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Modificaciones al Decreto IMMEX

En el DOF del 24 de Diciembre de 2020, se publica el “DECRETO por el que se modifica el diverso para

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación”.

Se reforma el artículo 15, fracciones III, IV y VII del Decreto IMMEX, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 15.- Para los efectos del artículo anterior, no se estará obligado al pago de los impuestos al comercio
exterior en los casos siguientes:

III. En la importación temporal de tela totalmente formada y cortada en
EUA para ser ensamblada en bienes textiles y del vestido en México,
en términos del Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir),
Anexo 6-A (Disposiciones Especiales), Sección B (Trato Arancelario para
Ciertas Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) del Tratado entre los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá,
que se exporten a los EUA,

así como en la importación temporal de las mercancías a que se
refiere el artículo 4, fracción I, de este Decreto, para la elaboración de
dichos bienes textiles y del vestido, que se exporten a los EUA;
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Modificaciones al Decreto IMMEX

“ARTÍCULO 15… no se estará obligado al pago de los impuestos al comercio exterior en los casos siguientes:

IV. En la importación temporal de las mercancías señaladas en el
artículo 4, fracción I, del presente Decreto, de países no
miembros del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos,
los Estados Unidos de América y Canadá ,

que se incorporen a los bienes a que se refiere el Capítulo 6
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) del Anexo 6-A
(Disposiciones Especiales), Sección C (Trato Arancelario
Preferencial Para Mercancías No Originarias de Otra de las
Partes) de dicho tratado, que se exporten a los Estados
Unidos de América o Canadá,

hasta las cantidades anuales especificadas en el Apéndice 1
(Trato Arancelario Preferencial para Prendas de Vestir No
Originarias);
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Modificaciones al Decreto IMMEX

VII. En la importación temporal de mercancías procedentes de los
Estados Unidos de América o de Canadá, que únicamente se
sometan a procesos de reparación o alteración y
posteriormente se exporten o retornen a alguno de dichos
países,

en los términos del Artículo 2.8 (Mercancías Reimportadas
después de la Reparación o Alteración) del Capítulo 2 (Trato
Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado) del Tratado
entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de
América y Canadá, así como de las refacciones que se
importen temporalmente para llevar a cabo dichos procesos, y

“ARTÍCULO 15… no se estará obligado al pago de los impuestos al comercio exterior en los casos siguientes:
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Modificaciones al Decreto IMMEX

Se reforma el Anexos I del Decreto IMMEX, para quedar como sigue:

“ANEXO I

Mercancías que no pueden importarse temporalmente al amparo del presente Decreto

1701.12.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.12.05 De remolacha.

1701.12.04 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.
1701.14.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.14.05 Los demás azúcares de caña.

1701.91.04 Con adición de aromatizante o colorante.

1701.91.03 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados.

1701.99.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.

1701.99.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados.

1701.99.99 Los demás.
1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.
1702.90.99 Los demás.
1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso.
2106.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.
2207.10.01 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual aal 80% vol.
2207.20.01 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.
2208.90.01 Alcohol etílico.
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Modificaciones al Decreto IMMEX

Se reforman el Anexos II, Apartados A, B, C, D, E y F del Decreto IMMEX, para quedar como sigue:

ANEXO II

Mercancías que deberán cumplir requisitos específicos para poder importarse temporalmente al amparo del presente Decreto

Las actividades bajo la modalidad de servicios que realicen las empresas con Programa, no podrán llevarse a cabo tratándose de mercancías 

que se indican en este Anexo, salvo las excepciones que establezca la Secretaría para empresas certificadas, así como para aquellas que 
cumplan los requisitos específicos que al efecto se determinen mediante Acuerdo.
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Modificaciones al Decreto IMMEX

1701.12.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.12.05 De remolacha.

1701.13.01 Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo.

1701.14.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados.

1701.14.04 05 Los demás azúcares de caña.

1701.91.02 04 Con adición de aromatizante o colorante.

1701.91.03 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados.

1701.99.01 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.

1701.99.02 Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados.

1701.99.99 Los demás.

1702.90.01 Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.

1702.90.99 Los demás.

1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso.

2106.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.

Apartado A

Las mercancías señaladas en el presente Apartado podrán ser importadas temporalmente siempre y cuando no se encuentren beneficiadas del

Programa de Re-exportación de azúcar “Sugar reexport Program” o de algún programa similar en conexión con la exportación de azúcar, jarabe o

productos con contenido de azúcar calificados de los Estados Unidos de América o de México….
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Modificaciones al Decreto IMMEX

Apartado B

7219.13.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

7219.14.01 De espesor inferior a 3 mm.

7219.21.01 De espesor superior a 10 mm.

7219.22.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

7219.23.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

7219.24.01 De espesor inferior a 3 mm.

7219.31.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm

7219.31.02 Enrollados.

7219.31.99 Los demás.

7219.32.0102 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

7219.32.99 Los demás.

7219.33.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

7219.34.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

7219.35.0102 De espesor inferior a 0.5 mm.

7219.35.99 Los demás.

7219.90.99 Los demás.

7220.11.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm.

7220.12.01 De espesor inferior a 4.75 mm.

7220.20.01
Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, y con
anchura máxima de 325 mm.
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Apartado C

5001.00.01 Capullos de seda aptos para el devanado.
5002.00.01 Seda cruda (sin torcer).

5003.00.02 Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas).

5003.00.99 Los demás.
5111.20.02 Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales.
5111.30.01 Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.
5111.30.02 Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
5111.90.99 Los demás.
5112.11.02 De peso inferior o igual a 200 g/m².
5112.11.99 Los demás.
6211.33.02 De fibras sintéticas o artificiales.
6211.42.01 Pantalones con peto y tirantes.
6211.42.99 Las demás.
6211.39.03 De las demás materias textiles.
6211.42.02 De algodón.
6212.10.03 Los demás, de algodón.
6302.51.01 De algodón.
6302.53.01 De fibras sintéticas o artificiales.
6302.59.01 De lino.
6302.59.02 De las demás materias textiles.
6302.60.02 De ancho y largo inferior o igual a 35 cm.
6302.60.06 Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón.
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Apartado D

7601.10.02 Aluminio sin alear.
7601.20.02 Aleaciones de aluminio.

7601.10.99 Los demás.

7601.20.01
En cualquier forma, con un contenido igual o superior a: 5% de titanio y 1% de boro; o de 10% de estroncio, excepto –en ambos casos- de
sección transversal circular de diámetro igual o superior a 50 mm.

7601.20.99 Las demás.
7603.10.01 Polvo de estructura no laminar.
7603.20.01 Polvo de estructura laminar; escamillas.

7604.10.01 Con pureza mínima de 99.5%, diámetro igual o superior a 9 mm, para la fabricación de conductores eléctricos.

7607.20.02 Con soporte.
7607.20.99 Los demás.

7608.10.01 Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7608.10.02 y 7608.10.03.

7608.10.03 Serpentines.
7608.10.99 Los demás.

7608.20.01 Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7608.20.02. y 7608.20.03.

7608.20.02
Con diámetro interior inferior o igual a 203.2 mm, incluso con órganos de acoplamiento y compuertas laterales de descarga reconocibles
como concebidos exclusivamente para sistemas de riego agrícola a flor de tierra.

7608.20.03 Serpentines.

7608.20.99 Los demás.
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Apartado E

7112.91.0102 De oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso.

7404.00.01 Aleados, excepto lo comprendido en la fracción 7404.00.02.

7404.00.0203 Desperdicios y desechos de cobre.

7404.00.99 Los demás.

7503.00.01 Desperdicios y desechos, de níquel.

7602.00.0102 Desperdicios y desechos, de aluminio.

7602.00.99 Los demás.

7802.00.01 Desperdicios y desechos, de plomo.

7902.00.01 Desperdicios y desechos, de cinc.

8002.00.01 Desperdicios y desechos, de estaño.

8104.20.01 Desperdicios y desechos.
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Apartado F

2401.10.02 Tabaco sin desvenar o desnervar.

2401.10.99 Los demás.

2401.20.03 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.

2401.20.02 Tabaco para envoltura.

2401.20.99 Los demás.

2401.30.01 Desperdicios de tabaco.

2402.90.99 Los demás.

2403.11.01 Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo.

2403.19.99 Los demás.

2403.91.02 Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido".

2403.91.99 Los demás.

2403.99.01 Rapé húmedo oral.

2403.99.99 Los demás.
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ANÁLISIS PROBABLE IMPACTO CAMBIOS LIGIE 2020

RESPECTO AL PROGRAMA IMMEX

Misma F.A. y NICO “00”, solo verificar si el Sistema Anexo 24 y 31 
podrá manejar 10 dígitos.

Diferente F.A. y NICO “00”, se deberá cambiar la F.A. en el 
BOM en el Sistema Anexo 24 y 31, verificando que se puedan 
manejar 10 dígitos.

Diferente F.A. y varios NICO’s, revisar el NICO aplicable, se 
deberá cambiar la F.A. en el BOM en el Sistema Anexo 24 y 
31, verificando que se puedan manejar 10 dígitos.

Realizar correlación entre las F.A. de la TIGIE 2012 y 2020. ❶

❷

❸

❹
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ANÁLISIS PROBABLE IMPACTO CAMBIOS LIGIE 2020

RESPECTO AL PROGRAMA IMMEX - Ejemplo

❑ Para este caso, la Nueva TIGIE compacta en una sola fracción (7208.10.03) cuatro fracciones arancelarias de la TIGIE 2012 y al
mismo tiempo establece NICO’s para diferenciar cada una de las mercancías. La compactación mantiene la unidad de medida y
arancel de las fracciones.

❑ En la siguiente liga: https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.2020.html puede consultar:

✓ Tabla de Correlación TIGIE (2012) - Nueva TIGIE: Versión final 1.0 de la tabla de correlación.

TIGIE 2012 NUEVA TIGIE SEXTA ENMIENDA

FRACCIÓN 
ARANCELARIA

DESCIPCIÓN UM IGI IGE
FRACCIÓN 

ARANCELARIA
NICO DESCIPCIÓN UM IGI IGE

7208

Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, de anchura superior o igual a 600 
mm, laminados en caliente, sin chapar ni 
revestir.

7208
Productos laminados planos de hierro o acero sin 
alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 
laminados en caliente, sin chapar ni revestir.

720810
- Enrollados, simplemente laminados en 
caliente, con motivos en relieve.

7208.10.03
Enrollados, simplemente laminados en caliente, 
con motivos en relieve.

Kg 15% Ex.

72081001De espesor superior a 10 mm. Kg 15% Ex. 01 De espesor superior a 10 mm.

72081002
De espesor superior a 4.75 mm pero inferior 
o igual a 10 mm.

Kg 15% Ex. 02
De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual 
a 10 mm.

72081004De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar Kg 15% Ex. 03 De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar.

72081099Los demás. Kg 15% Ex. 99 Los demás.

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.2020.html
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ANÁLISIS PROBABLE IMPACTO CAMBIOS LIGIE 2020

RESPECTO AL PROGRAMA IMMEX

Revisar que las F.A. que 
importa la empresa no se 
encuentren en ninguno de 
los Apartados del Anexo II.

REVISIÓN DEL ANEXO I Y II DEL DECRETO IMMEX

❶

❷

❸

❹

Si se importan F.A. contenidas 
en el Anexo II, y se tiene 
Certificación IVA e IEPS, solicitar 
autorización para importar 
mercancías sensibles, si no se 
tiene aún.

Revisar si las F.A. que importa 
la empresa se encuentran en 
alguno de los Apartados del 
Anexo II.

Mientras se obtiene la 
autorización para importar 
mercancías sensibles, se deberá 
pagar o garantizar el IVA.



PROGRAMAS 

PROSEC
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REFORMAS A LOS PROGRAMAS PROSEC

El 24 de Diciembre de 2020 se publican las modificaciones al Decreto por el que se establecen

diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo.

Según el Artículo 3 del Decreto PROSEC, existen 24 programas:

Programa Programa
I. De la Industria Eléctrica; XIII. De la Industria Siderúrgica;

II. De la Industria Electrónica (a) y (b); XIV.
De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos 
y Equipo Médico;

III. De la Industria del Mueble; XV.
De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la 
Industria Automotriz y de Autopartes (a) y (b);

IV.
De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos 
Deportivos;

XVI. De la Industria del Papel y Cartón;

V. De la Industria del Calzado; XVII. De la Industria de la Madera;

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica; XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles;
VII. De la Industria de Bienes de Capital; XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes (a) y (b);
VIII. De la Industria Fotográfica; XX. De la Industria Textil y de la Confección (a), (b), (c).
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola; XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y
X. De las Industrias Diversas; XXII. De la Industria del Café.

XI. De la Industria Química; XXIII. De la Industria Alimentaria (a), (c), (h) y (j);
XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico; XXIV. De la Industria de Fertilizantes.
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REFORMAS A LOS PROGRAMAS PROSEC.

