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Secretario de Hacienda anuncia tres beneficios para
empresas IMMEX
Se extienda la temporalidad para empresas en el modelo industrial Shelter (albergue)
Empresas Certificadas IVA-IEPS también reciben apoyo y las que tienen certificación
NEEC
Todas ellas son peticiones de index Nacional
Al clausurar la 42 Convención Nacional de index, el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, realizó tres importantes anuncios que les otorgan beneficios a
las empresas IMMEX y que son en respuesta a las solicitudes que sobre el tema realizó el
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación.
En el evento, ante el Presidente nacional de index, Emilio Cadena Rubio; el Presidente
Electo, Federico Serrano y los dirigentes de las cúpulas empresariales del país, Videgaray
aseguró que estos anuncios sin duda dotarán de más oportunidades y eficiencia al sector.
El primero, dijo, es “porque queremos dar certidumbre al esquema de las empresas con la
modalidad de albergue (Shelter). A través de una disposición administrativa se les permitirá
a las empresas extranjeras seguir establecidas aun cuando se cumpla el plazo de ley de
cuatro año”, desde luego con el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El segundo anuncio, agregó, tiene que ver con “permitir las empresas certificadas IVA-IEPS,
la importación definitiva de mercancía antes temporal, cuando se adquiera por empresas
residentes. Esto evitará que las manufacturas hechas con insumos importados de manera
temporal y que encuentran mercado local, no tengan que se reexportadas y luego
introducidas. Se elimina una gran carga logística “y fue una propuesta de index”.
Videgaray al realizar el tercer anuncio dijo que tiene también que ver con una complejidad
administrativa. Ahora a las empresas con certificación NEEC, se les permitirá consolidar la
carga para sus exportadores en un solo contenedor, así sea de distintos proveedores o se
haga con diferentes agencias aduanales,
Tras destacar la gran labor que ha hecho Index y el trabajo conjunto con el Gobierno
Federal, el cual ha dado exitosos resultados, los invitó a no quedar fuera en su participación
para lograr las Zonas Económicas Especiales. Son quienes ayudarán a darle el éxito
pretendido, dijo.
Reiteró el Secretario de Hacienda que la industria maquiladora y manufacturera de
exportación es un gran orgullo para México, ya que entre otras cosas generan el 17 por
ciento del total del PIB manufacturero de exportación.

