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Prórroga de 180 días más al arancel del 15% en 

productos de acero 
 
El 7 de octubre 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 de Importación y 
Exportación (TIGIE) y el Decreto por el que se establecen Diversos Programas de 
Promoción Sectorial (PROSEC)”, mediante el cual de nueva cuenta se mantiene el 
arancel del 15% a ciertos productos de acero por un plazo de 180 días naturales 
contados a partir del día siguiente a su publicación, vigencia que concluirá el 
próximo 5 de abril de 2017.  
 
Como lo informamos en nuestro flash informativo número 2016-8, el pasado 4 de 
abril de 2016 se publicó en el 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 el 
propósito de mantener de manera temporal (por 180 días naturales) el incremento 
a los aranceles de importación de 97 fracciones arancelarias de productos 
siderúrgicos efectuado mediante el Decreto publicado 7 de octubre de 2015. 
 
Conforme a lo señalado en la propia publicación, los citados aranceles fueron 
impuestos con el fin de contrarrestar las supuestas repercusiones negativas para la 
industria nacional asociadas con el exceso de capacidad productiva mundial 
derivado de países que comercian con producción subsidiada; el deterioro en la 
situación financiera del sector; así como propiciar que la industria nacional tenga 
capacidad de integrar su defensa contra las prácticas desleales en materia de 
comercio internacional. Sin embargo, es importante resaltar que este sector ha 
sido el más protegido por el Gobierno Federal mediante la imposición de cuotas 
compensatorias a diversos productos tales como lámina rolada en caliente, tubería 
y aceros recubiertos, entre otros. 
 
Asimismo, mediante el decreto publicado el pasado 7 de octubre de 2016, se 
prorroga de nueva cuenta la incorporación de ciertas fracciones arancelarias con 
tasas preferenciales en el Decreto PROSEC realizada mediante las referidas 
publicaciones de fechas 7 de octubre de 2015 y 4 de abril de 2016, con el objeto 
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de promover la competitividad de los sectores eléctrico, electrónico, automotriz y 
de autopartes.  
 
En virtud de que la vigencia del Decreto publicado el 4 de abril de 2016 concluyó el 
1° de octubre de 2016, en principio, las importaciones de los productos 
siderúrgicos debieron estar exentas de arancel durante el periodo del 2 al 7 de 
octubre de 2016, mismo en el que también pudieron verse afectadas las 
importaciones PROSEC correspondientes. 
 
Como siempre, estamos a sus órdenes para comentar cualquier inquietud o 
pregunta relacionada con el tema planteado en el presente Flash.  
 
 

*     *     *     *     * 
 

Ciudad de México,  
 Octubre de 2016 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación 
alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 
comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que 
se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de 
las implicaciones en cada caso particular. 
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