
El 10 de abril de 2019 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dos 
Decretos1 a través de los cuales se modificaron las disposiciones legales en materia de 
comercio exterior para crear, modificar y suprimir ciertas fracciones arancelarias, así 
como para incrementar la tasa del impuesto general de importación, en relación con 
mercancías pertenecientes a los sectores textil, confección y calzado. Dichos decretos 
entrarán en vigor el próximo 6 de mayo.

De acuerdo con los considerandos de ambos Decretos, su propósito consiste en 
prevenir y combatir las prácticas de subvaluación en la importación de mercancías 
pertenecientes a los sectores antes mencionados, así como los problemas de aplicación 
eficiente en materia de precios estimados.

Textil y confección

Se crean 213 nuevas fracciones arancelarias para identificar con mayor detalle 
diversas mercancías de los sectores textil y confección, correspondientes a los 
capítulos 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 94 de la Tarifa de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación (TIGIE).
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NEW! EY Tax News: Edición México

EY Tax News: Edición México es un servicio 
gratuito y personalizado de suscripción por 
correo electrónico que le permite recibir 
alertas y boletines de noticias de EY Mexico 
en todas las áreas de impuestos. Acceda al 
registro aquí. 

También está disponible nuestra biblioteca 
de alertas fiscales de EY México aquí. 
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1 
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 establece el impuesto general de importación 

para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, cuyo texto puede ser consultado dando 

clic aquí, y 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 establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 

para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, cuyo texto puede ser consultado 

dando clic aquí.

http://www.eyboletin.com.mx/eysite2/index.php?option=com_wrapper&Itemid=29
http://www.eyboletin.com.mx/eysite2/index.php?option=com_search&Itemid=5
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557468&fecha=10/04/2019
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557469&fecha=10/04/2019
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En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY 
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales: EY
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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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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
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 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

Asimismo, se modifican las Notas Explicativas con el fin 
de brindar mayor certeza jurídica al momento de clasificar 
arancelariamente prendas de vestir acompañadas de 
complementos y accesorios.

Por su parte, se incrementan del 10% al 25% los aranceles de 
66 fracciones arancelarias ya existentes con la finalidad de que 
la industria nacional tenga elementos para enfrentar los retos 
derivados del esquema de desgravación arancelaria gradual 
previsto en el Decreto por el que se establecen medidas para 
la productividad, competitividad y combate de prácticas de 
subvaluación de los sectores textil y confección, publicado el 26 
de diciembre de 2014, cuya última etapa de reducción inició el 
pasado 31 de enero.

Al respecto, cabe mencionar que, tratándose de 64 de las 66 
fracciones arancelarias afectadas, el incremento es temporal 
y estará vigente durante 180 días naturales a partir de la 
entrada en vigor de los Decretos en comento. Por el contrario, el 
incremento en las dos fracciones arancelarias restantes será por 
tiempo indefinido.

Con el fin de reflejar las anteriores modificaciones a la TIGIE, se 
ajustan el Decreto PROSEC (artículo 5, fracción V), el Decreto 
por el que se establece el impuesto general de importación 
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte (artículo 5, 
fracciones I y II) y el Decreto IMMEX (apartado C del anexo II 
relativo a mercancías sensibles).

Calzado

Se crean 31 fracciones arancelarias para identificar con mayor 
detalle diversas mercancías correspondientes al capítulo 64 
(calzado, polainas y artículos análogos) de la TIGIE.

Asimismo, se crea una nueva Nota Explicativa a fin de brindar 
mayor certeza jurídica al momento de clasificar arancelariamente 
calzado de diversas características. 

Por otro lado, se incrementan los aranceles de un 20% y hasta 
un 30%, respecto de 34 fracciones arancelarias ya existentes, a 
fin de que se genere el espacio necesario para que la industria 
nacional tenga la capacidad de enfrentar los retos derivados de 
la desgravación arancelaria gradual comentada en párrafos del 
apartado anterior.

Al respecto, cabe mencionar que, tratándose de 28 de las 34 
fracciones arancelarias afectadas, el incremento es temporal 
y estará vigente durante 180 días naturales a partir de la 
entrada en vigor de los decretos en comento. Por el contrario, el 
incremento en las 6 fracciones arancelarias restantes será por 
tiempo indefinido.

En el portal de Internet del Sistema Nacional de Información 
de Comercio Exterior (SNICE) se podrá consultar el resumen 
de las fracciones arancelarias que se crearon, modificaron y 
suprimieron, respecto a los sectores, textil, confección y calzado. 
Para acceder a dicho resumen dar clic aquí.

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/modificaciones.tigie.2019.html

