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BOLETÍN ° 60 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación 

Día de la publicación: 28 de junio de 2021 

Asunto: ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 106 del Tratado de Libre Comercio 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 18 de mayo 

de 2021. 

 

El día 28 de junio del presente año, la Secretaría de Economía dio a conocer a través del Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo que establece la Decisión No. 106 del Tratado de Libre Comercio 

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 18 de mayo 

de 2021. 

 

Se trata de una dispensa temporal para la utilización de materiales producidos u obtenidos fuera de 

la zona de libre comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 

arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Colombia. 

 

-Se otorga por el período del 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2023, una dispensa temporal 

para nuevos productos, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos aplicarán el arancel de 

importación correspondiente a los bienes originarios previstos en su calendario de desgravación 

del Anexo 1 al Artículo 3-04 del Tratado a: 

 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 5407.10, 6004.10, 6005.31, 6005.32, 

6005.33, 6005.34, 6006.31, 6006.32, 6006.33, 6006.34, 6104.63, 6105.20, 

6106.20, 6108.22, 6112.31, 6112.41, 6212.10, 6212.20 y 6212.90 elaborados 

totalmente en la República de Colombia utilizando los materiales producidos u 

obtenidos fuera de la zona de libre comercio, cuya clasificación a nivel de fracción 

arancelaria corresponda a: 5402.11.00.00, 54.02.44.00.10 o 5402.45.00.00. 
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- Otorga por el período del 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022, una prórroga para el 

insumo de la dispensa temporal adoptada por la Comisión Administradora del Tratado de la 

Decisión No. 103 de fecha 28 de febrero de 2020, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos 

aplicarán el arancel de importación correspondiente a los bienes originarios previstos en su 

calendario de desgravación del Anexo 1 al Artículo 3-04 del Tratado a: 

 

En el numeral 1: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 

6104.63, 6105.20, 6106.20, 6112.31, 6112.41, 6208.92, y 6212.90 , elaborados 

totalmente en la República de Colombia utilizando el material producido u obtenido 

fuera de la zona de libre comercio, cuya fracción arancelaria sea 5402.47.00.00. 

 

En el numeral 2: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en la subpartida del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 5407.10, elaborados totalmente en la 

República de Colombia utilizando el material producido u obtenido fuera de la zona 

de libre comercio, cuya fracción arancelaria sea 54.02.11.00.00. 

 

En el numeral 3: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 6004.10, 6005.31, 6005.32, 6005.33, 

6005.34, 6104.63, 6105.20, 6106.20, 6108.21, 6108.22, 6108.32, 6112.31, 

6112.41, 6208.22, 6212.10, 6212.20, 6212.30 y 6212.90, elaborados totalmente en 

la República de Colombia utilizando los materiales producidos u obtenidos fuera de 

la zona de libre comercio, cuya clasificación a nivel de fracción arancelaria 

corresponda a: 5402.31.00.00, 5402.33.00.00, 5402.44.00.10, 5402.45.00.00, 

5402.47.00.00 o 5404.11.10.00. 

 

En el numeral 4: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 5603.11, 5804.10, 5804.21, 6002.40, 

6003.30, 6004.10, 6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 6006.22, 6006.24, 

6006.32, 6006.34, 6104.43, 6104.44, 6104.53, 6104.63, 6106.20, 6107.11, 

6107.12, 6107.21, 6107.22, 6108.11, 6108.21, 6108.22, 6108.31, 6108.32, 

6108.91, 6108.92, 6109.10, 6109.90, 6110.30, 6112.31, 6112.41, 6114.30, 

6115.10, 6115.21, 6115.29, 6115.30, 6208.92, 6212.10, 6212.20, 6212.30, 

6212.90, 6217.10 y capítulo 63, elaborados totalmente en la República de Colombia 

utilizando los materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio, 

cuya descripción y clasificación a nivel de fracción arancelaria sea: 5402.31.00, 
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5402.32.00, 5402.33.00, 5402.44.00, 5402.45.00, 5402.47.00, 5402.61.00, 

5402.62.00, 5404.11.10, 5503.40.00. 

 

En el numeral 5: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 5804.21, 6002.40, 6003.30, 6004.10, 

6005.31, 6005.32, 6108.22, 6108.91, 6108.92, 6109.10, 6114.30, 6115.21, 

6115.29, 6115.30, 6212.10 y 6212.20, elaborados totalmente en la República de 

Colombia utilizando los materiales producidos u obtenidos fuera de la zona de libre 

comercio, cuya descripción y clasificación a nivel de fracción arancelaria sea: 

5402.44.00, 5402.45.00. 

 

 

- Otorga por el período del 29 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022, una prórroga para el 

insumo de la dispensa temporal adoptada por la Comisión Administradora del Tratado de la 

Decisión No. 104 de fecha 9 de marzo de 2020, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos 

aplicarán el arancel de importación correspondiente a los bienes originarios previstos en su 

calendario de desgravación del Anexo 1 al Artículo 3-04 del Tratado a: 

 

En el numeral 2: 

 Ciertos bienes textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías: 6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 

6104.63, 6105.20, 6106.20, 6112.31, 6112.41, 6208.92 y 6212.90 , elaborados 

totalmente en la República de Colombia utilizando el material producido u obtenido 

fuera de la zona de libre comercio, cuya clasificación sea: 5402.33.00.00. 

 

Lo anterior, considerando que cumplan con los demás requisitos establecidos en la regla de origen 

correspondiente, así como con las demás condiciones aplicables para el trato arancelario preferencial 

de conformidad con el Tratado. 

 

En la República de Colombia se podrán utilizar los materiales que se describen en esta Decisión, 

producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio, en la cantidad máxima señalada en el 

acuerdo.  

Dicho acuerdo entró en vigor el 29 de junio del presente año.  

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622327&fecha=28/06/2021  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622327&fecha=28/06/2021