Octavo.- Se modifican los artículos 4 y 5 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de

Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus

modificaciones posteriores, para quedar como sigue:

Los productores que cuenten con autorización 
para operar en alguno de los programas 
indicados en el artículo anterior, podrán optar por 
importar los bienes listados en el artículo siguiente 
con el arancel del Impuesto General de Importación 
especificado en el mismo, siempre que éstos se 
empleen en la producción de las mercancías 
correspondientes a cada programa:

Para los efectos del artículo 4 anterior, los 
bienes para producir las mercancías a que se 
refieren las fracciones de dicho artículo y 
clasificados en las fracciones arancelarias de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación que se 
establecen a continuación, podrán ser importados 
con el arancel del impuesto general de importación 
que se indica, de acuerdo al programa que le 
corresponda:

A
R

TÍ
C

U
LO

 4
A

R
TÍC

U
LO

 5CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE SE 
PRODUCEN

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE SE 
PUEDEN IMPORTAR CON TARIFA 

REDUCIDA O EXENTA
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
27.16 Energía eléctrica.
74.08 Alambre de cobre.
74.13 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad.
76.05 Alambre de aluminio.
76.14 Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.

84.15

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un
ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la
temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado
higrométrico.

Excepto: Las subpartidas 8415.10,
8415.81, 8415.82 y 8415.83.

84.16

Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o
sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas
mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos
auxiliares empleados en hogares.

84.18
Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para

producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las
máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15.

Excepto: Las subpartidas 8418.10,
8418.21 y 8418.29, y las fracciones
arancelarias 8418.30.99, 8418.99.99 y
de compresión, de uso doméstico de
la fracción arancelaria 8418.40.99.

Los códigos se publican de la siguiente forma e incluyen descripciones y acotaciones:

Artículo 4

I. Programa de la Industria Eléctrica
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CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

27.16 8467.22 85.11 85.35 9001.1

74.08 8467.29 85.12 85.36 90.26

74.13 8467.91 85.13 85.37 90.28

76.05 8467.99.99 85.14 85.38 90.29

76.14 85.01 85.15 85.39 90.3

84.15 85.02 85.16 85.43 90.31

84.16 85.03 85.3 85.44 90.32

84.18 85.04 85.31 85.45

8421.12 85.05 8532.1 85.46

8467.21 85.06 8532.29 85.47

Artículo 4

I. Programa de la Industria Eléctrica

En el Artículo 4, el código puede venir a nivel capítulo, partida, subpartida o

fracción arancelaria.



22

Artículo 5

I. Programa de la Industria Eléctrica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

2519.90.01
Óxido de magnesio, excepto la magnesia electrofundida y la

magnesia calcinada a muerte (sinterizada).
5

2528.00.99 Los demás. 5

2710.19.02
Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites

minerales derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes
terminados).

Ex.

2827.59.99 Los demás. Ex.
2834.29.99 Los demás. Ex.
3204.20.99 Los demás. Ex.
3402.13.99 Los demás. 5
3405.90.99 Las demás. Ex.

3506.91.99 Los demás. Ex.

Únicamente: Adhesivos a
base de resinas de
poliuretano, del tipo poliol,
poliéster o poliéter
modificados con isocianatos,
con o sin cargas y pigmentos.

Los códigos se publican de la siguiente forma e incluyen descripciones y acotaciones:
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a)

b)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

70.11
Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, para
lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares.

8413.91.13 De bombas.

Únicamente: Circuitos modulares para
distribuidoras con dispositivo medidor,
aun cuando presenten mecanismo
totalizador.

8423.81.03 Con capacidad inferior o igual a 30 kg.
Únicamente: De funcionamiento

electrónico.

8423.82.03 Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5,000 kg.
Únicamente: De funcionamiento

electrónico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

73.21

Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse
accesoriamente para calefacción central), parrillas (barbacoas), braseros, hornillos de
gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes,
de fundición, hierro o acero.

8414.30.01
Motocompresores, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 8414.30.04,
8414.30.07, 8414.30.08 y 8414.30.10.

Excepto: Motocompresores herméticos
con potencia superior a 1/28 C.P., sin
exceder de 1/22 C.P

8414.30.08
Motocompresores herméticos reconocibles como concebidos exclusivamente para
equipos de aire acondicionado, con potencia superior a ½ CP sin exceder de 5 CP.

8414.30.10
Motocompresores herméticos con potencia inferior a 1 CP, de un mínimo de 4.9 de
eficiencia energética (BTU/Wh) y capacidad máxima de 750 BTU/h.

Artículo 4

II. Programa de la Industria Electrónica
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Artículo 4

II. Programa de la Industria Electrónica

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO
70.11 84.73 85.18 8531.10.99 85.4 90.12 90.26 9032.89

8413.91.13 8481.80.24 85.19 8531.90.02 85.41 90.13 90.27 9032.90.02
8423.81.03 84.86 85.21 85.32 85.42 90.14 9028.30.99 91

8423.82.03 8504.1 85.22 85.33 8543.7 90.15 9028.90.03 92
8443.31 8504.31.99 85.23 85.34 8543.90.01 90.16 9030.32.01 9504.5
8443.32 8504.4 85.25 8536.2 8543.90.02 90.17 9030.39.01

8443.39.99 8504.50.03 85.26 8536.5 85.44 9019.1 9030.84.01
8443.99 8504.90.07 85.27 8536.9 8548.9 90.22 9030.90.05

84.7 85.07 85.28 8537.10.99 8708.95.02 90.23 9031.8
84.71 8512.30.01 85.29 8538.90.05 9010.6 90.24 9032.10.99

84.72 85.17 8531.10.03 8538.90.99 90.11 90.25 9032.20.01

a)

b) CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

73.21 8415.83 8419.81.01 8508.70.02 8516.4 8537.10.99
8414.30.01 8418.1 8419.81.03 8508.70.99 8516.5 8544.42.99
8414.30.08 8418.21 8422.11 85.09 8516.6 8544.49.99

8414.30.10 8418.29 8424.30.99 85.1 8516.71
8414.51 8418.30.99 84.5 8516.1 8516.72

8414.59 8418.40.99 8451.21 8516.21 8516.79.99
8414.6 8418.69.99 8479.89.26 8516.29 8516.80.04
8415.1 8418.99.99 8503.00.99 8516.31 8516.9

8415.81 8419.11 8508.11.01 8516.32 8536.30.99
8415.82 8419.19 8508.19.99 8516.33 8537.10.04
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a)

b)

Artículo 5

II. Programa de la Industria Electrónica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

2710.19.02
Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales

derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes terminados).
Ex.

2803.00.02 Negro de humo de hornos. Ex.
2807.00.01 Ácido sulfúrico; oleum. Ex.
2827.20.01 Cloruro de calcio. Ex.
2834.29.99 Los demás. Ex.
2836.30.01 Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio. Ex.
2839.19.99 Los demás. Ex.
2904.10.99 Los demás. Ex.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3915.20.01 De polímeros de estireno. Ex.
4415.20.02 Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas. Ex. Excepto: Collarines para paletas.

7006.00.04
Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, grabado,

taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar
con otras materias.

Ex.
Excepto: Estriado, ondulado y

estampado; Flotado claro; Flotado,
coloreados en la masa.

7010.90.99 Los demás. Ex.
Únicamente: De capacidad

inferior a 0.15 l.

7013.49.99 Los demás. Ex.
Únicamente: Jarras de

borosilicato
7225.19.99 Los demás. Ex.
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Artículo 4

III. Programa de la Industria del Mueble

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

3926.90.04 Salvavidas.

4015.90.99 Los demás.
Únicamente: Trajes para bucear

(de buzo).

6113.00.02
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas

59.03, 59.06 ó 59.07.
Únicamente: Para bucear (de

buzo).

6505.00.04

Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje,
fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso
guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier materia, incluso
guarnecidas.

Excepto: Redecillas para el
cabello.

6506.91 De caucho o plástico.

95
Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y

accesorios

Excepto: Las fracciones
9503.00.28, 9503.00.29 y
9503.00.30.
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Artículo 5

III. Programa de la Industria del Mueble

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

2515.12.99 Los demás. Ex.

3814.00.01
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no

expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para
quitar pinturas o barnices.

Ex.

3907.30.02 Resinas epóxidas tipo etoxilinas cicloalifaticas o novolacas. Ex.
3907.30.99 Los demás. Ex. Excepto: Resinas epóxidas.
3907.91.99 Los demás. Ex.

3908.10.05
Poliamidas o superpoliamidas, excepto lo comprendido en las

fracciones arancelarias 3908.10.01 a la 3908.10.04, 3908.10.06,
3908.10.07 y 3908.10.08.

Ex.

3910.00.99 Los demás. Ex.
3914.00.01 Intercambiadores de iones, del tipo catiónico. Ex.

3915.90.99 Los demás. Ex.
Excepto: Desechos,

desperdicios y recortes de poli
(tereftalato de etileno) (PET).

3917.33.99 Los demás. Ex.
3921.11.01 De polímeros de estireno. Ex.
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Artículo 4

IV. Programa de la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
3926.90.04 Salvavidas.

4015.90.99 Los demás.
Únicamente: Trajes para bucear (de

buzo).

6113.00.02
Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03,

59.06 ó 59.07.
Únicamente: Para bucear (de

buzo).

6505.00.04
Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u

otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas
para el cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas.

Excepto: Redecillas para el cabello.

6506.91 De caucho o plástico.

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
Excepto: Las fracciones 9503.00.28,

9503.00.29 y 9503.00.30.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
61.11 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.
62.09 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés.
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
9021.10 Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas.

V. V. Programa de la Industria del Calzado
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Artículo 5

IV. Programa de la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos

V. V. Programa de la Industria del Calzado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

2519.90.01
Óxido de magnesio, excepto la magnesia electrofundida y la magnesia calcinada a

muerte (sinterizada).
5

3506.91.99 Los demás. 3

Únicamente: Adhesivos a base de resinas
de poliuretano, del tipo poliol, poliéster o
poliéter modificados con isocianatos, con o
sin cargas y pigmentos.

3814.00.01
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos

en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices.
Ex.

3901.30.01 Copolímeros de etileno y acetato de vinilo. 5

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3204.17.02
Colorantes pigmentarios: Diarilidas con la siguiente clasificación de "Colour

Index": Amarillo: 12, 13, 14, 17, 83; Naranja: 13.
Ex.

3204.17.03
Colorantes pigmentarios: Ariles o toluidinas con la siguiente clasificación de

"Colour Index": Amarillo: 1, 3, 65, 73, 74, 75; Naranja: 5; Rojo: 3.
Ex.

3204.17.04
Colorantes pigmentarios: Naftoles con la siguiente clasificación de "Colour

Index": rojo: 2, 8, 112, 146.
Ex.

3204.17.05
Colorantes pigmentarios: Laqueados o metalizados con la siguiente clasificación

de "Colour Index": Rojo: 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49:1, 49:2, 52:1, 52:2, 53:1, 57:1,
58:4, 63:1, 63:2.

Ex.
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Artículo 4

VI. Programa de la Industria Minera y Metalúrgica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas

71
Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas
de estas materias; bisutería; monedas

Únicamente: Las subpartidas
71.06, 71.07, 71.08, 71.09, 71.10 y
71.11.

74 Cobre y sus manufacturas

75 Níquel y sus manufacturas

76 Aluminio y sus manufacturas

78 Plomo y sus manufacturas

79 Cinc y sus manufacturas

80 Estaño y sus manufacturas

81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias.

8307.90 De los demás metales comunes.
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Artículo 5

VI. Programa de la Industria Minera y Metalúrgica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
7616.99.99 Las demás. 5

8413.20.01 Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413.11 u 8413.19. Ex.

8413.60.04 Hidráulicas de paletas, para presión inferior o igual a 217 kg/cm² (210 atmósferas). 5

8413.70.99 Las demás. 5
Excepto: Bombas de tipo

centrífugo para manejo de
petróleo y sus derivados.

8414.59.99 Los demás. 5

8423.20.99 Los demás. 5

8423.82.03 Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5,000 kg. 5
Excepto: De

funcionamiento electrónico.

8424.20.01
Pulverizadores, espolvoreadores, esparcidores o aspersores, excepto los

reconocibles para naves aéreas.
5

8425.11.99 Los demás. 5

8425.19.99 Los demás. 5

8427.10.01
Montacargas de carga frontal y unidad motriz trasera (denominado

“counterbalance”), con capacidad de carga hasta 3,500 kg.
5

8427.20.01
Carretilla con motor de explosión o combustión interna con capacidad de carga

hasta 7,000 kg, medida a 620 mm de la cara frontal de las horquillas, excepto lo
comprendido en la fracción arancelaria 8427.20.04.

5
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Artículo 4

VII. Programa de la Industria de Bienes de Capital

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

7326.90 Las demás.

82
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de

metal común; partes de estos artículos, de metal común.

Excepto: La subpartida 8208.40 y
las partidas 82.12, 82.13, 82.14 y
82.15.

84.01
Reactores nucleares; elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar

para reactores nucleares; máquinas y aparatos para la separación
isotópica.

84.02
Calderas de vapor (generadores de vapor), excepto las de calefacción

central concebidas para producir agua caliente y también vapor a baja
presión; calderas denominadas "de agua sobrecalentada".

84.03 Calderas para calefacción central, excepto las de la partida 84.02.

84.04
Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03 (por

ejemplo: economizadores, recalentadores, deshollinadores o
recuperadores de gas); condensadores para máquinas de vapor.

