
 

 

 
Estimados clientes: 

 
Hacemos de su conocimiento la publicación del día 20 de diciembre de 2019 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, el Decreto por el que se establece el impuesto general 
de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y el Decreto para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación”. El Decreto entrará en vigor 
el 1 de enero de 2020, con excepción de la creación y modificación de fracciones del capítulo 98 de 
la TIGIE, cuya entrada en vigor será 90 días naturales posteriores a su publicación.  

 
Resumen Ejecutivo 
 
Por medio del presente les hacemos llegar la información de mayor impacto en sus 

operaciones de comercio exterior. A continuación, se enlistan los cambios más significativos a cada 
uno de los Decretos: 

I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación. 

• Se crean 13 fracciones arancelarias referentes a la Regla Octava (partida 98.02) 

• Se modifica la descripción de 5 fracciones arancelarias referentes a la Regla Octava 
(partida 98.02) 

II. Modificaciones al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y 
de Servicios de Exportación. 

• Se adiciona el Apartado G al Anexo II (Mercancías sensibles) del mencionado 
decreto 13 fracciones arancelarias referentes a la Regla Octava, partida 98.02. 

• Se elimina la fracción arancelaria 9802.00.20 del apartado C, del Anexo II 
(Mercancías sensibles) del decreto IMMEX. 

III. Modificaciones al Decreto por el que se establece el impuesto general de importación 
para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. 

• Se reforma el Artículo 5 fracción I (Mercancías que estarán totalmente desgravadas 
hasta el 30 de septiembre de 2024). 

• Se modifica el Artículo 5 fracción II (Mercancías que estarán gravadas al 5% hasta el 
30 de septiembre de 2024). 

• Se modifica el Artículo 5 fracción III (Mercancías que estarán desgravadas hasta el 
30 de septiembre de 2024, en los cupos anuales). 

• Se modifica el Artículo transitorio primero para establecer que la vigencia del 
decreto concluirá el 30 de septiembre de 2024. 

 
 
 
 



 

Comentarios Pepper & Salt: 
 

1. Las modificaciones referentes al capítulo 98 tienen la finalidad de identificar las mercancías 
sensibles del anexo II del Decreto IMMEX (DIMMEX) que vayan a ser importadas 
temporalmente por medio del procedimiento de Regla Octava (R8a). Debido a que la R8a 
permite la importación de toda clase de mercancías, incluyendo mercancías sensibles, sin 
poder diferenciar una de la otra; la autoridad determinó necesario implementar medidas para 
mejorar el mecanismo de control de las importaciones temporales de este tipo de mercancías, 
por lo que crea 13 fracciones arancelarias específicas para identificar la importación de 
mercancías consideradas como sensibles, clasificándolas por sector y por unidad de medida 
en la Tarifa. 
 
Lo anterior le permitirá a la autoridad poder diferenciar las mercancías sensibles del Anexo; 
por lo que ahora si se realiza alguna operación de importación temporal bajo la modalidad de 
la R8a de mercancía sensible del anexo II DIMMEX, deberá de declararse en pedimento la 
fracción genérica correspondiente del apartado G del anexo II de dicho Decreto (9802.00.26 
a 9802.00.38). 
 

2. La eliminación de la fracción 9802.00.20 (Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial 
de la Industria Textil y de la Confección) del apartado C, del Anexo II, se interpreta en el sentido 
de que al crear ahora una fracción específica que contempla la importación temporal de 
mercancía textil de la listada en el apartado C del multicitado decreto, bajo la modalidad de 
R8a, ya no es necesario contemplar la declaración en pedimento de la fracción 9802.00.20 
para indicar la importación de mercancía textil sensible bajo R8a. 

 
 

 
Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2020, con excepción de lo 
establecido en el artículo segundo transitorio del presente instrumento. 

Segundo.- La creación y modificación de las fracciones arancelarias correspondientes al 
capítulo 98, entrarán en vigor a los 90 días naturales posteriores al de su publicación. 

 
Tercero.- Las autorizaciones expedidas al amparo de la Regla 8ª con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Decreto, seguirán vigentes en los términos que fueron expedidas. 
 
Cuarto.- A las fracciones arancelarias 0304.74.01, 0304.95.01 y 0305.72.01 no les resultará 

aplicable la vigencia prevista en el artículo 5, fracción I del Decreto por el que se establece el 
impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus modificaciones posteriores, en 
virtud de que a partir del 4 de febrero de 2020, serán eliminadas, de conformidad con lo establecido 
en 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 establece el impuesto general de importación para la 
región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado el 6 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 



 

Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dicha publicación 
en Diario Oficial de la Federación: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582605&fecha=20/12/2019 
 
 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional al 
respecto por favor no dude en contactarnos. 
 

Atentamente 
Dpto. de Auditoría y Consultoría 

Pepper & Salt 
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