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2016 – 2  Comercio Exterior                                         
 

Modificación a la TIGIE y Resolución de Precios 
Estimados 

 

El 6 de enero 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), que entró en vigor el día de su publicación, salvo ciertas 

excepciones cuya vigencia se pospuso para el 18 de enero de 2016.  

 

Mediante la citada publicación se disminuyen los aranceles a la importación de once 

fracciones arancelarias de la industria del juguete, diez de las cuales quedarán con 

arancel exento y una con arancel de 10%. 

 

Se crean nuevas fracciones arancelarias específicas para el sector del calzado, se 

modifica la descripción de ciertas fracciones y otras se eliminan, con el objeto de 

que al momento de la importación, las autoridades tengan mayor información sobre 

las mercancías de dicho sector 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 del 

sector calzado, publicado en el Diario de la Federación el 29 de agosto de 2014. 

 

En concordancia con lo dispuesto en el párrafo anterior, el mismo 6 de enero se 

publicó en el referido órgano oficial la Resolución que modifica a los Anexos 3 y 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 (Resolución de Precios Estimados), con el objeto de actualizar la 

información de los mismos con respecto a las nuevas fracciones arancelarias 

específicas para el sector del calzado que se adicionaron a la TIGIE, incluyendo su 

descripción y la eliminación de otras. Dicha Resolución de Precios Estimados entrará 

en vigor el 18 de enero del año en curso. 
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Siguiendo con las modificaciones a la TIGIE, se crean dos fracciones arancelarias 

específicas para el “poliéter polisiloxano” y el “polietileno de baja densidad lineal”, 

la primera exenta de arancel y la segunda con un arancel del 5%. Lo anterior, a fin 

de identificar individualmente dichas mercancías y homologar su clasificación 

arancelaria con las establecidas a nivel internacional, simplificando las operaciones 

de comercio exterior y las actividades aduaneras. 

 

Por otra parte, también se crean fracciones arancelarias específicas para clasificar 

las “películas de poliéster biorientado en una o dos direcciones” y los “productos 

que se denominan de poliéster metalizados con anchura igual o superior a 35 mm, 

con un espesor inferior a 100 micrones”, estableciéndose un arancel a la 

importación para ambas fracciones arancelarias del 7%. 

 

También se crean cuatro fracciones arancelarias que identifican a los productos 

cerámicos como “cerámicos” o “porcelánicos” según el grado de absorción de agua 

y, en consecuencia, se suprime la fracción arancelaria 6908.90.01. 

 

Por otro lado, el “acetato de vinilo”, clasificado en la fracción arancelaria 

2915.32.01, queda exento del pago de arancel de importación. 

 

En cumplimiento con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por 

sus siglas en inglés), mediante el Decreto se crean, modifican y eliminan fracciones 

arancelarias y se reducen aranceles de importación de conformidad con la “Lista de 

Bienes Ambientales de APEC”. 

 

*   *   *   *   * 

 
México, D.F. 

 Enero 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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