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BOLETÍN °157 

 

Publicado por: Secretaría de Economía. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 24 de diciembre de 2020 

Asunto: Decretos por los que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación y 

preferencias arancelarias de diversos Tratados y Acuerdos Internacionales 

 

 

Desde las fechas del 24 de diciembre hasta el 27 de diciembre, la Secretaría de Economía dio a 

conocer, a través de el Diario Oficial de la Federación los Decretos y Acuerdos por los cuales se 

establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias, así 

como los cupos de importación y preferencias arancelarias aplicables a los siguientes Tratados y 

Acuerdos. La mayoría de estos Decretos y Acuerdos presentan cambios en relación con la sexta 

enmienda al Sistema Armonizado y los nuevos NICO’s 

 

Dichos decretos y acuerdos entraron en vigor el dia 28 de diciembre de 2020.  

 

➢ Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable del Impuesto General de Importación 

para las mercancías originarias de América del Norte. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608713&fecha=24/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de los Estados de la Asociación Europea de 

Libre Comercio. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608834&fecha=26/12/2020&utm_sourc

e=BenchmarkEmail&utm_campaign=28_de_dic&utm_medium=email 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa del Impuesto General de Importación para 

las mercancías originarias del Estado de Israel. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608835&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República de Panamá. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608836&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República de Chile. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608713&fecha=24/12/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608834&fecha=26/12/2020&utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=28_de_dic&utm_medium=email
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608834&fecha=26/12/2020&utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=28_de_dic&utm_medium=email
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608835&fecha=26/12/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608836&fecha=26/12/2020
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608837&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de los países que forman la región de la 

Alianza del Pacífico. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608838&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias del Estado Plurinacional de Bolivia. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608839&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608840&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado 

de Andorra y de la República de San Marino 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608841&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República del Perú. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608843&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias del Japón. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608844&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam, que corresponden a Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. 

http://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/SEECO261220_n21.pdf 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República Oriental del Uruguay. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608874&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608875&fecha=27/12/2020 
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➢ Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de 

Importación para las mercancías originarias de la región conformada por México, 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 

Vietnam, que corresponden a Vietnam. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608885&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los cupos de 

importación descritos en el Apéndice A-1 Contingentes arancelarios de México del 

Anexo 2-D Compromisos Arancelarios del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608681&fecha=24/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias aplicables a la 

República de Cuba de conformidad con el Acuerdo de Complementación Económica 

No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608833&fecha=26/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de 

Complementación Económica No. 53, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Federativa del Brasil. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608842&fecha=26/12/2020 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de 

Alcance Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Ecuador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608877&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 

Regional No. 2 de Apertura de Mercados a favor de la República del Ecuador. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608878&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo 

regional No. 3 de apertura de mercados a favor de la República del Paraguay 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608879&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice II del 

Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 

Partes del Mercado Común del Sur. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608881&fecha=27/12/2020 
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➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del 

Acuerdo de Complementación Económica No. 55 suscrito entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 

Partes del Mercado Común del Sur. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608882&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Decimoquinto 

Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 6 celebrado 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608883&fecha=27/12/2020 

 

➢ Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del 

Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República 

del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados 

Partes del Mercado Común del Sur. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608884&fecha=27/12/2020 
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