84.05
Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de agua, incluso con sus

depuradores; generadores de acetileno y generadores similares de gases,
por vía húmeda, incluso con sus depuradores.
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Artículo 5

VII. Programa de la Industria de Bienes de Capital

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3907.30.99 Los demás. 5 Excepto: Resinas epóxidas.
3917.33.99 Los demás. 5
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 5
3923.90.99 Los demás. 5
3925.90.99 Los demás. 5
3926.90.01 Mangos para herramientas de mano. 5

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como

concebidos exclusivamente para uso automotriz.
5

4011.80.93 Los demás, para rines. 5
Únicamente: Los demás para

rines de diámetro inferior o
igual a 61 cm.

4011.90.99 Los demás. 5
4901.99.99 Los demás. 5

5911.90.99 Los demás. 5

Únicamente: Juntas,
arandelas, membranas, discos,
manguitos o artículos análogos
para usos técnicos.

6804.30.01 Piedras de afilar o pulir a mano. 5
7419.91.99 Los demás. 5
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Artículo 4

VIII. Programa de la Industria Fotográfica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
37 Productos fotográficos o cinematográficos

8443.39.02
Aparatos de fotocopia electrostáticos, por procedimiento directo (reproducción

directa del original) excepto aparatos de fotocopia por sistema óptico.

8443.39.05 Los demás aparatos de fotocopia de contacto.
8443.39.06 Aparatos de termocopia.

8443.39.99 Los demás.

Únicamente: Aparatos de fotocopia
electrostáticos, por procedimiento
indirecto (reproducción del original
mediante soporte intermedio); aparatos de
fotocopia por sistema óptico.

8443.99.10
Reconocibles como concebidos para aparatos de fotocopia: alimentadores

automáticos de documentos; alimentadores de papel; clasificadores.

8443.99.99 Los demás.

Excepto: Partes especificadas en la Nota
Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles
como concebidas exclusivamente para las
impresoras de las subpartidas 8443.31 y
8443.32, excepto circuitos modulares;
Cartuchos de tinta reconocibles como
concebidos exclusivamente para
impresoras de inyección de burbuja.

8486.30
Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos de visualización (display) de

pantalla plana.
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Artículo 5

VIII. Programa de la Industria Fotográfica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3923.30.02 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. Ex.
3923.40.99 Los demás. Ex.
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Ex.

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como

concebidos exclusivamente para uso automotriz.
Ex.

4016.99.01
Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto artículos

reconocibles como concebidos exclusivamente para ser utilizados en el
moldeo de neumáticos nuevos ("Bladers").

Ex.

4415.20.02
Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para

paletas.
Ex.

Excepto: Collarines para
paletas.

6805.20.01 Con soporte constituido solamente por papel o cartón. Ex.
6805.30.01 Con soporte de otras materias. Ex.

7006.00.04
Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado,

grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin
enmarcar ni combinar con otras materias.

5

Excepto: Estriado,
ondulado y estampado;
Flotado claro; Flotado,
coloreados en la masa.

7318.15.04
Tornillos con diámetro inferior a 6.4 mm (¼ pulgada) y longitud

inferior a 50.8 mm (2 pulgadas), excepto las de acero inoxidable y las
reconocibles para naves aéreas o uso automotriz.

Ex.
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Artículo 4

IX. Programa de la Industria de Maquinaria Agrícola

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

8208.40 Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales.

8408.20 Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo.

8414.59.99 Los demás.

8424.41 Pulverizadores portátiles.

8424.49 Los demás.

8424.82 Para agricultura u horticultura.

84.32
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o

el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

84.33
Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o

forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de
huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera.

84.35
Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la producción de vino, sidra,

jugos de frutos o bebidas similares.

84.36
Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura

o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos
incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.
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Artículo 5

IX. Programa de la Industria de Maquinaria Agrícola

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3917.33.99 Los demás. Ex.
3923.40.99 Los demás. Ex.
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Ex.
3923.90.99 Los demás. Ex.

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como

concebidos exclusivamente para uso automotriz.
Ex.

4016.99.01
Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto artículos

reconocibles como concebidos exclusivamente para ser utilizados en el
moldeo de neumáticos nuevos ("Bladers").

Ex.

4908.90.99 Las demás. Ex.

5911.90.99 Los demás. Ex.

Únicamente: Juntas,
arandelas, membranas, discos,
manguitos o artículos análogos
para usos técnicos.

6805.10.01 Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil. Ex.
Excepto: De anchura superior

a 1,800 mm.
6805.30.01 Con soporte de otras materias. Ex.
6813.81.99 Las demás. Ex.
7306.30.99 Los demás. Ex.
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Artículo 4

X. Programa de las Industrias Diversas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
0406.90.99 Los demás.
0604.90.99 Los demás.
0712.90.99 Las demás.
1404.90 Los demás.
1602.50.02 De la especie bovina. Excepto: Vísceras o labios

cocidos, envasados
herméticamente.

19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o
preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines,
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado.

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao;
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para
sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

22.03 Cerveza de malta.
2208.70 Licores.
2309.10.01 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
2402.20.01 Cigarrillos que contengan tabaco.
2403.11.01 Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este

Capítulo.
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Artículo 5

X. Programa de las Industrias Diversas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

1404.90.99 Los demás. Ex.

Únicamente: Materias vegetales de
las especies utilizadas principalmente en
la fabricación de escobas, cepillos o
brochas (por ejemplo: sorgo, piasava,
grama, ixtle (tampico)), incluso en
torcidas o en haces.

2833.25.01 De cobre, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 2833.25.02. Ex.

3302.10.02
Las demás preparaciones de los tipos utilizados en la elaboración de bebidas

que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.
Ex.

3405.90.99 Las demás. Ex.

3506.91.99 Los demás. 3

Únicamente: Adhesivos a base de
resinas de poliuretano, del tipo poliol,
poliéster o poliéter modificados con
isocianatos, con o sin cargas y
pigmentos.

3814.00.01
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni

comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas o barnices.
5

3910.00.99 Los demás. 5

3923.30.02 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. 5
Excepto: Tanques o recipientes con

capacidad igual o superior a 3.5 l.
3923.40.99 Los demás. 5
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Artículo 4

XI. Programa de la Industria Química

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

1302.20.02 Materias pécticas, pectinatos y pectatos. Únicamente: Pectinas.

27
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias

bituminosas; ceras minerales.

Excepto: Las fracciones
arancelarias 2711.11.01 y 2711.21.01
y la partida 27.16.

28
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso,

de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos.

29 Productos químicos orgánicos.
Excepto: La fracción arancelaria

2918.14.01.

31 Abonos.

32
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias

colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

34

Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a
base de yeso fraguable.

35
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas;

enzimas.

36
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;

materias inflamables.
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Artículo 5

XI. Programa de la Industria Química

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

0603.90.99 Los demás. Ex.

0604.90.99 Los demás. Ex.
Excepto: Follajes u hojas;

Árboles de navidad; Yucas.

0814.00.01
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas,

secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para su conservación provisional.

Ex.

0904.21.02 Secos, sin triturar ni pulverizar. Ex.
Excepto: Chile "ancho" o

"anaheim".

0904.22.02 Triturados o pulverizados. Ex.
Excepto: Chile "ancho" o

"anaheim".
1301.90.99 Los demás. Ex. Excepto: Copal y goma laca.
1302.14.01 De efedra. Ex.

1302.19.99 Los demás. Ex.

Excepto: Derivados de la raíz de
Rawolfia heterophila que
contengan el alcaloide llamado
reserpina.

1404.90.99 Los demás. Ex.
Únicamente: Harina de flor de

zempasúchitl.

2308.00.02
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos

vegetales, incluso en "pellets", de los tipos utilizados para la alimentación
de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Ex.
Excepto: Bellotas y castañas de

Indias.
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Artículo 4

XII. Programa de la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
39 Plástico y sus manufacturas. Únicamente: Las partidas 39.16, 39.17,

39.18, 39.19, 39.20, 39.21, 39.22, 39.23
(excepto a base de poliestireno expandible de
la fracción arancelaria 3923.10.03), 39.24,
39.25 y 39.26 (excepto la subpartida 3926.10,
la fracción arancelaria 3926.90.04 y las formas
moldeadas, cortadas o en bloques, a base de
poliestireno expandible, reconocibles como
concebidos exclusivamente para protección en
el empaque de mercancías de la 3926.90.99).

40.03 Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas o tiras.

40.04 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incluso en polvo o gránulos.

40.05 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras.

40.06 Las demás formas (por ejemplo: varillas, tubos, perfiles) y artículos (por ejemplo: discos,
arandelas), de caucho sin vulcanizar.

40.07 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado.
40.08 Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer.

40.09 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo:
juntas, codos, empalmes (racores)).

40.10 Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado.

40.11 Neumáticos nuevos de caucho.
4012.90 Los demás.
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Artículo 5

XII. Programa de la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

2817.00.01 Óxido de cinc. Ex.

2915.90.99 Los demás. Ex.

Excepto: Sales del ácido 2-
propilpentanoico (Sales del ácido
valproico); Miristato de isopropilo; Sales
del ácido 2-etilhexanoico; Dicaprilato de
trietilenglicol; Monolaurato de sorbitán.

3401.20.01 Jabón en otras formas. Ex.
3908.10.06 Poliamida 12. Ex.
3910.00.99 Los demás. 5

3923.10.03 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares. 5
Excepto: A base de poliestireno

expandible.

3923.30.02 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. 5
Excepto: Tanques o recipientes con

capacidad igual o superior a 3.5 l.
3923.40.99 Los demás. 5
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 5
3923.90.99 Los demás. 5

3925.10.01
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad

superior a 300 l.
5

3925.30.01
Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos

similares, y sus partes.
5
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Artículo 4

XIII. Programa de la Industria Siderúrgica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
72 Fundición, hierro y acero.
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero.

V. XIV. Programa de la Industria de Productos Farmoquímicos, 

Medicamentos y Equipo Médico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

29.15
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus

derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

29.18
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y

peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
29.22 Compuestos aminados con funciones oxigenadas.
29.33 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente.

29.34
Ácidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitución química definida; los demás compuestos

heterocíclicos.

29.36
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y

sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de
cualquier clase.

29.37
Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus

derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados
principalmente como hormonas.
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Artículo 5

XIII. Programa de la Industria Siderúrgica

V. XIV. Programa de la Industria de Productos Farmoquímicos, 

Medicamentos y Equipo Médico

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3917.33.99 Los demás. 5
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 5

3926.30.02 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 5
Excepto: Molduras para
carrocerías.

8202.39.01
Con diámetro inferior o igual a 800 mm, excepto lo comprendido en la

fracción arancelaria 8202.39.02.
5

8302.49.99 Los demás. 5
8405.10.99 Los demás. Ex.

8412.31.01
De aire, reconocibles como concebidos exclusivamente para bombas

neumáticas.
Ex.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN

2519.90.01
Óxido de magnesio, excepto la magnesia electrofundida y la magnesia

calcinada a muerte (sinterizada).
5

2929.10.99 Los demás. Ex.
Excepto: Difenilmetan-4,4'-

diisocianato.

3906.90.09 Copolímero de metacrilato de metilo-acrilato de etilo, en polvo. 5

3910.00.99 Los demás. 5
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Artículo 4

XV. Programa de la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y 

de Autopartes

a)

b)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
8407.10 Motores de aviación.
8407.21 Del tipo fueraborda.
8407.29 Los demás.
8407.90 Los demás motores.
8408.20.01 Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87.
8408.90.01 Con potencia igual o inferior a 960 CP.
8409.91.99 Los demás. Únicamente: Carburadores.
8411.91 De turborreactores o de turbopropulsores.
84.27 Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

8703.21.01
Motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo,

diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) con dirección tipo automóvil.

8703.40.03
Motociclos de tres ruedas (trimotos), de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm³, que presenten una

dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas
(cuadrimotos) con dirección tipo automóvil.

8703.60.03
Motociclos de tres ruedas (trimotos), de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm³, que presenten una

dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas
(cuadrimotos) con dirección tipo automóvil.

8704.31.02
Motociclos de tres ruedas (trimotos) que presenten una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo,

diferencial y reversa; motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) con dirección tipo automóvil.
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Artículo 5

XV. Programa de la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y 

de Autopartes

a)

b)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3910.00.99 Los demás. 5

3923.30.02 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. Ex.
Excepto: Tanques o recipientes con

capacidad igual o superior a 3.5 l.
3923.50.01 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 5
3923.90.99 Los demás. Ex.

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como concebidos

exclusivamente para uso automotriz.
Ex.

4011.70.99 Los demás. Ex.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ARANCEL

(%)
ACOTACIÓN

3923.90.99 Los demás. Ex.

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como concebidos

exclusivamente para uso automotriz.
Ex.

4012.90.99 Los demás. Ex.
Únicamente: Bandas de protección

(corbatas).

4016.99.01
Arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico, excepto artículos reconocibles

como concebidos exclusivamente para ser utilizados en el moldeo de neumáticos
nuevos ("Bladers").

Ex.

7009.10.99 Los demás. Ex.
Excepto: Deportivos; Con marco de

uso automotriz; Con control remoto.
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Artículo 4

XVI. Programa de la Industria del Papel y Cartón

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

47
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y

desechos).

