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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día  06  de Julio  de 2020  es de  $22.5225 

M.N. (veintidos pesos con cinco mil doscientos veinticinco 

diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

 

 

NUEVA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 2020 

(PRIMERA PARTE) 

 

GENERALIDADES  

 

La presente circular tiene la finalidad de hacer de su conocimiento que la Secretaria 

de Economía publicó en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 01 

de julio de 2020, la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación (LIGIE), la cual entrará en vigor a los 180 días de su publicación (28-12-

2020).  

 

Al respecto, les informamos que los comentarios por parte de Confederación de 

dicha publicación, serán seccionados en dos partes, la primera abarcará del 

Capítulo 01 al Capítulo 49; cabe señalar que por las características propias de los 

capítulos 28 y 29 hemos omitido alguna reseña de sus respectivas modificaciones, la 

segunda parte será del Capítulo 49 al 97.  

 

COMENTARIOS A LA PUBLICACIÓN  

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Tarifa de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación publicada el 18/06/2007, quedará 

abrogada. Las menciones contenidas en otras Leyes, Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos y demás disposiciones próximamente se publicarán por ese medio de 

información oficial.  

 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


Dentro de las modificaciones a esta nueva LIGIE, cabe señalar que no se modificó: 

 

 

 

 

 

Conforme a las modificaciones sufridas, nos permitimos señalar los cambios mas 

representativos, con la finalidad de agilizar operaciones de comercio exterior.  

ARTICULO 1. 

 TARIFA Derivado del análisis realizado a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación del Capítulo 01 al Capitulo 49 y considerando los objetivos 
de modificación, les proporcionamos en archivos adjuntos algunos ejemplos que 
consideramos relevantes sobre esta actualización, así como un cuadro comparativo con 
algunas de las fracciones arancelarias eliminadas y de nueva creación. 



ARTICULO 2. REGLAS GENERALES Y COMPLEMENTARIAS  

Se dan a conocer las Reglas Generales y Complementarias de la LIGIE, que 

sustituyen las publicadas en el DOF de fecha 18/06/2007, que entraron en vigor el 

01 de julio del mismo año, entre las que destacan: 

 

I. Reglas Generales.  

Las mencionadas 6 RG, permanecen sin cambios. 

ll.     Reglas Complementarias.  

Regla 1ª - Sin cambio.  

Regla 2ª - Incisos a), b) y c) no sufren cambios, sin embargo, para el inciso d) último 

párrafo se modifica su texto, para quedar como sigue: 

 

La cuota señaladaen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la presente Ley se 

entenderá expresada en términos de porcentaje exclusivamente, salvo disposición 

en contrario, y se aplicará sobre la base gravable del impuesto general de 

importación o la base gravable del impuesto general de exportación que 

corresponda. 

 

 Regla 3ª.  

Se modifica la presente Regla para dar entrada a las Notas Nacionales, cuya 

aplicación es obligatoria para determinar la clasificación arancelaria de las 

mercancías, quedando las Notas Explicativas de la OMA, como instrumento de 

consulta sin aplicación legal.  

 

Reglas 4ª, 5ª, y 6ª. Permanecen si cambio. 



 Regla 7ª.  

 

Se elimina texto anterior de la regla en cuestión, para incluir el texto de la regla 9ª 

referente a lo que no se considerara como mercancía.  

 Regla 8ª. Permanece si cambio  

 Regla 9ª.  

El texto que anteriormente se encontraba en la Regla 10ª Complementaria pasa 

formar parte de la 9ª complementaria.  

 Regla 10ª.  

En la presente Regla se incorpora el concepto NICO (Número de Identificación 

Comercial), el cual será determinado por la Secretaria de Economía, precisando 

que la clasificación arancelaria de las mercancías estará compuesta por 8 dígitos a 

nivel fracción mas dos dígitos adicionales, que compondrán el famoso NICO, esto 

con la finalidad de facilitar el comercio y la obtención de datos estadísticos.  

En este contexto, la clasificación arancelaria estará integrada por la fracción 

arancelaria (8 dígitos) adicionada de un noveno y décimo dígito ordenados de 

manera progresiva iniciando del 00 al 99 

 Posteriormente la SE dará a conocer a través del DOF, dos instrumentos 

importantes: Los números de identificación comercial y la tabla de correlación de 

las fracciones arancelarias con sus respectivos números de identificación comercial. 

 

IMPLEMENTACIÓN SEXTA ENMIENDA.  

Los cambios relacionados con la implementación de la Sexta Enmienda se muestran 
a continuación en archivo adjunto.  



Para su observación, no omitimos señalar que en la presente Tarifa respecto a esta 

Primera Parte (Capítulos del 01 al 49) contempla 42 fracciones arancelarias que se 

encuentran prohibidas a la Importación y/o Exportación, por lo que para mayor 

referencia les sugerimos consultar el archivo adjunto.  

 

TRANSITORIOS 

 

 El presente Decreto entrará en vigor el 01 de julio de 2020, a excepción del 

Articulo 1 fracciones I y II, Reglas Complementarias 1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7,a 8a y 

9a, ya que estas entrarán en vigor el 28 de diciembre de 2020.  

 Se deroga la LIGIE de fecha 18 de junio de 2007 a partir de la entrada en vigor 

de la nueva LIGIE 2020.  

 Se determinaran a los 90 días naturales los números de identificación comercial 

(NICO) o conocido como "quinto par".  

 La SE antes del 29 de octubre, dará a conocer los números de identificación 

comercial, así como las tablas de correlación.  

 Antes de la entrada en vigor de la LIGIE (28/12/2020), se darán a conocer a 

través del D.O.F. las Notas Nacionales.  

 

NOTA: No omitimos señalar que la presente circular tiene un carácter informativo, 

conforme a la interpretación del Depto. Arancelario de la Dirección Operativa de 

Confederación se señalan los cambios considerados con mayor relevancia, así 

mismo les manifestamos que el objeto de las imágenes es con fines ilustrativos de los 

cambios realizados a la TIGIE. 


