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Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y Exportación.

Con fecha 7 de octubre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 
se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y el Decreto 
por el que se establecen diversos programas de Promoción Sectorial”, mismo que entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación y contará con una vigencia de seis meses, es decir, 180 días naturales 
contados a partir del día siguiente a su publicación.

Dicho Decreto establece el incremento temporal del arancel de mercancías que corresponden al sector 
siderúrgico, con una tasa ad valorem del 15%, específicamente 97 fracciones arancelarias: planchón, 
placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón. 

Dicha medida ha sido implementada con el objetivo de proteger a la industria nacional de las prácticas 
desleales en materia de comercio exterior internacional, con base en el marco jurídico nacional y los 
compromisos internacionales establecidos en la materia.
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Acerca de los Servicios Fiscales
de EY
Su negocio sólo alcanzará su verdadero 
potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un 
firme compromiso de brindar un servicio de 
calidad, en el lugar del mundo dondequiera 
usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.
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Al respecto, dicha medida podría tener impacto en las principales empresas importadoras de la industria 
siderúrgica, toda vez que estarían pagando el 15% de Impuesto General de Importación en todas las 
importaciones de acero que se clasifiquen en alguna de las 97 fracciones arancelarias consideradas por 
el Decreto. 

Finalmente, se incorporaron a los Programas de Promoción Sectorial de la industria eléctrica, electrónica 
y automotriz y de autopartes, diversas fracciones arancelarias con el objeto de mantener la competitividad 
de las cadenas productivas correspondientes. 
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