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

49
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados

y planos.

9619.00.01 De pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.

V. XVII. Programa de la Industria de la Madera

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
45 Corcho y sus manufacturas.
46 Manufacturas de espartería o cestería.

VXVIII. Programa de la Industria del Cuero y Pieles

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros.

42.01
Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traíllas, rodilleras,

bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia.
4202.11 Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado.
4202.19 Los demás.
4202.21 Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado.
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Artículo 5

XVI. Programa de la Industria del Papel y Cartón

V. XVII. Programa de la Industria de la Madera

VXVIII. Programa de la Industria del Cuero y Pieles

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL(%) ACOTACIÓN
8305.90.99 Los demás. 5
8402.11.01 Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora. 5
8402.12.01 Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora. 5
8402.19.01 Para generación de vapor de agua. 5
8402.19.99 Los demás. Ex.
8421.29.03 Depuradores ciclón. Ex.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3402.13.99 Los demás. 5
4407.11.99 Las demás. Ex.

4409.21.03 De bambú. Ex.

Únicamente: Listones y molduras
para muebles, marcos, decorados
interiores, conducciones eléctricas y
análogos.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3202.10.01 Productos curtientes orgánicos sintéticos. Ex.
3202.90.99 Los demás. Ex.

3204.11.01
Colorantes dispersos con la siguiente clasificación de "Colour Index": Amarillo: 3, 23,

42, 54, 163; Azul: 3, 56, 60, 64, 79, 183, 291, 321; Café: 1; Naranja: 25:1, 29, 30, 37, 44,
89, 90;

3
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Artículo 4

XIX. Programa de la Industria Automotriz y de Autopartes

a)

b)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

84.07
Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por

chispa (motores de explosión).

84.08
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semi-

diésel).

84.09
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de

las partidas 84.07 u 84.08.

8414.80.99 Los demás.
Únicamente: Turbocargadores y

supercargadores.

8414.90.10 Partes.
Únicamente: Partes para turbocargadores y

supercargadores.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
3208.10.02 A base de poliésteres. Únicamente: Las pinturas o barnices.

3208.20.03 A base de polímeros acrílicos o vinílicos.

Excepto: Barnices a base de resinas catiónicas
de dimetilaminoetilmetacrilato o a base de
resinas aniónicas del ácido metacrílico
reaccionadas con ésteres del ácido metacrílico.

3208.90.99 Los demás.
Excepto: En pasta gris o negra, catódica o

anódica dispersa en resinas epoxiaminadas y/o
olefinas modificadas.

3209.90.99 Los demás.

3214.10.01
Masilla, cementos de resina y demás mástiques, excepto lo comprendido en

la fracción arancelaria 3214.10.02; plastes (enduidos) utilizados en pintura.
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Artículo 5

XIX. Programa de la Industria Automotriz y de Autopartes

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN

2710.19.02
Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites minerales

derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes terminados).
Ex.

2803.00.02 Negro de humo de hornos. Ex.
2807.00.01 Ácido sulfúrico; oleum. Ex.
2836.50.01 Carbonato de calcio. 3
2905.31.01 Etilenglicol (etanodiol). Ex.
2909.49.99 Los demás. 3
2929.10.99 Los demás. 3
8716.40.99 Los demás remolques y semirremolques. 3

8716.80.99 Los demás. Ex.
Excepto: Carretillas de

accionamiento hidráulico.
9004.90.99 Los demás. Ex.
9010.60.01 Pantallas de proyección. Ex.
9011.10.99 Los demás. Ex.

9011.20.99
Los demás microscopios para fotomicrografía, cinefotomicrografía o

microproyección.
Ex.

9011.80.01 Los demás microscopios. Ex.
9014.10.99 Los demás. Ex.

9017.10.99 Los demás. Ex.

Excepto: Máquinas para dibujar
o escuadras universales, aun
cuando se presenten con su
tablero de dibujo.
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Artículo 4

XX. Programa de la Industria Textil y de la Confección

a)

b)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN

4202.12.03 Con la superficie exterior de plástico o materia textil.
Únicamente: Con la superficie

exterior de materia textil.

4202.22.03 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil.
Únicamente: Con la superficie

exterior de materia textil.

4202.32.03 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil.
Únicamente: Con la superficie

exterior de materia textil.

4202.92.04 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil.
Únicamente: Con la superficie

exterior de materia textil.
51.06 Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
6205.20 De algodón.
6205.30 De fibras sintéticas o artificiales.

c) CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto.

9619.00.03
Pañales para bebés y artículos similares, de otras materias textiles, excepto

lo comprendido en la fracción arancelaria 9619.00.02.
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Artículo 5

XX. Programa de la Industria Textil y de la Confección

a)

b)

c)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN

3204.17.08
Pigmentos, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias

3204.17.01, 3204.17.02, 3204.17.03, 3204.17.04, 3204.17.05, 3204.17.06 y
3204.17.07.

7

3204.20.99 Los demás. 5
3402.13.99 Los demás. 5

3809.91.01
Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas cuaternarias,

acondicionadas para la venta al por menor.
3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
5208.22.01 De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². Ex.
5208.29.02 Los demás tejidos. Ex. Excepto: De ligamento sarga.
5208.31.01 De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². Ex.
5208.32.01 De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². Ex.
5208.39.02 Los demás tejidos. Ex. Excepto: De ligamento sarga.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
5513.11.04 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. Ex.
5513.21.04 De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán. Ex.
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Artículo 4

XXI. Programa de la Industria de Chocolates, Dulces y Similares

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
1516.20.01 Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones.
1702.90.99 Los demás.

1703.10.01 Melaza de caña.
Excepto: Melazas aromatizadas

o con adición de colorantes.
17.04 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
18.03 Pasta de cacao, incluso desgrasada.
18.04 Manteca, grasa y aceite de cacao.
18.05 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
1806.10.99 Los demás.

V. XXII. Programa de la Industria del Café

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
0901.12 Descafeinado.
0901.21 Sin descafeinar.
0901.22 Descafeinado.
2101.11.99 Los demás. Únicamente: Café instantáneo

sin aromatizar.

V. XXIV.- Programa de la Industria de Fertilizantes

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
31 Abonos.
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Artículo 5

XXI. Programa de la Industria de Chocolates, Dulces y Similares

V. XXII. Programa de la Industria del Café

V. XXIV.- Programa de la Industria de Fertilizantes

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3302.10.99 Los demás. Ex.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3923.90.99 Los demás. 5

8309.90.99 Los demás. 5
Excepto: Tapones sin cerradura,

para tanques de gasolina; Sellos o
precintos; Cápsulas para botellas.

8414.60.99 Los demás. Ex.
8417.80.99 Los demás. Ex.

8423.30.02
Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de

descargar pesos determinados en sacos (bolsas) u otros
recipientes, así como las dosificadoras de tolva.

Ex.
Únicamente: Dosificadores o

comprobadoras que funcionen
por medio de peso patrón.

No se publicaron códigos de este programa.
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Artículo 4

XXIII. Programa de la Industria Alimentaria

a)

c)

h)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
1212.93.01 Caña de azúcar.
17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

1702.90
Los demás, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un

contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso.
17.03 Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.

22.07
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol;

alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.
2208.90.01 Alcohol etílico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
0103.10.01 Reproductores de raza pura.
0103.91.01 Con pedigree o certificado de alto registro.
0103.91.99 Los demás. Excepto:Pecarís.
0103.92.01 Con pedigree o certificado de alto registro.
0103.92.99 Los demás. Excepto:Pecarís.
02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
1904.10.01 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.

1904.20.01
Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos

de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACOTACIÓN
2309.90.99 Las demás.

j)
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Artículo 5

XXIII. Programa de la Industria Alimentaria

a) CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL (%) ACOTACIÓN
3403.99.99 Las demás. Ex.
3802.10.01 Carbón activado. Ex.

3824.84.01

Que contengan aldrina (ISO), canfecloro (ISO) (toxafeno), clordano (ISO),
clordecona (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-
clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfán (ISO), endrina (ISO),
heptacloro (ISO) o mirex (ISO).

Ex.

3824.85.01
Que contengan 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH (ISO)), incluido el

lindano (ISO, DCI).
Ex.

3824.86.01 Que contengan pentaclorobenceno (ISO) o hexaclorobenceno (ISO). Ex.

3824.87.01
Que contengan ácido perfluorooctano sulfónico o sus sales,

perfluorooctano sulfonamidas o fluoruro de perfluorooctano sulfonilo.
Ex.

3923.30.02 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares. Ex.
Excepto: Tanques o recipientes con
capacidad igual o superior a 3.5 l.

3926.90.14
Cinchos fijadores o abrazaderas, excepto lo reconocible como concebidos

exclusivamente para uso automotriz.
Ex.

8402.11.01
Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por

hora.
Ex.

8402.12.01
Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t

por hora.
Ex.

8402.19.01 Para generación de vapor de agua. Ex.
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Quinto.- Las fracciones arancelarias:

❖ 7208.39.01, 7208.51.04, 7211.29.99 y 7616.99.99 del Sector I;
❖ 7616.99.99 del Sector IIa;
❖ 7225.19.99 del Sector IIb; 7616.99.99 de los Sectores III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XVa;
❖ 7306.30.99 y 7616.99.99 del Sector IX;
❖ 7208.26.01, 7208.27.01, 7209.16.01, 7209.17.01, 7211.29.99, 7225.30.07, 7225.40.06, 7306.30.99 y

7616.99.99 del Sector XIX,

establecidas para el Artículo 5 del Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción
Sectorial del Artículo Octavo del presente Decreto, tendrán una vigencia hasta el 30 de septiembre de
2024.

REFORMAS A LOS PROGRAMAS PROSEC
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ARANCEL - CUPO

Noveno.- El arancel-cupo, aplicable a las fracciones arancelarias de la TIGIE que a continuación se indican, dentro
del contingente mínimo para importar, exenta de arancel, leche en polvo originaria de los países miembros de la
OMC, conforme a lo dispuesto en la lista LXXVII de la OMC, cuando el importador cuente con certificado de cupo
expedido por la Secretaría de Economía, será el siguiente:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO 
DE IMP.

IMPUESTO 
DE EXP.

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas. Kg Ex. No aplica
0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas. Kg Ex. No aplica
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ARANCEL - CUPO

Décimo.- El arancel-cupo aplicable a las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGIE que a
continuación se indican, cuando el importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de
Economía, será el siguiente:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

ACOTACIÓNIMPUESTO 
DE IMP. (%)

IMPUESTO 
DE EXP. (%)

0203.19.99 Las demás. Kg Ex. No aplica
0203.21.01 En canales o medias canales. Kg Ex. No aplica

0203.22.01
Piernas, paletas, y sus trozos, sin

deshuesar.
Kg Ex. No aplica

0203.29.99 Las demás. Kg Ex. No aplica
0207.11.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. Kg Ex. No aplica
0207.12.01 Sin trocear, congelados. Kg Ex. No aplica

0207.13.04
Trozos y despojos, frescos o

refrigerados.
Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.

0207.14.99 Los demás. Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.

0207.26.03
Trozos y despojos, frescos o

refrigerados.
Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.

0207.27.99 Los demás. Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.
0304.31.01 Tilapias (Oreochromis spp.). Kg Ex. No aplica
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ARANCEL - CUPO

Décimo.- El arancel-cupo aplicable a las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGIE que a
continuación se indican, cuando el importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de
Economía, será el siguiente:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD
CUOTA (ARANCEL)

ACOTACIÓNIMPUESTO 
DE IMP. (%)

IMPUESTO 
DE EXP. (%)

0207.11.01 Sin trocear, frescos o refrigerados. Kg Ex. No aplica
0207.12.01 Sin trocear, congelados. Kg Ex. No aplica
0207.13.04 Trozos y despojos, frescos o refrigerados. Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.
0207.14.99 Los demás. Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.
0207.27.99 Los demás. Kg Ex. No aplica Excepto: Carcazas.
0304.31.01 Tilapias (Oreochromis spp.). Kg Ex. No aplica
5402.33.01 De poliésteres. Kg Ex. No aplica
6115.29.01 De las demás materias textiles. Pza Ex. No aplica
6115.94.01 De lana o pelo fino. Par Ex. No aplica
6115.95.01 De algodón. Par Ex. No aplica
6115.96.01 De fibras sintéticas. Par Ex. No aplica
6115.99.01 De las demás materias textiles. Par Ex. No aplica

7202.21.02
Con un contenido de silicio superior al 55%

en peso.
Kg Ex. No aplica

Excepto: Ferrosilicio-circonio o
ferrosilicio-manganeso-circonio.

8715.00.01
Coches, sillas y vehículos similares para

transporte de niños.
Pza Ex. No aplica
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ARANCEL - CUPO

Artículo Décimo Primero.- Se establece el arancel-cupo, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por
kilogramo, para la importación de azúcar, aplicable a las mercancías que cuenten con un certificado de cupo
expedido por la Secretaría de Economía, conforme a los Acuerdos que para tal efecto se publiquen en el DOF, según
se indica en las fracciones arancelarias de la TIGIE que a continuación se señalan:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

CUOTA (ARANCEL)

IMPUESTO DE IMP.
IMPUESTO DE 

EXP.

