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Nuevo incremento
temporal de aranceles
a productos de
acero y protección a
sectores industriales
sensibles mediante
Decreto PROSEC
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alertas y boletines de noticias de EY Mexico
en todas las áreas de impuestos. Acceda al
registro aquí.
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de alertas fiscales de EY México aquí.
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El pasado 25 de marzo se publicó, 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, con vigencia de 180 días naturales contados a partir del día
siguiente a su publicación, es decir, hasta el 22 de septiembre de 2019.
A través de dicho Decreto, se reestablece el arancel temporal de 15 por ciento sobre
las importaciones de diversos productos de la industria siderúrgica clasificados en
las mismas 186 fracciones arancelarias que habían sido afectadas por el Decreto por
el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del
Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte
y el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial,
publicado en el DOF el 5 de junio de 2018, mismo que estuvo vigente hasta el 31 de
enero de 2019.
Entre los productos afectos por este arancel temporal, destacan los tubos sin costura,
tubos con costura, lámina recubierta, varilla, perfiles, planchón, placa en hoja, placa en
rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón.
Por su parte, mediante la publicación del Decreto se reintegran al PROSEC de
sectores electrónico, eléctrico, así como automotriz y de autopartes, las mercancías
clasificadas en las fracciones arancelarias 7208.39.01, 7208.51.01, 7211.29.02,
7225.19.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7209.16.01, 7209.17.01, 7211.29.02,
7225.30.99 y 7225.40.01, cuya importación estará exenta al amparo de los
programas de promoción sectorial mencionados.
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que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se
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