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

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 

 

2019 – 12 Comercio Exterior                             
 

Actualización de mercancías sujetas a precios 

estimados (sectores textil y calzado) 
 

El pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

“RESOLUCIÓN que modifica los anexos 3 y 4 de la diversa que establece el mecanismo 

para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, misma que entrará en vigor el próximo 6 

de mayo del presente año.  

 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo 2019-10, el pasado 10 de abril de 

2019, se publicaron en el DOF dos Decretos mediante los cuales se modificaron diversos 

instrumentos de comercio exterior1 relacionados con los sectores textiles, prendas de 

vestir y calzado, a través de los cuales, entre otras cosas, se crearon fracciones 

arancelarias y se modificó la descripción de algunas de ellas con la finalidad de contar 

con una clasificación arancelaria más precisa.  

 

En concordancia con dichos Decretos, mediante la publicación del día de ayer se 

actualizan los Anexos 3 (sector calzado) y 4 (sector textil y prendas de vestir) relativos 

a los precios estimados que son aplicables a mercancías de dichos sectores conforme a 

la actualización de las fracciones arancelarias en que se clasifican.  

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

   Abril de 2019 

 
 

                                                        
1 Las leyes y decretos que se modificaron 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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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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