1701.14.05 Los demás azúcares de caña. Kg

Con polarización igual o superior a 96.0 e inferior o igual a 96.99 grados. 0.01377928 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 97.0 e inferior o igual a 97.99 grados. 0.01398596 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 98.0 e inferior o igual a 98.99 grados. 0.01419264 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 99.0 e inferior o igual a 99.09 grados. 0.01439932 Dls/Kg No aplica

1701.99.99 Los demás. Kg

Con polarización igual o superior a 99.5 e inferior o igual a 99.59 grados. 0.03650266 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 99.6 e inferior o igual a 99.69 grados. 0.03652333 Dls/Kg No aplica

Con polarización igual o superior a 100 grados.
0.03660600

Dls/Kg
No aplica
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

El 27 de Diciembre de 2020 se publica el “ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría

de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior”.

Debido a la implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado, se han publicado una importante cantidad
de adecuaciones, lo que hace necesario actualizar y armonizar el contenido de las Reglas y Criterios emitidos por la SE,
a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica respecto a lo siguiente:

❖ El Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC),

❖ Actualizar la denominación de unidades administrativas,

❖ Actualizar las fracciones arancelarias, conforme a los cambios de la LIGIE en los anexos de las reglas.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

SE ACTUALIZA EL INDICE:

Capítulo 4.1 Módulos del SNICE

SE ACTUALIZA EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES ANEXOS:

Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está 
sujeta al requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría 
de Economía.

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos.

Anexo 3.5.1 Tabla de llenado, solicitudes Drawback.Adición
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

INDICE

TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Capítulo 1.1 Objeto.

Capítulo 1.2 Definiciones.

Capítulo 1.3 De las actuaciones en materia de comercio exterior ante la Secretaría de Economía.

Capítulo 1.4 De la información pública.

TITULO 2.  ARANCELES Y MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO ARANCELARIAS DEL 
COMERCIO EXTERIOR.

Capítulo 2.1 Disposiciones Generales.

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos.

Capítulo 2.3 Cupos.

Capítulo 2.4 Normas Oficiales Mexicanas.

Capítulo 2.5 Cuotas compensatorias.

Capítulo 2.6 Certificados de Origen.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

INDICE

TITULO 3. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO.
Capítulo 3.1  Disposiciones Generales.
Capítulo 3.2 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Capítulo 3.3 De los requisitos específicos del Programa IMMEX.

Capítulo 3.4 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC).

Capítulo 3.5 Devolución de impuestos (DRAWBACK).

Capítulo 3.6 Empresas Altamente Exportadoras y de Comercio Exterior.

Capítulo 3.7 Otras disposiciones.

TITULO 4. SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (SNICE)
Capítulo 4.1 Módulos del SNICE.

TITULO 5. VENTANILLA DIGITAL MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR.
Capítulo 5.1 Disposiciones Generales. 
Capítulo 5.2 De la presentación de solicitudes.
Capítulo 5.3 De los requisitos de los trámites ante la Ventanilla Digital.
Capítulo 5.4 De la información.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

INDICE

Capítulo 5.5 De las prevenciones.

Capítulo 5.6 De las notificaciones.

Capítulo 5.7 De los plazos de las resoluciones de trámites realizados ante la Ventanilla Digital.

ANEXOS
Para mayor facilidad en la localización de los Anexos se ha asignado a cada uno el mismo número de la regla que le 

da origen. Ejemplo: A la regla 2.2.1 corresponde el Anexo 2.2.1

Capítulo 2.2 Permisos previos y Avisos automáticos.

Anexo 2.2.1 Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al
requisito de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría de Economía. (Anexo
de permisos).

Anexo 2.2.2 Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos.

Anexo 2.2.13 Lista de participantes en el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley (SCPK).

Anexo 2.2.14 Certificado del Proceso Kimberley.

Anexo 2.2.17 Reporte de Contador Público Registrado para permisos de importación de neumáticos para
recauchutar.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

INDICE

Capítulo 2.4. Normas Oficiales Mexicanas.
Anexo 2.4.1 Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas en el punto de entrada al país, y en el de su salida (Anexo de NOMs).

Capítulo 2.5. Cuotas compensatorias.
Anexo 2.5.1 Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los

Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en las cuales se clasifican las
mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas compensatorias.

Capítulo 3.2. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
Anexo 3.2.9 Actividades que podrán autorizarse bajo la modalidad de Servicios del Programa IMMEX.
Anexo 3.2.12 Sectores Productivos a los que deberán pertenecer las empresas solicitantes del programa

IMMEX.

Capítulo 3.3. De los requisitos específicos del programa IMMEX.
Anexo 3.3.1 Cuestionario de indicadores para empresas IMMEX que utilizan azúcar como insumo.

Anexo 3.5.1 Tabla de llenado, solicitudes Drawback.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

SE ACTUALIZAN LOS ACRÓNIMOS DE LA REGLA 1.2.1 :

II. ASERCA-SADER, al órgano administrativo denominado Agencia de Servicios a la

Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, desconcentrado de la

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la

Secretaría de Economía;

XXIX. LIC, a la Ley de Infraestructura de la Calidad;

XXXVII. NICO, número o números de identificación comercial, de conformidad con lo establecido en el

Artículo 2o, fracción II, Regla Complementaria 10a de la Ley de los Impuestos Generales de

Importación y de Exportación;

XXXVIII. Oficinas de Representación, a las Oficinas de Representación en las entidades federativas

de la Secretaría de Economía, ubicadas en la República Mexicana;
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

SE ACTUALIZAN LOS ACRÓNIMOS DE LA REGLA 1.2.1:

XLV. Régimen Aduanero, los señalados en el artículo 90 de la Ley Aduanera;

LIV. RISE, al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 17 de octubre de 2019;

LXIV. T-MEC, al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y

Canadá;

LXV. Ventanilla Digital, la prevista en el Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital

Mexicana de Comercio Exterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero

de 2011, disponible en la página electrónica www.ventanillaunica.gob.mx.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

En las siguientes reglas se cambia “Representaciones Federales” por “Oficinas de

Representación”.

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

1.3.1
Los trámites en materia de comercio exterior ante la SE podrán realizarse personalmente, a través de la
ventanilla de atención al público de la Oficina de Representación que corresponda.

1.3.6

En los trámites que se realicen ante la SE en materia de comercio exterior por una vía distinta a la
Ventanilla Digital, los documentos anexos a las solicitudes deberán presentarse digitalizados en formato
PDF, para ser descargados del medio de almacenamiento portátil por el personal de apoyo de las
Oficinas de Representación. Lo anterior sin perjuicio de que deba presentarse el original o copia
certificada para cotejo, según el trámite que corresponda

1.3.7

La SE contará en las Oficinas de Representación, con personal que, a manera de apoyo y previo a la
presentación de la solicitud que corresponda, verificará la documentación y orientará a los usuarios que
acudan a realizar trámites en materia de comercio exterior, respecto del cumplimiento cuantitativo de
requisitos y anexos.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

1.3.8

Los trámites que en materia de comercio exterior se realicen ante la SE personalmente, a través de la 
ventanilla de atención al público de la Oficina de Representación que corresponda, y que conforme al 
Capítulo 5.7 del presente ordenamiento sean de respuesta inmediata, estarán firmados con la e.firma del 
funcionario competente, atendiendo a los principios señalados en el artículo 13 de la LFPA.

2.6.6

El trámite de certificados de origen del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Colombia, se ingresan a la página de Internet https://www.snice.gob.mx/ o
https://www.gob.mx/se.

El certificado de origen obtenido en dicha página tendrá validez oficial ante la autoridad aduanera de la
República de Colombia, sin necesidad de acudir a la Oficina de Representación que corresponda a que
se estampe algún sello, firma o facsímil.

Lo antes dispuesto, no es imperativo para los exportadores, ya que podrán seguir solicitando la
validación del Certificado de Origen en la ventanilla de atención al público de las Oficinas de
Representación.

En las siguientes reglas se cambia “Representaciones Federales” por “Oficinas de

Representación”.

https://www.snice.gob.mx/
https://www.gob.mx/se
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

3.3.3

Requisitos específicos para solicitar el Programa IMMEX.

Una vez recibida la solicitud correspondiente, el Contador Público Registrado a que se refiere la fracción
II de la presente regla deberá ratificar el contenido del reporte de que se trate a más tardar dos días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, en la Oficina de Representación que corresponda.

3.3.6

Requisitos específicos para solicitar el Programa IMMEX.
Una vez recibida la solicitud correspondiente, el Contador Público Registrado a que se refiere la fracción
II de la presente regla, deberá ratificar el contenido del reporte de que se trate a más tardar dos días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, en la Oficina de Representación que corresponda.

3.4.11

Trámite Programa PROSEC
Se otorga a los servidores públicos adscritos a las Oficinas de Representación señalados en el RISE, la
facultad de resolver sobre la autorización, modificación, cancelación y, en su caso, otorgar la inscripción
para operar bajo PROSEC, así como aplicar las disposiciones de carácter general en la materia, en el
ámbito de competencia de la SE.

En las siguientes reglas se cambia “Representaciones Federales” por “Oficinas de

Representación”.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

5.3.1

Trámites ante la Ventanilla Digital.
A. ...
1. ...
I. ...
II. ...

a) ...
i. ...
ii. Para las mercancías que se pretendan importar por inexistencia o insuficiencia de producción 

nacional…
Para los efectos de las muestras a que se refiere el párrafo anterior, se deberá adjuntar
digitalizado el documento en el que conste el acuse de recibo por parte de la DGIL, sita en
Avenida Insurgentes Sur número 1940, Col. Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón,
Código Postal 01030, en México, Ciudad de México, o ante las Oficinas de Representación que
correspondan, mediante el cual se proporcionaron las muestras de la mercancía.

En las siguientes reglas se cambia “Representaciones Federales” por “Oficinas de

Representación”.

XIII.  DGIL, a la Dirección General de Industrias Ligeras de la SE;



77

Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

5.7.1

Plazos de la resolución de trámites realizados ante la Ventanilla Digital

2. ...
III. ...

a) ...
i. ...
ii. La expedición del certificado de elegibilidad se emitirá conforme a lo siguiente:

Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Digital, indicando la Oficina de 
Representación que corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del interesado.
Para la entrega del certificado se podrá acudir a la Oficina de Representación que 
corresponda o bien en la DGFCCE…..

6

CERTIFICACION DE ORIGEN.- ...
Se deberá ingresar la solicitud a través de la Ventanilla Digital, indicando la Oficina de Representación que 
corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del interesado.
Para la entrega del certificado, se podrá acudir a la Oficina de Representación que corresponda o bien en 
la DGFCCE………

En las siguientes reglas se cambia “Representaciones Federales” por “Oficinas de

Representación” y “DGCE” por “DGFCCE”..

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;



78

Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

En las siguientes reglas se cambia “DGCE” por “DGFCCE”.

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

3.4.13

PROSEC Sector Eléctrico
Una vez autorizado el programa PROSEC, la empresa fabricante de la fracción arancelaria 2716.00.01
(energía eléctrica) de la Tarifa, podrá importar hasta 3,660 generadores fotovoltaicos. Para ello, la
empresa deberá solicitar a la DGFCCE la autorización de la importación mediante la presentación de un
escrito libre firmado por su representante legal, en el que se señale…
…..
La DGFCCE emitirá un oficio, en un plazo de diez días hábiles, en el que se hará constar: la fracción o
fracciones arancelarias, el monto autorizado y la clave de autorización que se deberá declarar en el
pedimento para realizar la importación; o las razones del rechazo de la solicitud.
Para los efectos del presente numeral, la DGFCCE podrá realizar las consultas necesarias a la Comisión
Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad.

3.5.1

Solicitud de Drawback
Para solicitar la devolución del impuesto general de importación a que se refiere el Decreto Drawback,
los solicitantes deberán presentar en la DGFCCE, mediante escrito libre un listado de las solicitudes a
ingresar, identificando las mismas con un número de folio consecutivo, el cual se deberá conformar por
lo siguiente…..

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;



79

Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

En las siguientes reglas se cambia “DGCE” por “DGFCCE”.

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

3.5.2

Solicitud de Drawback
La primera solicitud deberá presentarse en la Ventanilla de Atención al Público de la DGFCCE, sita en
Avenida Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030,
Ciudad de México de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. Las subsecuentes solicitudes, en su
caso, deberán ser enviadas al correo electrónico dgce.drawback@economia.gob.mx en días y horas
hábiles, a través de las cuentas de correo electrónico que designen los solicitantes.

3.7.1

Exportación temporal para retornar al país en el mismo estado,
Para los efectos del artículo 116, fracción IV de la LA y tratándose de las fracciones arancelarias
1701.12.05, 1701.13.01, 1701.14.05, 1701.99.99, 1806.10.01 y 2106.90.05 de la Tarifa, se deberá
solicitar la opinión de la SE ante la ventanilla de atención al público de la Oficina de Representación que
corresponda, o bien, en la DGFCCE ubicada en Insurgentes Sur 1940, P.B., Col. Florida, Demarcación
Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, mediante escrito libre en los términos y condiciones que
establece el artículo 15 de la LFPA y que contenga lo siguiente:…..

