
 
2021 – 1 Comercio Exterior  
 

Ajustes a diversos ordenamientos con motivo de la nueva 
LIGIE y NICOs 

 
El pasado 24, 26 y 27 de diciembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como por la Secretaría de Economía 
(SE), distintos Decretos a través de las cuales se dan a conocer diversas modificaciones en relación 
con los recientes cambios que sufrió la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación y la aplicación de los Números de Identificación Comercial (NICOs). 
 
A continuación, se describen los temas que consideramos más relevantes de estas publicaciones, 
aunque recomendamos que las mismas sean revisadas en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 

Actualización de fracciones arancelarias y uso de NICOs 
 
Tal como lo informamos a través de nuestros Flashes informativos del año 2020, el 1 de julio se 
publicó en el DOF el “Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación” (LIGIE), el cual establece en su artículo 1º  las cuotas que, 
atendiendo a la clasificación de las mercancías, servirán para determinar los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, es decir, la Tarifa arancelaria aplicable a la importación y 
exportación de mercancías en territorio nacional. 
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A través de dicho Decreto, México implementó la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías adoptado por la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), actualizando con ello la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación (TIGIE) para eliminar aquellas fracciones arancelarias que se encontraban en desuso, 
desdoblar algunas fracciones arancelarias que permiten describir de manera más específica las 
mercancías e igualmente adicionar un quinto par de dígitos a las mismas, denominado “número 
de identificación comercial” (NICO). 
 
Es importante señalar que la implementación de los NICOs no tiene un impacto a nivel arancelario 
o en regulaciones y restricciones no arancelarias, siendo su finalidad primordial el monitoreo del 
flujo comercial de las mercancías a través de datos estadísticos más precisos. 
 
En este sentido, con la finalidad de armonizar los diversos ordenamientos en materia de comercio 
exterior con la nueva LIGIE, se actualiza la Tarifa y diversos ordenamientos secundarios que de 
ella derivan para señalar la nueva fracción arancelaria con su respectivo NICO, además de 
publicarse una nueva correlación de fracciones arancelarias que estarían en vigor hasta el 27 de 
diciembre de 2020, con respecto de las aplicables a partir del 28 de diciembre del mismo año. A 
continuación se comentan de manera general los instrumentos más relevantes respecto a este 
cambio. 
 

Modificación de aranceles 
 

- TIGIE  
 

Como parte de las modificaciones de referencia, se reforma la TIGIE para establecer un arancel 
del 15% para diversas fracciones arancelarias de mercancías relativas a fundiciones y 
manufacturas de hierro y acero clasificadas en los Capítulos 72 y 73 (como es el caso de varios 
tipos de tubos), las cuales se encontraban exentas de arancel derivado del Decreto por el que se 
publicó la nueva LIGIE el 1º de julio del 2020. Asimismo, y como ha sucedido en sexenios 
anteriores, se actualiza el calendario de desgravación para este tipo de mercancías, indicando que 
iniciará el 22 de septiembre de 2021 y concluirá el 1 de octubre de 2024, previendo diferentes 
fases y tasas dependiendo de la fracción arancelaria aplicable. 
 



 

 

Por lo que respecta al sector textil y confección, se prevé una reducción en la tasa del impuesto 
general de importación (IGI) para 95 fracciones arancelarias, resultando aplicable la tasa del 20% 
del citado impuesto a partir del 1º de octubre de 2024.  
 
Por otra parte, en concordancia con diversos Decretos publicados en el DOF el 3 de septiembre y 
22 de octubre del 2020, se exenta temporalmente del pago del IGI a 5 fracciones arancelarias 
relativas a vehículos automóviles eléctricos nuevos, para el transporte de mercancías y personas, 
y trolebuses nuevos, clasificadas en las partidas arancelarias 8702 y 8703.  
 

Aranceles Tratados Internacionales 
 
- T-MEC 

 
Se da a conocer el “Decreto que establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación 
para las mercancías originarias de América del Norte” que contempla el arancel aplicable a la 
importación de mercancías originarias de esta región a partir del 28 de diciembre de 2020 e 
igualmente establece aquellas mercancías que a pesar de ser originarias de la región del T-MEC, 
no se encuentran exceptuadas del pago del IGI.  
 
Igualmente se señala que estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias de 
América del Norte, comprendidas en diversos capítulos1 de la TIGIE y del T-MEC2, siempre que el 
importador anexe al pedimento de importación un certificado de elegibilidad expedido por la 
Secretaría de Economía, o un certificado de elegibilidad expedido por el Gobierno de Canadá, 
respectivamente. 
 
Aunado a lo anterior, se señalan diversas fracciones arancelarias de mercancías provenientes de 
Canadá o que no sean mercancías calificadas de Estados Unidos3 que estarán sujetas a la tasa 
prevista en el artículo 1º de la LIGIE. 
 
