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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO 27 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está obligado al pago del IVA, de
conformidad con el artículo 25, fracción III, en relación con el artículo 2-A, fracción I de la Ley del IVA.
Nota: Las fracciones arancelarias contenidas en el presente Anexo, son meramente indicativas y no crean
derechos distintos a los contenidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
…
CAPITULO 87.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios:
Fracción arancelaria

Descripción

Número de

2020

arancelaria

identificación

2020

comercial

Descripción

Fundamento Jurídico de
la Ley del IVA, artículo

2020
8701.10.01

Tractores de un

00

solo eje.
8701.92.01

Tractores de

00

Tractores de

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas,

agrícolas,

excepto aquellos

excepto aquellos

cuyo número de

cuyo número de

serie o modelo

serie o modelo

sea al menos 2

sea al menos 2

años anterior al

años anterior al

vigente y lo

vigente y lo

comprendido en

comprendido en

la fracción

la fracción

arancelaria

arancelaria

8701.92.02.
Tractores de

2-A, fracción I, inciso e)

solo eje.

ruedas con toma

8701.92.02

Tractores de un

8701.92.02.
00

ruedas con toma

Tractores de

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas, con

agrícolas, con

potencia igual o

potencia igual o

superior a 32

superior a 32 CP.

CP.
8701.93.01

Tractores de
ruedas con toma

00

Tractores de
ruedas con toma

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas, con

agrícolas, con

potencia superior

potencia superior

a 53 CP, excepto

a 53 CP, excepto

aquellos cuyo

aquellos cuyo

número de serie

número de serie

2-A, fracción I, inciso e)

Acotación
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8701.94.01

o modelo sea al

o modelo sea al

menos 2 años

menos 2 años

anterior al

anterior al

vigente.

vigente.

Tractores de

00

ruedas con toma

8701.94.02

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas,

agrícolas,

excepto lo

excepto lo

comprendido en

comprendido en

las fracciones

las fracciones

arancelarias

arancelarias

8701.94.02,

8701.94.02,

8701.94.03 y

8701.94.03 y

8701.94.04.

8701.94.04.

Tractores de

00

Tractores de

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas cuyo

agrícolas cuyo

número de serie

número de serie

o modelo sea al

o modelo sea al

menos 2 años

menos 2 años

anterior al

anterior al

vigente.

vigente.

Tractores de

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

ruedas con toma

8701.94.03

Tractores de
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00

Tractores de

ruedas con toma

ruedas con toma

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas, con

agrícolas, con

potencia igual o

potencia igual o

superior a 140

superior a 140

CP, transmisión

CP, transmisión

manual y tablero

manual y tablero

de instrumentos

de instrumentos

analógico,

analógico,

excepto lo

excepto lo

comprendido en

comprendido en

2-A, fracción I, inciso e)
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8701.94.04
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la fracción

la fracción

arancelaria

arancelaria

8701.94.02.

8701.94.02.

Tractores de

00

ruedas con toma

8701.94.99

Tractores de

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas, con

agrícolas, con

potencia igual o

potencia igual o

superior a 106

superior a 106

CP pero inferior

CP pero inferior a

a 140 CP, con

140 CP, con

cabina con aire

cabina con aire

acondicionado y

acondicionado y

transmisión

transmisión

syncroplus o

syncroplus o

powerquad,

powerquad,

excepto lo

excepto lo

comprendido en

comprendido en

la fracción

la fracción

arancelaria

arancelaria

8701.94.02.

8701.94.02.

Los demás.

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

02

Tractores sobre

2-A, fracción I, inciso e)

bandas de hule,
dotados de toma
de fuerza para el
acoplamiento de
implementos
agrícolas.
8701.95.01

Tractores de

00

ruedas con toma

8701.95.99

Tractores de

de fuerza o

de fuerza o

enganche de tres

enganche de tres

puntos, para

puntos, para

acoplamiento de

acoplamiento de

implementos

implementos

agrícolas, con

agrícolas, con

potencia superior

potencia superior

a 180 CP,

a 180 CP,

excepto aquellos

excepto aquellos

cuyo número de

cuyo número de

serie o modelo

serie o modelo

sea al menos 2

sea al menos 2

años anterior al

años anterior al

vigente.

vigente.

Los demás.

2-A, fracción I, inciso e)

ruedas con toma

02

Tractores de
ruedas con toma
de fuerza o
enganche de tres
puntos, para
acoplamiento de
implementos
agrícolas cuyo
número de serie

2-A, fracción I, inciso e)
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o modelo sea al
menos 2 años
anterior al
vigente.
8703.A

Automóviles de

25, fracción VIII de la Ley

Únicamente

turismo y demás

del IVA y 62, fracción I de

vehículos

que

los

vehículos

la Ley.

cuenten

con

automóviles

autorización

concebidos

conformidad con el

principalmente

“Acuerdo por el que

para el

se

transporte de

de

establecen

disposiciones

personas

las
de

carácter general para

(excepto los de

la

importación

de

la partida 87.02),

vehículos

incluidos los del

franquicia” publicado

en

tipo familiar

en el DOF el 29 de

("break" o

agosto de 2007; los

"station wagon")

demás

y los de carreras

para el transporte de

vehículos

personas,
cuenten

que
con

autorización

la
en

franquicia,

emitida

por la SRE. (artículo
25, fracción VIII de la
Ley del IVA y el
artículo 62, fracción I
de la Ley).
8704.

A

Vehículos

25, fracción VIII de la Ley

Únicamente

automóviles para

del IVA y 62, fracción I de

vehículos

que

transporte de

la Ley.

cuenten

con

mercancías.

los

autorización

de

conformidad con el
“Acuerdo por el que
se

establecen

disposiciones

las
de

carácter general para
la

importación

vehículos

de
en

franquicia” publicado
en el DOF el 29 de
agosto de 2007; los
demás

vehículos

para el transporte de
personas,
cuenten
autorización
franquicia,

que
con

la
en

emitida

por la SRE. (artículo
25, fracción VIII de la
Ley del IVA y el
artículo 62, fracción I
de la Ley).

A

Únicamente los vehículos que cuenten con autorización de conformidad con el “Acuerdo por el que
se establecen las disposiciones de carácter general para la importación de vehículos en franquicia” publicado
en el DOF el 29 de agosto de 2007; los demás vehículos para el transporte de personas, que cuenten con la
autorización en franquicia, emitida por la SRE. (artículo 25, fracción VIII de la Ley del IVA y el artículo 62,
fracción I de la Ley).
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…
Atentamente,
Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2021.- Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel
Buenrostro Sánchez.- Rúbrica.

