
El pasado 6 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto 
por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial (PROSEC), entrando en vigor en la fecha de su publicación.

A través de dicho Decreto, y con la finalidad de continuar con la protección a la 
industria siderúrgica nacional ante la volatilidad de los mercados internacionales, se 
modifica la tasa de arancel general aplicable a 97 fracciones arancelarias de productos 
siderúrgicos, siendo aplicable una tasa arancelaria del 15%, por un periodo de 180 días 
naturales.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo 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 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 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 donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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Adicionalmente, con objeto de mantener la competitividad del 
país, se modifica el Decreto PROSEC, para adicionarse en forma 
temporal las siguientes fracciones a los sectores del mencionado 
decreto que a continuación se mencionan:

• Sector I – De la Industria Eléctrica
7208.39.01
7208.51.01
7211.29.02

• Sector II b) – De la Industria Electrónica
7225.19.99

• Sector XIX – De la Industria Automotriz y de Autopartes
7208.26.01
7208.27.01
7209.16.01
7209.17.01
7211.29.02
7225.30.99
7225.40.01

Cabe señalar, que estas fracciones, gozarán de la exención en 
el pago de aranceles durante su importación al amparo de la 
autorización del programa PROSEC correspondiente.


