Número de importaciones y retornos medidos en un periodo determinado

Antigüedad de las empresas con el Programa IMMEX

Perfil de confianza – tomando el modelo de riesgo de la autoridad



Exportaciones IMMEX vs textil-confección

Por principio del Programa, la 
IMMEX debe generar superávit 

comercial



Para “sensibles”

Operan ya diversas medidas de comercio exterior para el control de estos 

productos, por lo que se requiere evitar y/o reestructurar para su efectivo 

empleo

Se debe trabajar en la reconversión de 
industrias tradicionales

Requerimos el uso de las TI y la 
comunicación para optimizar las operaciones 

IMMX con ”sensibles”.

Evitar que se afecte a todo el modelo 
IMMEX, por el control y regulación para una 

o varias actividades. 

• Padrones sectoriales

• Precios estimados

• Cuotas compensatorias

• Avisos automáticos

• Visitas de verificación

• Garantía para importaciones 

temporales

• Perfiles de riesgo de empresas con 

Programa

• Agilización para la ampliación de 

autorizaciones

• Monitoreo mediante rangos de 

importación.-exportación

• Menos requisitos para al registro de 

certificación IVA-IEPS



¿Por qué Modernizar el marco regulatorio IMMEX?

22

O
 B

 J
 E

 T
 I
 V

 O
 S

• Restituir competitividad y seguir siendo atractivos a la IED.

• Seguir participando en un entorno globalizado y moderno.

• Apoyar el cumplimiento de la normatividad y reforzar el 

esquema IMMEX para evitar posibles y futuros abusos de las NO 

Certificadas. 

• Reforzar la certidumbre operativa y la certeza fiscal. 

• Impulsar incentivos que promuevan la inversión y las cadenas 

de proveeduría.  

• Seguir generando empleo y permeando la productividad.

• Cumplir con el Estado de Derecho

• Contribuir en a recaudación tributaria.



En materia FISCAL
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Precios de Transferencia – Cumplimiento

Resoluciones Anticipadas de Precios (APA)

➢ Esta opción de cumplimiento debe prevalecer por ser un mecanismo internacionalmente

adoptado mediante reglas emitidas por la OCDE; sin embargo, los tiempos de emisión de las

resoluciones deben mejorar para generar certidumbre al inversionista y contribuyente.

Incorporar a ley una opción similar a la extinta fracción I del artículo 216-Bis vigente hasta 2013

. 

➢ Estudio de precios de transferencia + % de retorno de activos.

Incorporar a ley de manera permanente, la Metodología Sistemática del Fast-Track con 

actualización anual de los factores de retorno de activos/gastos por lo menos cada 4 años (esto 

genera certidumbre).

Revisar conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas (IRS) los factores de retorno del 

esquema de Safe Harbor. 

➢ 6.9% de activos ó 6.5% de costos y gastos de operación.



Exención de las importaciones temporales para efectos de IVA.

- Regresar al esquema de exención en las importaciones temporales y fortalecer
un esquema de Certificación para empresas altamente confiables.

- Valor de las importaciones temporales (2017) =$3,605,522

- IVA causado por las importaciones temporales =$ 576,884

- Efecto financiero en el pago de IVA =$ 6,225

IVA Importaciones Temporales

Se paga en cada importación 

temporal (incluso 

consolidados) -

Pérdida de competitividad

Proceso de devolución 

incierto

Flujo de efectivo

NO se paga en cada 

importación pero se debe 

garantizar el interés fiscal 

(Fianza o Carta de Crédito)

Se busca la certificación 

como empresa confiable para 

tener acceso a un crédito 

fiscal igual al 100% del IVA a 

la importación (Reglas)

Millones de pesos

Equivale a 

US$304.3M 

En materia fiscal
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2b. Exención de las importaciones temporales para efectos de IVA

- Revisar el esquema de la causación de IVA para ventas de residentes en
el extranjero sin EP en México.

Residente en 

el Extranjero

Empresa 

IMMEX 

(Maquiladora)

Cliente

Nacional 

EXT

MX

Operación

de maquila

Entrega de bienes

Venta + IVA + Retención

IVA a la 

importación

Operaciones virtuales

Empresa 

Nacional de 

Exportación

Venta + IVA

Fortalece la cadena de suministro de proveeduría nacional

E
x
p
o
rt

a
c
ió

n

En materia fiscal
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Afianzar el esquema fiscal de 
las Empresas Shelter

En materia fiscal
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➢ La LISR exenta del ISR al residente en el extranjero que lleva a cabo operaciones de 

manufactura a través de un Shelter por 4 años. 

➢ Mediante reglas, se extiende por 4 años fiscales adicionales la permanencia en México 

del residente en el extranjero que lleva a cabo operaciones de manufactura en México 

a través de la Shelter.

➢ Conforme al esquema fiscal actual, a partir del 5º ejercicio y hasta el 8º ejercicio de 

operaciones, los residentes en el extranjero deben pagar el ISR que les corresponde por 

esas operaciones.

➢ Se propone buscar la permanencia del régimen incluso a cambio de la eliminación de la 

exención de ISR por los primeros 4 años de operación conforme a Ley.

➢ Se lograría a través de fortalecer los mecanismos de control que le permita a la 

autoridad conocer información puntual, incluso como medidas de fiscalización
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GRACIAS…..


