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Decreto que modifica arancel de importación aplicable para

productos siderúrgicos.

Con fecha 06 de abril del 2017, 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 (“Tarifa”) y el

Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción

sectorial (“PROSEC”), mismo que entró en vigor el día de su publicación y

tendrá una vigencia de 180 días naturales contados a partir del día

siguiente de la misma.

El objetivo del Decreto es modificar la Tarifa para aumentar, de manera

temporal, el arancel de importación para 97 fracciones arancelarias de

productos siderúrgicos así como modificar el PROSEC para incorporar con

tasa exenta del Impuesto General de Importación (“IGI”), también de

manera temporal, 11 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos

utilizados en las cadenas productivas de distintas industrias, tales como la

industria eléctrica, electrónica, automotriz o de autopartes.

En ese sentido, cabe resaltar que esta publicación se da en seguimiento a

publicaciones anteriores en el mismo sentido, de fechas 07 de octubre de

2015, 04 de abril de 2016, y 07 de octubre de 2016, por lo que se trata

esencialmente de una renovación por un nuevo periodo de 180 días

naturales del aumento del arancel de importación para estas 97 fracciones

arancelarias, así como la exención del IGI en importaciones bajo PROSEC.

En relación con lo anterior, cabe recordar que estas medidas temporales

han sido implementadas por el gobierno federal con el objetivo de permitir

a la industria siderúrgica nacional integrar su defensa frente a lo que

consideran como una competencia desleal ante la dinámica del comercio

internacional de acero derivada de factores como el exceso de capacidad

productiva mundial.

Consideramos que esta publicación resulta de gran relevancia para las

empresas que incorporan productos clasificados en alguna de las 97

fracciones arancelarias listadas como parte de su cadena productiva, por lo

que resulta fundamental llevar a cabo el análisis de alternativas para la

importación de dichos productos, tales como la aplicación de una tasa

arancelaria preferencial al amparo de algún acuerdo comercial firmado por

México o la aplicación de beneficios otorgados por programas e

instrumentos de comercio exterior.
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Nuestro equipo de expertos en materia Comercio Exterior y Aduanas pone

a su disposición sus servicios en caso de requerir mayor información o

apoyo respecto del tema de referencia.

Este boletín fue preparado por José Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com), Pablo Emilio Guerrero Peimbert

(pguerrero@sanchezdevanny.com) y Juan Carlos Jimenez Labora Mateos

(jclabora@sanchezdevanny.com).
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