Anexo 2.4.1 Numerales 5, 5 BIS, 5 TER, 10

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;

mailto:dgce.drawback@economia.gob.mx
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

En las siguientes reglas y anexos se cambia “Tratado de Libre Comercio de América

del Norte” por “T-MEC”.

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;

REGLA CONTENIDO DE LA REGLA

3.5.1

Solicitud de Drawback
3. En caso de que la mercancía importada sea originaria de alguno de los países integrantes del T-MEC,
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros o del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio deberá declararse 
en el escrito libre en el que se ingrese la solicitud, los motivos por qué no se hizo uso de la preferencia 
arancelaria a la importación en México.

Anexo 

3.5.1

Tabla de llenado, solicitudes Drawback
3.- Mercancía transformada (exportaciones de bienes a países integrantes del T-MEC en los que se hayan 
incorporado insumos no originarios).
Consideraciones Generales para el llenado
1. Esta información deberá llenarse como complemento a la Tabla 2, cuando se realicen exportaciones 
de bienes a países integrantes del T-MEC en los que se hayan incorporado insumos no originarios.
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Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio 

Exterior de la SE

Los siguientes documentos serán firmados por el titular de la DGFCCE o por el

funcionario que resulte competente de conformidad con lo establecido en el RISE:

❖ Los permiso previos de importación y exportación – Regla 2.2.8.

❖ La autorización de un Programa IMMEX – Regla 3.2.16.

❖ La autorización o ampliación de PROSEC – Regla 3.4.10.



82

Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

Título 1. Disposiciones Generales – Capítulo 1.4 De la información pública.

La información relativa a los permisos o autorizaciones otorgados por la SE,

está a disposición del público en la página electrónica que se menciona

REGLA 1.4.1

De conformidad con el artículo 70, fracción XXVII de la LGTAIP será puesta a disposición del público en la página

electrónica www.snice.gob.mx la información relativa a los permisos o autorizaciones otorgados, especificando los

titulares de aquellos.
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R
e

gl
a 

2
.2

.3
 

• Se adicionan fracciones 
arancelarias que requieren 
obtener el Registro del 
Programa de Cadenas 
Globales de Proveeduría 
ante la DGIPAT para solicitar 
permisos de Regla 8ª. 

• 8703.40.03, 8703.60.03, 
8704.31.02, 8711.20.05, 
8711.30.04 y 8711.40.99

R
e

gl
a 

2
.2

.4 • Permisos previos 
establecidos en el Anexo 
2.2.2, numerales 1, 
fracciones II (únicamente 
para comercializar) y V, 1 
BIS y 2 fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 
tratándose del régimen de 
importación temporal y 
definitiva. 

• XI BIS y XI TER, tratándose 
del régimen de 
importación temporal y 
numeral 5 fracción VI del 
anexo 2.2.2.

R
e

gl
a 

2
.2

.4 • Prórrogas de los permisos 
de régimen temporal y 
definitivo, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 15 
del Anexo 2.2.1., excepto los 
establecidos en el numeral 2 
fracciones IX, X y XI 
tratándose del régimen de 
importación definitiva;

XIV. DGIPAT, a la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía;

TRÁMITES 

ANTE DGIPAT

TRÁMITES ANTE 

OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN

TRÁMITES ANTE 

OFICINAS DE 

REPRESENTACIÓN
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R
e
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a 

2
.2

.4
 

• Permisos previos establecidos en el Anexo
2.2.2, numeral 1, fracción III; numeral 2,
fracciones II incisos c), d), e), j) según
corresponda, k), l), m), n) sólo para bicicletas
clasificadas en la fracción arancelaria
8712.00.05, ñ), o), p), r), s), t), v) y w), y III
incisos c), d), e), j) según corresponda, k), l),
m), n) según corresponda, ñ), o), p), r), s), t) y
v) tratándose del régimen de importación
definitiva; numeral 3 y numeral 4, fracciones I y
II.

R
e

gl
a 

2
.2

.4 • Permisos previos y avisos automáticos
establecidos en el Anexo 2.2.2, numeral 1,
fracciones II (únicamente para recauchutar) y
IV; numeral 2, fracciones IX, X y XI, tratándose
del régimen de importación definitiva y previa
opinión de la DGIL; numeral 5, fracciones I, II,
III y V; numeral 6, fracciones II y III; numeral 6
BIS; numeral 7 fracciones I y II y numeral 7 BIS
fracciones I y II.

*  XIII. DGIL, a la Dirección General de Industrias Ligeras de la SE;
**XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;

TRÁMITES 

ANTE DGIL

TRÁMITES 

ANTE DGIFCCE
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LAS SOLICITUDES DE PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

PODRÁN PRESENTARSE ANTE LA DGFCCE:

REGLA 2.2.6 

❖Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. Ubicación

❖SE-FO-03-057 “Solicitud de Permiso de Importación o Exportación y de 
Modificaciones”, adjuntando los requisitos específicos, que conforme al 
trámite correspondan.

Formato en el que 
deberá presentarse

Solicitudes de 
modificación o prórroga

❖Cuando se haya presentado a través de la Ventanilla Digital, deberán acudir 
ante la DGFCCE, a efecto de recibir el Certificado

Certificado del Proceso 
Kimberley 

❖Deberán presentarse en la Ventanilla Digital indicando la Oficina de 
Representación que le corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del solicitante.

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;
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R
e

gl
a 

2
.2

.1
1 ❖La AGA comunicará por medios electrónicos a la DGFCCE a la aduana extranjera de procedencia

o de destino, la relación de cada operación de comercio exterior realizada al amparo del permiso
previo de importación o de exportación.

❖Con la información que la DGFCCE reciba de la AGA mantendrá un registro estadístico de las
operaciones de comercio exterior que impliquen la importación y exportación de diamantes en
bruto. Dicho registro estadístico se publicará e intercambiará con los Participantes del SCPK.

XII. DGFCCE, a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE;

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
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R
e

gl
a 

2
.3

.5

❖Los cupos a que se refieren los Acuerdos que
se mencionan en esta Regla, se asignarán en
las Oficinas de Representación:

❖La Oficina de Representación que
corresponda, emitirá, en su caso, la
constancia de asignación dentro de los siete
días hábiles siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud.

R
e

gl
a 

2
.4

.2 ❖Para los efectos de los artículos 64 y 145 de la
LIC, en el documento con el que se ampara el
cumplimiento de una NOM el país de origen
tendrá un carácter indicativo, por lo que será
válido aun cuando el país señalado en él sea
distinto del que se declare en el pedimento.
Por lo anterior, el titular del documento
correspondiente no requerirá la modificación
del mismo para su validez.

XXIX. LIC, a la Ley de Infraestructura de la Calidad;

CUPOS

NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS
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SE CONSIDERARÁ PRODUCCIÓN, AL PROCESO DE DESENSAMBLE, Y EL MATERIAL 

RECUPERADO SE CONSIDERARÁ ORIGINARIO SI CUMPLE CON REQUISITOS DEL T-MEC

REGLA 3.2.26

Para los efectos de los artículos 4.2 y 4.4 del T-MEC, el proceso de desensamble se considerará producción, por lo que
un material recuperado de un bien desensamblado en el territorio de una de las Partes, será considerado como
originario como resultado de tal desensamble, siempre que el material recuperado cumpla con los requisitos
aplicables del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias) del T-MEC.

...

Lo dispuesto en la presente regla será aplicable únicamente para las empresas a que se refiere la regla 3.2.2 del 
presente Acuerdo, tratándose de materiales recuperados resultantes del proceso de desensamble en el territorio de 
una de las Partes del T-MEC.
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Clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al requisito 

de permiso previo o aviso automático por parte de la Secretaría de Economía

1.- Se sujetan al requisito de permiso previo de importación por parte de la SE las mercancías comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se indican y que cumplan con alguno de los dos supuestos
siguientes:

I. Únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva:

Fracción arancelaria 
/ NICO

Descripción Acotación

4012.20.01 De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía,
incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05.

00 De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía,
incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05.

4012.20.99 Los demás. Excepto: Reconocibles
para naves aéreas.

99 Los demás.
6309.00.01 Artículos de prendería.
00 Artículos de prendería.
9806.00.02 Equipos anticontaminantes y sus partes, cuando las empresas se ajusten a los lineamientos

establecidos por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía.
00 Equipos anticontaminantes y sus partes, cuando las empresas se ajusten a los lineamientos

establecidos por las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía.
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II.- Únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal,
depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico:

Fracción 
arancelaria / NICO

Descripción Acotación

7102.10.01 Sin clasificar.

00 Sin clasificar.

7102.21.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.

00 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.

7102.31.01 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.

00 En bruto o simplemente aserrados, exfoliados o desbastados.
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2.- Para efectos de la autorización a que se refiere la Regla 8a., se sujetan al requisito de permiso previo de
importación por parte de la SE las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que a
continuación se indican, únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de importación definitiva o
temporal:

Fracción arancelaria 
/ NICO

Descripción Acotación

9802.00.01 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Eléctrica, cuando las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía.

00 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Eléctrica, cuando las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía.

9802.00.02 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Electrónica, cuando las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía.

00 Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Electrónica, cuando las empresas
cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y
aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los
criterios que establezca la Secretaría de Economía.
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3.- Se sujetan al requisito de permiso previo de importación por parte de la SE las mercancías comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen al régimen
aduanero de importación definitiva y sean originarias y procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Perú,
Panamá o Paraguay, importadas al amparo de un Acuerdo de Alcance Parcial negociado conforme al Tratado de
Montevideo 1980:

Fracción arancelaria 
/ NICO

Descripción Acotación

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.
00 Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas.
00 Leche en polvo o en pastillas.

0402.91.01 Leche evaporada.
00 Leche evaporada.

0406.90.99 Los demás. Únicamente: De pasta blanda, tipo
Colonia, cuando su composición sea:
humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de
3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%,
proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros
de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9%
en ácido láctico.

99 Los demás.



Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

ANEXO 2.2.1

93

4.- Se sujetan al requisito de permiso previo de importación por parte de la SE las mercancías comprendidas en las
fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se indican, únicamente cuando se destinen al régimen
aduanero de importación definitiva y que cumplan con alguno de los dos supuestos siguientes:

I. Cuando sean importadas al amparo del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos
Mexicanos:

Fracción 
arancelaria / NICO

Descripción Acotación

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.
00 Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.01 Leche en polvo o en pastillas.
00 Leche en polvo o en pastillas.

0713.33.99 Los demás.
01 Frijol blanco.
02 Frijol negro.
99 Los demás.

1003.90.99 Los demás. Únicamente: En grano, con
cáscara.

01 En grano, con cáscara.
1107.10.01 Sin tostar.

00 Sin tostar.
1107.20.01 Tostada.

00 Tostada.
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8.- Se sujetan a la presentación de un aviso automático ante la SE las mercancías comprendidas en las fracciones
arancelarias de la Tarifa que se mencionan a continuación para efectos de monitoreo estadístico comercial:

II. La importación de las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa que a continuación se
indican, únicamente cuando se destinen al régimen aduanero de importación definitiva.

Fracción 
arancelaria / NICO

Descripción Acotación

7202.11.01 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.
00 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.

7202.19.99 Los demás.
01 Con un contenido inferior o igual al 1% de carbono.
99 Los demás.

7202.30.01 Ferro-sílico-manganeso.
00 Ferro-sílico-manganeso.

7207.12.02 Los demás, de sección transversal rectangular.
01 Con espesor inferior o igual a 185 mm.
99 Los demás.

7207.20.02 Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso. Excepto: Con espesor inferior o
igual a 185 mm, y anchura igual o
superior al doble del espesor.

99 Los demás.
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• El solicitante obtendrá de manera inmediata un Acuse de recibo del aviso y
dos días hábiles después deberá notificarse de la clave asignada por la SE.

• Cuando la vía de presentación sea la ventanilla de atención al público de la
Oficina de Representación, el solicitante deberá presentarse a la misma tres
días hábiles después de obtenido el Acuse de recibo para notificarse de la
clave asignada por la SE.

Artículo 10. Avisos automáticos 
a los que se refiere el numeral 

8, fracción II

• Se obtendrá de manera inmediata un Acuse de recibo del aviso automático y
cinco días hábiles después deberá notificarse de la clave asignada por la SE.

• cuando la vía de presentación sea la ventanilla de atención al público de la
Oficina de Representación, el solicitante deberá presentarse a la misma cinco
días hábiles después de obtenido el Acuse de recibo para notificarse de la
clave asignada por la SE.

Artículo 10. Avisos automáticos 
a los que se refiere el numeral 

8, fracción III 

• El solicitante obtendrá de manera inmediata la clave asignada por la SE cuya
vigencia iniciará tres días hábiles después de emitida.

• En caso de que se encuentren inconsistencias entre los datos asentados en el
permiso automático y la factura comercial, el documento de exportación o el
contrato de seguro de transporte marítimo, el permiso automático no será
válido.

Artículo 10 BIS. permisos 
automáticos a los que se 
refiere el numeral 8 BIS 
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Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos

Fracción

arancelaria

NICO Criterio Requisito

I. ...

II. 4012.20.01

4012.20.99

00

99

... ...

