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Modificación arancelaria textiles, prendas de vestir 

y calzado 
 

El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos Decretos 

mediante los cuales se reforman diversos instrumentos de comercio exterior 1 

relacionados con los sectores textiles, prendas de vestir y calzado, con la finalidad de 

crear diversas fracciones arancelarias, así como modificar la descripción y las tasa del 

impuesto general de importación prevista en algunas de las fracciones existentes. 

 

Mediante los Decretos publicados el día de hoy, se crean 213 fracciones arancelarias de 

la Tarifa para el sector textil y prendas de vestir, así como 31 fracciones para el sector 

calzado, con la finalidad de poder identificar con mayor detalle mercancías comprendidas 

en dichos sectores, así como prevenir y combatir las prácticas de subvaluación en la 

importación de este tipo de mercancías. De igual forma, se suprimen 69 fracciones para 

el sector textil y prendas de vestir y 8 para el de calzado. 

 

Por otra parte, mediante los citados decretos se aumenta el arancel de importación de 

forma temporal (por un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor de las citadas publicaciones) para 64 fracciones arancelarias de los sectores textil 

y prendas de vestir, así como para 28 fracciones arancelarias del sector del calzado. 

 

Asimismo, por virtud de dichos decretos se aumenta el arancel de importación de forma 

indefinida para 2 fracciones arancelarias de los sectores textil y prendas de vestir, así 

como para 6 fracciones arancelarias del sector del calzado. 

 

                                                        
1 Las leyes y decretos que se modifican son la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación (TIGIE), el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), 
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 (IMMEX). 
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Por último, se señala que una vez transcurridos 180 días naturales posteriores a la 

entrada en vigor de dichas publicaciones se disminuirá el arancel a 210 fracciones 

arancelarias del sector textil y a 15 fracciones arancelarias del calzado. 

 

Cabe mencionar que, a excepción de lo señalado en el párrafo que antecede, lo dispuesto 

en dichos decretos entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el DOF. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

   Abril de 2019 

 

 
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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