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Día de la publicación: 4 de noviembre del 2021 

Asunto: DECISIÓN No. 108 
 

ANTEPROYECTO 

 

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. 

El día 4 de noviembre se dio a conocer por medio de CONAMER los incrementos en el monto de 

insumos para que estos puedan tener una preferencia arancelaria. 

 

Se determina la incapacidad del productor de disponer de los materiales indicados en el párrafo 1 del 

Artículo 6-21, así como los montos y términos de la dispensa requerida para que un bien pueda recibir 

el trato arancelario preferencial, donde se decide lo siguiente:  

 

1. Se otorgará por el período del 10 de diciembre del 2021 al 28 de junio del 2022 una dispensa 

temporal con un incremento en el monto de un insumo señalado en el numeral 5 de la 

Decisión No. 106 el 18 de mayo del 2021, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos 

aplicarán el arancel de importación correspondiente a los bienes originarios previsto 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: 6108.22 y 6212.10, elaborados totalmente en la República de 

Colombia utilizando el material producido u obtenido fuera de la zona de libre comercio, cuya 

descripción y clasificación a nivel de fracción arancelaria se menciona en las columnas A y B de la 

Tabla de esta Decisión; y que cumpla 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. 
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2. En la República de Colombia se podrá utilizar el material que se describe en esta Decisión, 

producido u obtenido fuera de la zona de libre comercio, siempre y cuando la cantidad 

máxima sea la que se señala en la columna C de la siguiente tabla:  

 

 

 

3. La autoridad competente de la República de Colombia se deberá de asegurar que el 

certificado de origen que fue llenado y firmado por el exportador tenga la siguiente frase: “el 

bien cumple con lo establecido en la Decisión No. 108 de la Comisión Administradora del 

Tratado y utilizó (monto(s)) kgs. de la dispensa otorgada a (nombre del (de los) material(es) 

utilizado(s)), clasificado(s) en la fracción (fracciones) arancelaria(s)_________.”  en el campo de 

observaciones.  

 

4. El certificado de origen amparará solo los productos que están clasificados en la subpartida 

(6 dígitos) para que de esta manera tengan beneficios de la dispensa establecida en la 

presente Decisión, de no ser así, el exportador tendrá que llenar un certificado por cada una 

de ellas. 

 

5. En cualquier momento los Estados Unidos Mexicanos podrán solicitarle a la República de 

Colombia información que compruebe la utilización de la dispensa que se estableció en la 

presente Decisión, así como que se haya aplicado de manera correcta dispuesto en el 

Dictamen presentado por el CIRI ala Comisión Administradora del Tratado . 
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6. Cualquier solicitud de prórroga o aumento en el monto determinado para el material descrito 

en la Tabla de esta Decisión, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Tratado y el 

Reglamento de Operación del CIRI, adoptado por la Comisión Administradora del Tratado 

mediante la Decisión No. 61, de fecha 7 de abril de 2010. En su caso, cualquier prórroga o 

aumento se dará a conocer a través de la gaceta oficial de los Estados Unidos Mexicanos y la 

página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia.  

 

 

Entrará en vigor el día 10 de diciembre del 2021 y su vigencia concluirá el 28 de junio del 2022.  

 

Les recordamos que por ser un anteproyecto las fechas podrán cambiar en la publicación oficial. 

 

 

 

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

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52551 
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