... ...

4012.20.01 00 ... ...

III. 6309.00.01 00 ... ...

IV. 9806.00.02 00 ...

V. 9806.00.03 00 ...

1.- ...
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Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos

III. ...

Sectores
Criterio RequisitoNombre Fracción 

arancelaria
NICO

a) Industria Eléctrica 9802.00.01 00 ... ...
b) Industria Electrónica 9802.00.02 00
c) Industria del Mueble 9802.00.03 00
d) Industria del

Juguete, Juegos de
Recreo y Artículos
Deportivos

9802.00.04 00

e) Industria del Calzado 9802.00.05 00
f) Industria Minera y

Metalúrgica
9802.00.06 00

g) Industria de Bienes
de Capital

9802.00.07 00

h) Industria Fotográfica 9802.00.08 00
i) Industria de

Maquinaria Agrícola
9802.00.09 00
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Criterios y requisitos para otorgar los permisos previos y avisos automáticos

III. ...

Sectores
Criterio RequisitoNombre Fracción 

arancelaria
NICO

a) Industria Eléctrica 9802.00.01 00 ... ...
b) Industria Electrónica 9802.00.02 00
c) Industria del Mueble 9802.00.03 00
d) Industria del

Juguete, Juegos de
Recreo y Artículos
Deportivos

9802.00.04 00

e) Industria del Calzado 9802.00.05 00
f) Industria Minera y

Metalúrgica
9802.00.06 00

g) Industria de Bienes
de Capital

9802.00.07 00

h) Industria Fotográfica 9802.00.08 00
i) Industria de

Maquinaria Agrícola
9802.00.09 00
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VIII. ...
Sectores

Criterio RequisitoNombre Fracción 
arancelaria

NICO

a) Industria
Siderúrgica

9802.00.13

9802.00.23

00

00

...

Se trate de importaciones definitivas de productos laminados
planos de acero en rollo clasificados en las fracciones arancelarias
7208.36.01, 7208.37.01, 7225.30.07 y placa en hoja de acero
laminado en caliente clasificada en las fracciones arancelarias
7208.51.04, 7208.52.01, 7225.40.06, previa consulta a la industria
nacional fabricante, destinados para la fabricación de tubos de los
tipos utilizados en oleoductos y gasoductos clasificados en las
subpartidas 7305.11, 7305.12, 7305.19 y 7305.20 de la Tarifa de
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación, siempre que cumplan con las siguientes
características:

Fracción
arancel aria

Grado Ancho Espesor

7208.36.01

7208.37.01

ISO 3183 o API 5L,
B a X-70

Superior a 1,575 
mm

Superior a 
4.75 mm

7225.30.07 ISO 3183 o API 5L,
X-60 a X-100

7208.51.04

7208.52.01

ISO 3183 o API 5L,

B a X- 70

Superior a 3,050 
mm

Superior a 
4.75 mm

7225.40.06 ISO 3183 o API 5L,
X-60 a X-100

...



Reglas y Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior de la SE

ANEXO 2.4.1 (Anexo de NOM’S)

100

Fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al  cumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas en el punto de su entrada al país,  y en el de su salida

Fracción 
arancelaria /NICO

Descripción NOM / Acotación

1806.10.01 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. NOM-186-SSA1/SCFI-2013

Únicamente: Lo relativo al punto 9.2 de la norma.00 Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso.

1806.20.01
Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior

a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en
recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. NOM-186-SSA1/SCFI-2013

Únicamente: Lo relativo al punto 9.2 de la norma.
00

Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior
a 2 kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en
recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg.

1806.31.01 Rellenos. NOM-186-SSA1/SCFI-2013

Únicamente: Lo relativo al punto 9.2 de la norma.00 Rellenos.

1806.32.01 Sin rellenar. NOM-186-SSA1/SCFI-2013

Únicamente: Lo relativo al punto 9.2 de la norma.00 Sin rellenar.

1.- ...
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7321.11.01 Cocinas que consuman combustibles gaseosos. NOM-010-SESH-2012

NOM-025-ENER-2013

Excepto: Asadores y aparatos portátiles que
utilizan recipientes desechables con acoplamiento
directo.

00 Cocinas que consuman combustibles gaseosos.

7321.11.02 Las demás cocinas, excepto portátiles. NOM-010-SESH-2012

NOM-025-ENER-2013

Únicamente: Que usan Gas L.P. o Gas Natural.
00 Las demás cocinas, excepto portátiles.

7321.11.99 Los demás. NOM-010-SESH-2012

Únicamente: Estufas domésticas.

NOM-025-ENER-2013

Únicamente: Que usan Gas L.P. o Gas Natural.
Excepto: Asadores y aparatos portátiles que utilizan
recipientes desechables con acoplamiento directo.

00 Los demás.

7321.81.02 De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles. NOM-010-SESH-2012

Únicamente: Para la preparación de alimentos,
excepto estufas o caloríferos.

99 Los demás.

Fracción 
arancelaria /NICO

Descripción NOM / Acotación
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Fracción 
arancelaria /NICO

Descripción NOM / Acotación

8419.81.99 Los demás. NOM-054-SCFI-1998

Únicamente: Ollas a presión. Excepto: Aparatos
para tratamiento al vapor.

NOM-003-SCFI-2014

Únicamente: Aparatos para tratamiento al vapor
y/o de uso doméstico, excepto ollas a presión.

01 Aparatos para tratamiento al vapor.

99 Los demás.

8419.89.99 Los demás. NOM-003-SCFI-2014

Únicamente: Esterilizadores para uso doméstico.03 Autoclaves.

8421.21.99 Los demás. NOM-003-SCFI-2014

Únicamente: De funcionamiento eléctrico.99 Los demás.

8421.39.99 Las demás. NOM-003-SCFI-2014

Únicamente: Purificadores de aire, sin dispositivos
que modifiquen temperatura y/o humedad,
reconocibles como concebidos exclusivamente para
campanas aspirantes de uso doméstico.

02
Purificadores de aire, sin dispositivos que modifiquen temperatura y/o

humedad, reconocibles como concebidos exclusivamente para campanas
aspirantes de uso doméstico.
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Fracción 
arancelaria /NICO

Descripción NOM / Acotación

8529.90.99 Las demás. NOM-001-SCFI-2018

Únicamente: Sintonizadores de AM-FM, sin circuito
de audio cuando se presenten con gabinete o carcasa;
Amplificadores para transmisores de señales de
televisión y/o preamplificadores de radiofrecuencia
para receptores de televisión (“booster”).

02 Sintonizadores de AM-FM, sin circuito de audio.

99 Las demás.

8531.10.02
Campanas de alarma, con caja tipo intemperie a prueba de humedad,

gases, vapores, polvos y explosión.
NOM-001-SCFI-2018

00
Campanas de alarma, con caja tipo intemperie a prueba de humedad,

gases, vapores, polvos y explosión.

8531.10.03
Alarmas electrónicas contra robo o incendio, de uso doméstico o

industrial, incluso en forma de sistema.
NOM-001-SCFI-2018

00
Alarmas electrónicas contra robo o incendio, de uso doméstico o

industrial, incluso en forma de sistema.

NOM-208- SCFI-2016

Únicamente: Los equipos de radiocomunicaciones
por espectro disperso que opere en las bandas de
frecuencias 902-928 MHZ, 2400-2483.5 MHZ y 5725-
5850 MHZ (Bluetooth y/o ZigBee en las bandas 902
MHz 928 MHz y/o 2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o
WiFi y/o WLAN y/o WPAN y/o WAN en las bandas
2,400.00 MHz 2,483.50 MHz y/o 5,725.00 MHz
5,850.00 MHz).
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3.- Se identifican las fracciones arancelarias y nomenclatura de la Tarifa, en las cuales se clasifican las mercancías cuya
introducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento de NOMs, en los términos señalados en el numeral 6
del presente Anexo, y cuya finalidad es proporcionar información comercial y sanitaria:

I. ...

Fracción arancelaria 
/NICO

Descripción Acotación

4201.00.01
Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales

(incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos
para perros y artículos similares), de cualquier materia.

Únicamente: De materia textil.

00
Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales

(incluidos los tiros, traíllas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos
para perros y artículos similares), de cualquier materia.

4202.12.03 Con la superficie exterior de plástico o materia textil. Únicamente: Con la superficie exterior de materia
textil.02 Con la superficie exterior de materia textil.

4202.22.03 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. Únicamente: Con la superficie exterior de materia
textil.02 Con la superficie exterior de materia textil.

4202.32.03 Con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil. Únicamente: Con la superficie exterior de materia
textil.02 Con la superficie exterior de materia textil.
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Fracción arancelaria 
/NICO

Descripción Acotación

6004.10.99 Los demás.
01 De algodón.

02
De filamentos sintéticos, excepto lo comprendido en el número de

identificación comercial 6004.10.99.05.
03 De fibras artificiales.

04
De fibras cortas sintéticas, excepto lo comprendido en el número de

identificación comercial 6004.10.99.05.

05
De poliamidas, excepto lo comprendido en los números de identificación

comercial 6004.10.99.02 y 6004.10.99.04.
99 Los demás.

6004.90.01 De seda.
00 De seda.

6004.90.99 Los demás.
00 Los demás.

6005.21.01 Crudos o blanqueados.
00 Crudos o blanqueados.

6005.22.01 Teñidos.
00 Teñidos.
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Fracción arancelaria 
/NICO

Descripción Acotación

6103.10.05 Trajes (ambos o ternos).

Excepto: Artículos de disfraz.

01 De lana o pelo fino.
02 De fibras sintéticas.
03 De algodón o de fibras artificiales.
04 Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso.
99 Los demás.

6103.22.01 De algodón.
Excepto: Artículos de disfraz.

00 De algodón.

6103.23.01 De fibras sintéticas.
Excepto: Artículos de disfraz.

00 De fibras sintéticas.

6103.29.02 De las demás materias textiles.
Excepto: Artículos de disfraz.01 De lana o pelo fino.

99 Los demás.

6103.31.01 De lana o pelo fino.
Excepto: Artículos de disfraz.

00 De lana o pelo fino.

6103.32.01 De algodón.
Excepto: Artículos de disfraz.

00 De algodón.
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Fracción arancelaria 
/NICO

Descripción Acotación

8528.73.01 Los demás, monocromos.

00 Los demás, monocromos.

8529.10.09
Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas para

su utilización con dichos artículos. Únicamente: Antenas parabólicas para
transmisión y/o recepción de microondas (de más
de 1 GHz), hasta 9 m, de diámetro; antenas de
accionamiento eléctrico reconocibles como
concebidas exclusivamente para uso automotriz;
antenas llamadas “de conejo”, para aparatos
receptores de televisión y/o antenas, excepto para
aparatos receptores de radio o de televisión.

02
Antenas parabólicas para transmisión y/o recepción de microondas (de

más de 1 GHz), hasta 9 m, de diámetro.

04
Antenas de accionamiento eléctrico reconocibles como concebidas

exclusivamente para uso automotriz.

06
Antenas, excepto lo comprendido en los números de identificación

comercial 8529.10.09.01, 8529.10.09.02 y 8529.10.09.07.

07 Antenas llamadas "de conejo", para aparatos receptores de televisión.

8529.90.13 Amplificadores para transmisores de señales de televisión. Únicamente: Cuando se presenten con su
gabinete o carcasa.00 Amplificadores para transmisores de señales de televisión.

8529.90.15
Amplificadores-distribuidores, regeneradores de pulsos o de

subportadora, para sistemas de televisión por cable.

00
Amplificadores-distribuidores, regeneradores de pulsos o de

subportadora, para sistemas de televisión por cable.
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XIII. Se deroga.

XIV. Inciso 6.2 del Capítulo 6 (Requisitos de etiquetado) de la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2018,
Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, publicada en el DOF el
13 de diciembre de 2018.

Fracción 
arancelaria/ NICO

Descripción Acotación

2806.10.01 Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). Únicamente: Presentado en envases para la
venta al por menor como producto de aseo de uso
doméstico.

00 Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico).

2815.12.01 En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica). Únicamente: Presentado en envases para la
venta al por menor como producto de aseo de uso
doméstico.

00 En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica).

3307.41.01
"Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúan por

combustión.
Únicamente: Presentadas en envases para la

venta al por menor como productos de aseo de uso
doméstico.00

"Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúan por
combustión.

3307.49.99 Las demás. Únicamente: Presentadas en envases para la
venta al por menor como productos de aseo de uso
doméstico.

00 Las demás.
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SE ELIMINAN F.A. QUE NO PUEDEN IMPORTARSE POR EMPRESAS DE MENSAJERÍA

ARTÍCULO 10. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del presente Anexo no se aplicará a los importadores de mercancías
listadas en los numerales 1, 3 y 8 del presente ordenamiento, cuando se trate de:
……………..

