
 
2021 – 2 Comercio Exterior  
 

Publicaciones de la Secretaría de Economía: Modificaciones a 
las Reglas de Comercio Exterior, Decretos IMMEX y PROSEC  

 

Los días 24 y 27 de diciembre del 2020, la Secretaría de Economía (SE) publicó diversos Decretos 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a través de los cuales dio a conocer los lineamientos de 
trabajo que tendrán durante el primer semestre del año en curso; modificaciones a los Decretos 
IMMEX y PROSEC; así como a las Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 
Exterior. 
 
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. 
 

Medidas administrativas derivado de la pandemia SARS CoV-2 
 
La SE informa que respecto de los procedimientos de investigación en materia de prácticas 
desleales de comercio internacional; así como los recursos de revocación promovidos ante la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), se continuarán tramitando y gestionando 
de forma electrónica por medio de las cuentas de correo electrónico upci@economia.gob.mx, 
UPCIConsultas@economia.gob.mx y UPCINopartes@economia.gob.mx conforme a los plazos, 
requisitos y formalidades establecidas en la normativa aplicable. 
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Asimismo se establece que en caso de que se requiera presentar documentación física como 
muestras, originales, o cualquier otra información que no sea factible presentar de manera 
electrónica, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) dará a conocer 
posteriormente los lineamientos para su presentación, considerando las medidas preventivas de 
salud e higiene. 
 
De manera novedosa se establece que en caso de que la documentación enviada 
electrónicamente exceda del tamaño de 20 Mb, se deberá hacer uso de alguna herramienta de 
información compartida en la nube, por ejemplo, Dropbox, Google Drive, One Drive, entre otros, 
adjuntando la “liga” correspondiente a la solicitud para su descarga. 
 
Igualmente se señala que toda la información y documentación que sea presentada de manera 
electrónica deberá ser enviada en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, y aquella 
que sea presentada posterior a dicho horario o en días inhábiles, se considerará presentada al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Por último, se indica que las medidas administrativas de teletrabajo señaladas por la SE, con 
motivo de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19 publicado en el DOF el 
29 de junio de 2020, continuarán vigentes hasta el 29 de junio de 2021. 
 

Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior  
 

Tal como lo informamos a través de nuestro Flash Informativo 2021-11, con la entrada en vigor de 

la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) fueron 
eliminadas diversas fracciones arancelarias que se encontraban en desuso y algunas otras fueron 
desdobladas con la finalidad de describir de manera más específica las mercancías. 
Adicionalmente, se adicionaron un quinto par de dígitos a las mismas denominado “número de 
identificación comercial” (NICO), permeando dichas modificaciones a las Reglas que emite la SE. 

 
Con motivo de dichos cambios y la especificidad de las nuevas fracciones arancelarias, se incluyen 
nuevas excepciones a mercancías que si bien, por su clasificación arancelaria pudieran estar 

 
1 https://www.chevez.com/upload/files/FlashCE_2021-1.pdf  
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sujetas al cumplimiento de avisos automáticos y permisos previos por parte de la SE, dada su 
naturaleza, se excluyen de su aplicación. 
 
Por lo que respecta a los avisos automáticos de importación definitiva de acero, se reduce el plazo 
de tres a dos días para que la Secretaría de Economía emita el acuse de recibo del aviso 
automático una vez presentada la solicitud mediante ventanilla digital. Por su parte, para los 
permisos automáticos de importación definitiva de mercancías del sector textil y calzado, se 
reduce el plazo de cinco a tres días para que comience la vigencia del permiso solicitado. 
 
Respecto de la solicitud de autorización para importar al amparo de la Regla 8ª para el sector 
siderúrgico, se añade un criterio consistente en que para importar definitivamente productos 
laminados planos de acero en rollo destinados para la fabricación de tubos de los tipos utilizados 
en oleoductos y gasoductos, se deberá consultar a la industria nacional fabricante, además de 
que estas mercancías deberán cumplir con determinadas características. 
 

Decreto IMMEX  
 
Por su parte, se actualiza el Decreto IMMEX para ahora hacer referencia al Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), en lugar del anterior 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 
En relación con la importación temporal de mercancías no originarias del T-MEC que se 
incorporen a mercancías textiles o prendas de vestir que posteriormente se exporten a territorio 
de los Estados Unidos o Canadá, podrán exentar el pago del impuesto general de importación 
hasta las cantidades anuales especificadas en el Apéndice 1 (Trato Arancelario Preferencial para 
Prendas de Vestir No Originarias) del T-MEC. 
 
Asimismo, se reforman los Anexos I y II, Apartados B, C, D E y F del Decreto adicionando y 
eliminando ciertas fracciones, con el objeto de homologar este instrumento con la modernización 
de la LIGIE y la implementación de los NICOs, en términos de la publicación realizada en el DOF el 
pasado 1º de julio del 2020. 
 
 
 



 

 

 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 
 
En relación con este apartado, se armonizan las fracciones arancelarias previstas en los artículos 
4 y 5 del “Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial “con la 
nueva LIGIE, correspondientes a productos terminados e insumos que podrán ser importadas 
bajo el referido programa. 
 
Por último, se señala que los citados ordenamientos entraron en vigor el pasado 28 de diciembre 
de 2020, con excepción de medidas administrativas adoptadas por la SE con motivo de la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que entraron en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Enero 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. 

 

Información de Soporte 
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