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2016-11    Comercio Exterior                                       

 

Modificación a la TIGIE y Resolución de precios 
estimados para textiles y calzado 

 
El 10 de mayo de 2016 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 (TIGIE), la cual entrará en vigor a partir del 1° de 

junio de 2016. 

 

Mediante la citada publicación se crean 139 y se suprimen 38 fracciones 

arancelarias de la citada Tarifa, identificadas con productos de algodón; filamentos 

sintéticos o artificiales; fibras sintéticas o artificiales discontinuas; tejidos de 

punto, prendas y complementos (accesorios) de vestir y los demás artículos 

textiles confeccionados; juegos; así como prendería y trapos. 

 

Lo anterior, con el objeto de que al momento de llevar a cabo su importación, las 

autoridades tengan mayor información sobre las mercancías de los sectores textil 

y de confección que se pretendan ingresar a territorio nacional, en concordancia 

con lo establecido en el Decreto por el que se establecen medidas para la 

productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación de los 

sectores textil y confección. 

 

Como nota aclaratoria, se establece la definición de pantalones, camisas y blusas, 

para efectos de las mercancías señaladas en el Capítulo 62 “Prendas y 

complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto” de la TIGIE. 

 

Por otra parte, se adicionaron 104, se eliminaron 27 y se modificó la descripción 

de 4 fracciones arancelarias del artículo 7 bis del Decreto por el que se modifica la 

TIGIE que entrará en vigor a partir del 1°de enero de 2019, para establecer un 

arancel Ad-Valorem del 20% para productos de la industria textil y del calzado que 

en el mismo se especifican.   
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En concordancia con lo dispuesto en los párrafos anteriores, el mismo 10 de mayo 

se publicó en el referido órgano oficial la Resolución que modifica el Anexo 4 de la 

diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 

mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con el objeto de actualizar la información de los mismos con respecto a las 

nuevas fracciones arancelarias específicas para los sectores textil y de confección 

que se adicionaron a la TIGIE, incluyendo su descripción y la eliminación de otras. 

Dicha resolución de Precios Estimados entrará en vigor el 1° de junio del año en 

curso. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México, México  

Mayo de 2016 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación 

alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta 

comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que 

se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de 

las implicaciones en cada caso particular. 
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