IX. Las mercancías que se importen, incluso si se transportan por una empresa de mensajería, y no sean objeto de
comercialización directa u objeto de una venta por catálogo, cuyo valor conjunto del embarque no exceda de mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, siempre y cuando el importador
no presente dos o más pedimentos de importación que amparen mercancías de naturaleza o clase similar en el
término de 7 días naturales contados a partir de la primera importación. Para que proceda lo dispuesto en esta
fracción el importador deberá anotar en el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección
automatizado, la clave que dé a conocer la SHCP para identificar las mercancías que se encuentren en los
supuestos a que se refiere esta fracción.
Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 2203.00.01, 3922.90.99, 4011.10.02, 4011.10.03,
4011.10.04, 4011.10.05, 4011.10.06, 4011.10.07, 4011.10.08, 4011.10.09, 4011.10.99, 4011.20.02, 4011.20.03,
4011.20.10, 4011.20.06, 4011.20.04, 4011.20.05, 6910.10.01, 6910.90.01, 8481.80.25, 9613.10.01, 9613.20.01,
9613.80.02 y 9613.80.99 de la Tarifa en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción.
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PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 28 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Los documentos que hayan sido expedidos, previo a la entrada en vigor del

presente Acuerdo, seguirán aplicándose hasta su vencimiento, en los términos en que fueron

expedidos, y podrán continuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos, siempre que la

descripción de las mercancías señaladas en el documento correspondiente coincida con las mercancías

presentadas ante la autoridad aduanera.

La correspondencia entre las fracciones arancelarias vigentes hasta el 27 de diciembre de 2020 y

las vigentes a partir del 28 de diciembre de 2020, será de conformidad con el Acuerdo por el que

se dan a conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley

de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) 2012 y 2020, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2020.
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El 24 de Diciembre de 2020 se publica la “RESOLUCIÓN que modifica los Anexos 2, 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.”.

Debido a la implementación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y para

continuar con el combate de las prácticas de subvaluación de vehículos usados y en los sectores

calzado, textil y confección, es necesario adecuar los Anexos 2, 3 y 4 relativos a los precios estimados

que son aplicables a dichos sectores a la nueva Tarifa y a las disposiciones aplicables en materia de

clasificación de las mercancías por lo que esta SHCP resuelve expedir la siguiente modificación.
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Artículo Primero.- Se REFORMA el Anexo 2 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”, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

FRACCION 
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCION NICO
UNIDAD 
COMER-

CIAL

PRECIO ESTIMADO EN DÓLARES DE E.U.A POR UNIDAD COMERCIAL Y POR ANTIGÜEDAD DEL AÑO 
MODELO

10 
AÑOS 
O MÁS

9 
AÑOS

8 
AÑOS

7 
AÑOS

6 
AÑOS

5 
AÑOS

4 AÑOS 3 AÑOS 2 AÑOS
HASTA 
1 AÑO

8701.20.02 00 USADOS.
CATERPILLAR
CT660/681 114"-122" BBC
ALUMINIUM CAB

Pza
89,3
50

113,
500

FREIGHTLINER
ARGOSY 63-110” BBC
ALUMINUM TILT CAB

Pza
8,1

25
9,5

69
11,

013
13,

850
16,

463
21,

500

BUSINESS CLASS M2 112
112” BBC ALUM CAB

Pza
25,

658
35,5
88

CASCADIA 113''-125'' BBC
ALUMINIUM CAB

Pza
59,0
00

77,
750
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FRACCION 
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCION NICO
UNIDAD 
COMER-

CIAL

PRECIO ESTIMADO EN DÓLARES DE E.U.A POR UNIDAD COMERCIAL Y POR ANTIGÜEDAD DEL AÑO 
MODELO

10 
AÑOS 
O MÁS

9 
AÑOS

8 
AÑOS

7 
AÑOS

6 
AÑOS

5 
AÑOS

4 AÑOS 3 AÑOS 2 AÑOS
HASTA 
1 AÑO

8703.21.02 00

USADOS, EXCEPTO LO
COMPRENDIDO EN LA
FRACCIÓN ARANCELARIA
8703.21.01.

UNID
AD 

COMERC
IAL

10 
AÑOS 
O MÁS

9 
AÑOS

8 
AÑOS

7 
AÑOS

6 
AÑOS

5 
AÑOS

4 
AÑOS

3 
AÑOS

2 
AÑOS

HASTA 
1 AÑO

A) AUTOMOVILES
FORD
FOCUS-4 CYL. Pza 11,263

FIESTA Pza 9,838

SMART
FORTWO-3 CYL. Pza 10,729

Anexo 2 Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
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Artículo Segundo.- Se REFORMA el Anexo 3 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”, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

FRACCIÓN 
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCIÓN NICO
UNIDAD 

COMERCIAL

PRECIO 
ESTIMADO 

(DÓLARES  E.U.A. 
POR U.C.)

6401.92.99 01 Para hombres o jóvenes, totalmente de plástico inyectado. Par 5.81
6401.92.99 02 Para mujeres o jovencitas, totalmente de plástico inyectado. Par 5.72
6401.92.99 03 Para niños, niñas o infantes, totalmente de plástico inyectado. Par 4.93
6401.92.99 91 Los demás para hombres o jóvenes. Par 12.56
6401.92.99 92 Los demás para mujeres o jovencitas. Par 10.89
6401.92.99 93 Los demás para niños, niñas o infantes. Par 8.47

6401.99.99 01
Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de caucho o plástico en

más del 90%, excepto los reconocibles para ser utilizados para protección industrial o para protección
contra el mal tiempo.

Par 3.39

6401.99.99 02 Que cubran la rodilla. Par 16.07

6401.99.99 03
Para hombres o jóvenes, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza,

excepto que cubran la rodilla.
Par 4.34

6401.99.99 04
Para mujeres o jovencitas, que haya sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza,

excepto que cubran la rodilla.
Par 2.37

6401.99.99 05
Para niños, niñas o infantes, que hayan sido totalmente inyectado y moldeado en una sola pieza,

excepto que cubran la rodilla.
Par 1.43

6401.99.99 91 Los demás para hombres o jóvenes. Par 9.90
6401.99.99 92 Los demás para mujeres o jovencitas. Par 6.60
6401.99.99 93 Los demás para niños, niñas o infantes. Par 4.53
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Artículo Tercero.- Se REFORMA el Anexo 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”, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones, para quedar de la siguiente forma:

FRACCIÓN 
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCIÓN NICO
UNIDAD 

COMERCIAL

PRECIO 
ESTIMADO 

(DÓLARES  E.U.A. 
POR U.C.)

5211.41.01 00 De ligamento tafetán. M2 1.11

5211.42.04 01
En los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los detrama sean crudos, blanqueados,

teñidos de gris o coloreados conun azul más claro que los de urdimbre, de peso inferior o igual a300
g/m².

M2 1.05

5211.42.04 02
En los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los detrama sean crudos, blanqueados,

teñidos de gris o coloreados conun azul más claro que los de urdimbre, de peso superior a 300 g/m².
M2 1.39

5211.42.04 91 Los demás de peso inferior o igual a 300 g/m². M2 1.05
5211.42.04 92 Los demás de peso superior a 300 g/m². M2 1.39
5211.43.01 00 Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. M2 1.11
5211.49.01 00 Los demás tejidos. M2 1.11
5211.51.01 00 De ligamento tafetán. M2 1.11
5211.52.01 00 De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4. M2 1.11
5211.59.02 00 Los demás tejidos. M2 1.11
5212.11.01 00 Crudos. M2 0.55
5212.12.01 00 Blanqueados. M2 0.67
5212.13.01 00 Teñidos. M2 0.78
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FRACCIÓN 
ARANCELARIA

NICO DESCRIPCIÓN NICO
UNIDAD 

COMERCIAL

PRECIO 
ESTIMADO 

(DÓLARES  E.U.A. 
POR U.C.)

6110.30.99 01
Para hombres y mujeres, sudaderas con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en los

números de identificación comercial 10.30.99.02 y 6110.30.99.03.
Pza 2.94

6110.30.99 02 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para hombres y mujeres. Pza 5.47
6110.30.99 03 Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso, para niños y niñas. Pza 4.39
6110.30.99 91 Las demás sudaderas con dispositivo para abrochar. Pza 2.62
6110.30.99 92 Las demás sudaderas, para niño o niña. Pza 1.78
6110.30.99 93 Los demás para hombres y mujeres. Pza 3.13
6110.30.99 99 Los demás. Pza 3.13
6110.90.02 01 Con un contenido de seda mayor o igual a 70% en peso. Pza 16.76

6110.90.02 02
Para hombres y mujeres, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en el

número de identificación comercial 6110.90.02.01.
Pza 3.08

6110.90.02 03
Para niños y niñas, sudadera con dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en el número

de identificación comercial 6110.90.02.01.
Pza 2.72

6110.90.02 04
Para hombres y mujeres, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en el

número de identificación comercial 6110.90.02.01.
Pza 2.24

6110.90.02 05
Para niños y niñas, sudadera sin dispositivo para abrochar, excepto lo comprendido en el número

de identificación comercial 6110.90.02.01.
Pza 1.89

6110.90.02 91 Los demás para hombres y mujeres. Pza 3.89
6110.90.02 99 Las demás. Pza 3.29
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Recomendaciones Finales

TIGIE 2012 VS 2020

• Hacer comparativo de 
base de datos de la 
empresa vs. Tablas de 
correlación.

• Determinar si la F.A. 
quedó una a una o cambió

• Determinar si la F.A. se 
desdobló en varios NICO.

DECRETOS IMMEX, 
PROSEC, PRECIOS 
ESTIMADOS, 
RRNA’S, etc.

• Verificar F.A. en las 
listas de cada Decreto, 
cuando sea aplicable.

NUEVA BASE DE 
DATOS

• Elaborar una nueva 
base de datos que 
contenga toda la 
información aplicable
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Recomendaciones Finales

Tabla de Correlación Nota:  Las Tablas de Correlación tienen carácter 
indicativo y referencial; no crean derechos y no 

prejuzgan sobre la clasificación arancelaria 
aplicable a las mercancías. De igual manera, no 

constituyen un criterio de clasificación arancelaria.

TIGIE 2012
TIGIE 2020

(Sexta 
Enmienda)

5111.11.99 5111.11.02

5111.19.01 5111.19.99
5111.19.99 5111.19.99

5112.11.99 5112.11.02
5112.20.99 5112.20.02
5112.30.01 5112.30.03

5112.30.02 5112.30.03

5112.30.99 5112.30.03

5407.51.03 5407.51.05
5407.51.04 5407.51.05

Fracción 2012 Fracción 2020* SON IGUALES**
3403.99.99 3403.99.99 OK
3926.90.99 3926.90.99 OK

4008.11.01 4008.11.01 OK
4010.39.99 4010.39.99 OK
4821.10.01 4821.10.01 OK
4908.90.99 4908.90.99 OK
5111.11.99 5111.11.02 NO

5112.11.99 5112.11.02 NO
5112.19.99 5112.19.99 OK

5112.20.99 5112.20.02 NO
5112.30.99 5112.30.03 NO
5112.90.99 5112.90.99 OK

5309.29.99 5309.29.99 OK
5401.20.01 5401.20.01 OK
5407.51.03 5407.51.05 NO
5407.52.02 5407.52.05 NO
5407.53.92 5407.53.04 NO

5407.54.02 5407.54.05 NO

*  =BUSCARV(A10,'TABLA DE CORRELACIÓN 2012-2020'!B18:C14008,2,FALSO)
** =SI(A10=B10,"OK","NO")

1. Base de datos de la empresa.
2. Comparar con Tablas de correlación SE.
3. Determinar si hubo cambio en F.A.
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Ejemplo

Sección: XI Materias textiles y sus manufacturas

Capítulo: 54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de 

materia textil sintética o artificial

Partida: 5407 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los 

tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04.

- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de 

poliéster texturados superior o igual al 85% en peso:

SubPartida: 540751 -- Crudos o blanqueados.

Fracción: 54075105 Crudos o blanqueados.

NICO *: ( Dar clic )

5407510501 De peso inferior o igual a 100 g/m².

5407510502 De peso superior a 100 g/m² pero inferior o igual a 200 g/m²

5407510503 De peso superior a 200 g/m².

Franja y Región Fronteriza

UM: M² Arancel IVA Arancel IEPS

Importación 10% 16%

Exportación Ex. 0%

ARANCEL:
En Importación:

Arancel aplicable a partir del 28 de diciembre de 2020 (Decreto DOF 1/VII/2020

Análisis:

➢La F.A. cambió.

➢La F.A. se 
desdobló en 3 
NICO’s.

➢Se conservan UM 
y aranceles.

➢No hay cambios 
en RRNA’s.

TIGIE 2012 TIGIE 2020

5407.51.03 5407.51.05
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Ejemplo
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Ejemplo

Análisis:

➢La F.A. no cambió.

➢La F.A. se desdobló en 3 
NICO’s.

➢Se conservan UM y 
aranceles.

➢No hay cambios en 
RRNA’s.

TIGIE 2012 TIGIE 2020

4908.90.99 4908.90.99
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Ejemplo

Análisis:

➢La F.A. cambió.

➢La F.A. se desdobló en 2 
NICO’s.

➢Se conservan UM y 
aranceles.

➢No hay cambios en 
RRNA’s.

TIGIE 2012 TIGIE 2020

2401.10.01 2401.10.02



FIN DE LA PRESENTACIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

TEL: (55) 5362-9491, 5362-9147
correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx

124


