
 

 
 

2020 – 25 Comercio Exterior  
 

Modificación a las fracciones arancelarias de vehículos 
automóviles eléctricos para su importación  

 
El 3 de septiembre de 2020, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el “Decreto mediante el cual se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación”, a través del cual se crean fracciones arancelarias que permiten 
identificar a vehículos automóviles eléctricos y por otro lado, se modifican y exentan ciertas 
fracciones arancelarias relacionadas con dichos vehículos.  
 
Con la finalidad de migrar a modelos de producción y consumo que reduzcan el uso de recursos 
naturales y minimicen la generación de gases de efecto invernadero, el Gobierno Federal estima 
conveniente la creación de fracciones arancelarias específicas que permitan identificar a 
vehículos automóviles eléctricos. 
 
En este sentido, se crean dos nuevas fracciones arancelarias que permiten identificar a los 
vehículos automóviles eléctricos nuevos para el transportes de diez o más personas1, y vehículos 
automóviles eléctricos ligeros usados2. Asimismo se modifica la descripción de tres fracciones 
arancelarias relacionadas con vehículos propulsados por energía eléctrica3. 
 
Por último, con la finalidad de impulsar el consumo de dichas energías alternativas y facilitar su 
acceso a los consumidores en México, el citado Decreto exenta temporalmente hasta el 30 de 
septiembre de 2024 el arancel de importación para los vehículos automóviles eléctricos nuevos 
para el transporte de diez o más personas, ligeros y aquellos dedicados al transporte de 
mercancías, clasificados arancelariamente en las fracciones 8702.90.07, 8703. 90.01 y 
8704.90.01, respectivamente. 

 
1 8702.90.07 
2 8703.90.03 
3 8703.90.01, 8703.90.02 y 8704.90.01 
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Finalmente, se señala que lo dispuesto en dicho Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

*     *     *     *     * 
 

Ciudad de México 
   Septiembre 2020 
 
 
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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