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23 de octubre de 2017

Modificaciones a la TIGIE y al PROSEC.

El 17 de octubre 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 dicho Decreto:

1.Se incrementa al 15% el impuesto general de importación aplicable a

101 fracciones arancelarias del Capítulo 72 de la Tarifa de la Ley de los

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)

correspondientes a productos metálicos y de acero.

2. Se adicionan once fracciones arancelarias sujetas a su importación libre

de arancel, bajo el Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) de las

industrias Eléctrica, Electrónica y Automotriz y de Autopartes.

Dichas modificaciones entraron en vigor a partir del 18 de octubre de

2017.

* * * *

Nuestro equipo del área de práctica de Comercio Exterior posee una

amplia experiencia en estos temas. Si usted requiere más información o

asesoría sobre los tópicos abordados en este boletín por favor no dude en

contactarnos.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com), María Luisa Mendoza Lopez

(mmendoza@sanchezdevanny.com) y Laura Elisa Sánchez Barrón

(lesanchez@sanchezdevanny.com).
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