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2018 – 21 Comercio Exterior                         
 

Modificaciones arancelarias para el Sector 

Siderúrgico  
 

El 20 de septiembre de 2019, se publicó en la edición vespertina del 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 (TIGIE), el Decreto por el que se establece el impuesto 

general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el 

que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) y el Decreto para el 

Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), 

mismo que entró en vigor el 22 de septiembre de 2019. 

 

A continuación se describe la información que consideramos más relevante de dicha 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle, con el objeto de 

identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en 

este Flash Informativo. 

 

Extensión aranceles a importaciones de acero y calendario desgravación 

 

Se mantiene el arancel de importación del 15% aplicable a 186 fracciones arancelarias de 

productos siderúrgicos, entre los cuales se encuentran la placa de hoja, placa en rollo, lámina 

rolada en frío, laminada rolada en caliente, alambrón, tubos sin costura, tubos con costura, 

lámina recubierta, varilla y perfiles. 

 

Como fue comentado en nuestro Flash Informativo de Comercio Exterior 2019-6, el pasado 

25 de marzo de 2019, la Secretaría de Economía publicó en el DOF, el Decreto por el cual se 

modifica la TIGIE con la finalidad de imponer un arancel de importación a los citados productos 

siderúrgicos, cuya vigencia concluyó el pasado 21 de septiembre de 2019, por lo que la 

publicación aquí comentada tiene por objeto renovar dicha medida con el fin de continuar 

protegiendo a la industria nacional. 

 

En relación con lo anterior, se precisa que el arancel del 15% actualmente establecido para 

228 fracciones arancelarias del sector acero, se desgravaría conforme al siguiente calendario:   

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=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
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a)  Para 198 fracciones arancelarias:  

 

Arancel (Tasa Ad Valorem) Fecha 

10% 22 de septiembre de 2021 

5% 22 de septiembre de 2023 

Exento 22 de Agosto de 2024 

 

b)  Para 26 fracciones arancelarias: 

 

Arancel (Tasa Ad Valorem) Fecha 

10% 22 de septiembre de 2021 

5% 22 de septiembre de 2023 

 

c)  Para las fracciones arancelarias 7308.30.01 (puertas, ventanas y sus marcos), 

7308.30.99 (las demás puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales) 

y 7308.90.99 (las demás construcciones y sus partes de fundición): 

 

Arancel (Tasa Ad Valorem) Fecha 

10% 22 de septiembre de 2021 

7% 22 de septiembre de 2023 

 

d)  Para la fracción arancelaria 7210.41.01 (láminas cincadas por las dos caras): 

 

Arancel (Tasa Ad Valorem) Fecha 

10% 22 de septiembre de 2021 

5% 22 de septiembre de 2023 

3% 22 de Agosto de 2024 

 

Creación, modificación y eliminación de fracciones arancelarias de productos del 

sector siderúrgico 

 

Se establece la creación de 82 nuevas fracciones arancelarias, la modificación de 25 y la 

eliminación de otras 21, con la finalidad de simplificar la comparabilidad entre los flujos 

comerciales en el sector siderúrgico entre México y los Estados Unidos de América, así como 

el compromiso entre dichos países de retirar medidas arancelarias a productos siderúrgicos1. 

 

De las 82 fracciones arancelarias que fueron creadas con motivo de la publicación en comento, 

70 tienen arancel exento, 10 tienen arancel del 5% y 2 tienen un arancel del 15%. 

 
1  Comunicado oficial disponible en  https://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdo-entre-estados-unidos-y-

mexico-sobre-la-seccion-232-aranceles-al-acero-y-aluminio-200682  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdo-entre-estados-unidos-y-mexico-sobre-la-seccion-232-aranceles-al-acero-y-aluminio-200682
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdo-entre-estados-unidos-y-mexico-sobre-la-seccion-232-aranceles-al-acero-y-aluminio-200682
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Entre las nuevas fracciones arancelarias que fueron creadas con un arancel del 5%, 

destacamos aquellas que identifican a los demás tubos y perfiles huecos, soldados, de sección 

circular diseñados para su uso en calderas, sobre calentadores, intercambiadores de calor, 

condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua; tubería cónica y tubos de acero 

utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación, y  los demás tubos y perfiles 

huecos, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm o rolados en frío. 

 

Adicionalmente, las 2 fracciones arancelarias que fueron creadas con arancel de importación 

del 15%, identifican a “las demás” piezas coladas o forjadas de aluminio. 

 

Adecuaciones al Decreto IMMEX, PROSEC y el diverso para la región fronteriza y la 

franja fronteriza norte 

 

Como consecuencia de las modificaciones a las fracciones arancelarias de productos del sector 

siderúrgico antes señaladas, se ajusta el Anexo II del Decreto IMMEX para contemplar a las 

mercancías clasificadas en las nuevas fracciones arancelarias (sensibles) que estarán sujetas 

al cumplimiento de requisitos específicos para poder importarse temporalmente al amparo 

del Programa IMMEX. 

 

Adicionalmente, se modificó el Decreto PROSEC para adicionar 17 de las nuevas fracciones 

arancelarias que podrán importarse con arancel exento o preferencial al amparo de este 

decreto. Al respecto, se precisa que el arancel exento para 10 fracciones arancelarias tendrá 

una vigencia hasta el 21 de agosto de 2024, en concordancia con el calendario de 

desgravación antes mencionado. 

 

Asimismo, de las fracciones que fueron creadas con un arancel de importación del 5% y del 

15%, únicamente se adicionaron al Decreto PROSEC aquellas que identifican a las mercancías 

que destacamos y describimos en el apartado inmediato anterior del presente Flash 

Informativo. 

 

Por otro lado, se modificó el Decreto por el que se establece el Impuesto General de 

Importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con la finalidad de 

contemplar 21 de las 86 nuevas fracciones arancelarias que fueron creadas. 

 

Nueva Nota Explicativa para identificar el “acero grado herramienta” 

 

Finalmente, mediante la citada publicación se adiciona la Nota Explicativa de Aplicación 

Nacional para la interpretación y aplicación de las fracciones arancelarias comprendidas en el 

Capítulo 72 “Fundición, hierro y acero” de la TIGIE, con el objeto de precisar las características 

que debe contener el acero aleado para considerarse como “acero grado herramienta”. 
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*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Septiembre 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. 

 
 
 

Información de Soporte 
 
 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte.  
 

Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 

 
 

 

https://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2019-21.pdf