 

 
1 Capítulos 52 al 55, 58 y 60 al 63 
2 La subpartida 9404.90 y mercancías textiles o prendas de vestir, excepto los de guata, de la partida 96.19, que cumplan con las 
disposiciones del Anexo 6-A "Disposiciones Especiales" del Capítulo 6 "Mercancías Textiles y Prendas de Vestir" del T-MEC 
3  Conforme a lo dispuesto en el Anexo 3-B "Comercio Agrícola entre México y Estados Unidos" del Capítulo 3 "Agricultura" del T-
MEC 



 

 

 
- Otros acuerdos comerciales suscritos por México 

 
Por otra parte, se dan a conocer las tasas aplicables del IGI para las mercancías originarias de 
diversos países y regiones4con los que México tiene celebrado un Tratado de Libre Comercio, en 
los cuales se realizó una actualización o armonización de las fracciones arancelarias con base en 
lo previsto por la Sexta enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías y la actualización de la LIGIE, comentado anteriormente. 
 

Industria automotriz terminal 
 
En adición a las modificaciones en la TIGIE para la importación de vehículos nuevos eléctricos, se 
modifica el Decreto “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz 
terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles” para eliminar diversas 
fracciones arancelarias y actualizar otras, en relación con aquellos vehículos que podrán 
importarse exentos de arancel siempre y cuando cuenten con un peso bruto inferior o igual a 
8,864 kilogramos y el importador cuente con el respectivo Certificado de Cupo expedido por la 
Secretaría de Economía. 
 

Mercancías sujetas a precios estimados 
 
Se actualizan las fracciones arancelarias contenidas en los Anexos 2, 3 y 4 de la Resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que regula la importación de vehículos 
usados, textiles y prendas de vestir), de conformidad con la modernización de la LIGIE y la 
implementación de los NICOs.  
 
En relación con lo anterior, dentro de los Anexos 2 y 4 de la Resolución en comento, se 
adicionaron algunas fracciones arancelarias, mismas que describen el precio estimado de los 
bienes que se clasifican dentro de estas.  
 

 
4 Israel, Paraguay, Panamá, Chile, Alianza del Pacífico, ALADI, AELC, ACE 6, ACE 51, ACE 55, ACE 53, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de la 
Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino, Perú, Japón, Ecuador, entre otros. 



 

 

Cupos de importación 
 
Conforme a la actualización de la TIGIE, se modifica el listado de fracciones arancelarias para la 
solicitud y otorgamiento de los aranceles cupo autorizados por la Secretaría de Economía 
respecto de diversas mercancías, por lo que se recomienda revisar las fracciones arancelarias en 
ellos señaladas. 
 
Asimismo, se da a conocer el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer 
los cupos de importación descritos en el Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del 
Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico”, a través del cual se modifican diversos numerales del Apéndice A-1 "Contingentes 
arancelarios de México" y del Anexo 2-D "Compromisos Arancelarios" del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) del cual México es parte, específicamente del 
Capítulo de Licitación Pública. 
 
Respecto de los cupos de importación que se soliciten al amparo del TIPAT bajo la mecánica de 
licitación pública,  se señala de manera novedosa que las bases de la licitación se publicarán el 
último viernes del mes de septiembre de cada año y el evento de licitación pública se realizará el 
último jueves de octubre de cada año, aunado a que se publicará en la página oficial del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior5 (“SNICE”) un calendario con las fechas oficiales 
para cada procedimiento que deba llevarse de manera previa, durante y posterior al evento de 
licitación pública.  
 
Adicionalmente, se detallan diversos documentos que deberán acompañar los interesados en 
participar en el mecanismo de licitación pública para los cupos, dentro de los cuales se prevé la 
Constancia de Calificación expedida por la Unidad de Apoyo Jurídico (“UAJ”) de la Secretaría de 
Economía, la cual serán expedidas siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos 
aplicables en las bases de licitación correspondientes, en un plazo máximo de cuatro días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de los documentos.  
 
Asimismo, se señala que las licitaciones de los cupos para el año de 2021 del TIPAT se llevarán a 
cabo el 28 y 29 de enero de 2021, y en dicho Acuerdo se establece que las bases para la licitación 

 
5 www.snice.gob.mx  

http://www.snice.gob.mx/


 

 

pública correspondiente serían publicadas el 25 de diciembre del 2020 en el portal del SNICE para 
su revisión.  
 

Decreto de franja y región fronteriza 
 
El 24 de diciembre del 2020 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se establece el impuesto 
general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte”, donde los cambios 
primordiales están relacionados con la modernización de la LIGIE y la implementación de los 
NICOs, por lo que se recomienda revisar las fracciones arancelarias en señaladas en este. 

 
Importación y exportación de mercancías sujetas a regulaciones no arancelarias por parte 
de diversas Secretarías 

 
En adición a lo anterior, los días 26 y 27 de diciembre del 2020 se publicaron en el DOF los 
siguientes Acuerdos relacionados con mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 
regulaciones no arancelarias por parte de diversas dependencias del gobierno federal, a saber: 
 
• Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 

regulación por parte de la Secretaría de Salud.  
• Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 

regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
• Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a 

regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
En los mismos se actualizan las fracciones arancelarias de las mercancías reguladas por estos, de 
conformidad con la modernización de la LIGIE y la implementación de los NICOs, por lo que 
recomendamos su revisión para identificar los cambios que resultan aplicables a aquellos bienes 
que interesen en lo individual. 
 
Finalmente, es importante señalar que los diversos ordenamientos señalados en el presente Flash 
entraron en vigor a partir del 28 de diciembre de 2020, salvo las excepciones en ellos previstas, 
por lo que recomendamos revisar las publicaciones a detalle, de manera particular. 
 

*     *     *     *     * 
 



 

 

Ciudad de México 
   Enero de 2021 
 
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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