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2016-8    Comercio Exterior                                       
 

Se mantiene el incremento arancelario en 
productos de acero 
 
El 5 de abril de 2016 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 de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos 

programas de promoción sectorial”, mediante el cual se resuelve mantener 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.  

 

Como lo informamos en nuestro flash informativo número 2015-12, el 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 

de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 

promoción sectorial” con el propósito de aumentar de manera temporal los 

aranceles de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, 

para contrarrestar las 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.  

 

Ahora bien, en virtud de que la Secretaría de Economía considera que al día de 

hoy no existen condiciones para una sana competencia entre las industrias de 

diferentes países, mediante el Decreto publicado el 5 de abril de 2016 decidió 

mantener las medidas adoptadas en el Decreto de fecha 7 de octubre de 2015, con 

el propósito de permitir que la industria nacional integre su defensa conforme a los 

procedimientos legales correspondientes. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México, México  

Abril de 2016 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&id_content=192&pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin


CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

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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