
 

Decreto por el que se modifica los aranceles de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

Mediante anteriores decretos se modificó la tarifa con objeto de aumentar 

temporalmente el arancel de importación a 189 fracciones arancelarias que 

corresponden a mercancías del sector siderúrgico entre ellas el planchón de acero 

sin alear y aleado con un nivel arancelario similar al que han empleado en otros 

países. 

Refiere el decreto que, el incremento de aranceles en nuestro país, demostró tener 

un impacto positivo en la redistribución de los países de origen de donde se 

importan los productos de acero a México, por lo cual resulta urgente y necesario 

establecer un aumento temporal de impuesto general de importación, por un 

periodo que permita monitorear su comercio, para las fracciones arancelarias 

correspondientes a planchón de acero sin alear y aleados antes referidas con el fin 

de combatir prácticas ilícitas en la importación, como lo es la triangulación, 

alentada por el aumento de la oferta mundial del acero, por lo tanto el decreto 

cuenta con opinión favorable de la comisión de comercio exterior. 

El decreto modifico únicamente en lo que se refiere a las fracciones siguientes: 

• 7207.12.01 

• 7207.12.99 

• 7224.90.02 

 

A continuación, se muestran las fracciones con su descripción, unidad de medida 

e impuesto de importación y exportación antes de que entrara en vigor el decreto: 

Código Descripción Unidad 
Impuesto 

IMP EXP 

7207.12.01 Con espesor inferior o igual a 185 mm. Kg 5 Ex. 

7207.12.99 Los demás. Kg 5 Ex. 

7224.90.02 

Productos intermedios, con un 

contenido de carbono inferior o igual a 

0.006% en peso, excepto lo 

comprendido en la fracción 7224.90.03. 

Kg 7 Ex. 

 

  



 

La modificación se realizó en el impuesto de importación aumentando en 2 

fracciones el valor de 5 a 15 y en la última fracción de 7 a 15 por ciento. 

Código Descripción Unidad 
Impuesto 

IMP EXP 

7207.12.01 Con espesor inferior o igual a 185 mm. Kg 15 Ex. 

7207.12.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7224.90.02 

Productos intermedios, con un 

contenido de carbono inferior o igual a 

0.006% en peso, excepto lo 

comprendido en la fracción 7224.90.03. 

Kg 15 Ex. 

 

El decreto de referencia, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

DOF y su vigencia concluirá a los 180 días naturales contados a partir de su entrada 

en vigor.  


