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Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 18 de marzo de 2020 
Asunto: La Cámara de Diputados aprueba la iniciativa de actualización de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación 
 
El día 18 de marzo de 2020, la Secretaría de Economía dio a conocer, a través de la cuenta oficial de 
Twitter del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, que recientemente la Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa de actualización de la LIGIE.  
 
La nueva LIGIE fue aprobada en la Cámara baja por 278 votos a favor, una abstención y ninguno en 
contra, por lo que el dictamen fue enviado a la Cámara alta para su aprobación definitiva. 
 
En el dictamen emitido por la Cámara baja, se establece que el propósito de esta actualización es el 
de incorporar un esquema  que faculte a la Secretaría de Economía a publicar los números estadísticos 
de las fracciones arancelarias que permitan una identificación más precisa de las mercancías.  
 
La nueva LIGIE posee tres ejes principales, los cuales se enlistan a continuación:  

1. Implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado para dar cumplimiento a 
compromiso internacional. 

2. Implementación del Número de Identificación Comercial (NICo), mediante un quinto par de 
dígitos que facilite el comercio y permita contar con datos estadísticos más precisos. Mayor 
capacidad de reacción en la identificación de mercancías (mercancías que dañan la salud, 
mercancías sensibles en conflictos comerciales, etc.) sin hacer uso de la facultad presidencial 
para aranceles. 

3. Actualización de la TIGIE y eliminación bajo comercio que incluye eliminación de fracciones 
obsoletas (por ejemplo: Telefax, cassettes, etc.) y que tienen bajo o nulo flujo comercial. 

 
Implementación de la Sexta Enmienda 
 
El Sistema Armonizado (SA) es la nomenclatura internacional de mercancías creada por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cada 5 años, la OMA realiza un examen exhaustivo al SA 
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en atención a la evolución tecnológica, a las especies en peligro de extinción, a los cambios en el 
comercio internacional, entre otros, para de esta manera poder realizar los cambios pertinentes y que 
este sistema continue a la vanguardia para uso efectivo de todos. A dicho examen exhaustivo se le 
conoce con el nombre de “enmienda”.  
 
En la Sexta Enmienda, se realizaron 442 cambios, de los cuales:  
 

o 108 fueron modificaciones en partidas y subpartidas, 
o 68 partidas y subpartidas fueron eliminadas y, 
o 266 nuevas partidas y subpartidas fueron creadas 

 
Los cambios más destacados de la Sexta Enmienda fueron en las siguientes mercancías:  
 

o Pesca y productos pesqueros 
o Productos forestales 
o Productos antimalaria 
o Productos Químicos  
o Lámparas LED 
o Vehículos híbridos y eléctricos 

 
Esta Enmienda entró en vigor en el mundo, el 1ro de enero de 2017, sin embargo, en México apenas 
se llevará a cabo su implementación en el transcurso del 2020.  
 
A continuación, se muestra un cronograma de implementación de la presente Enmienda y de la 
Séptima Enmienda:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante mencionar que con la implementación de la Sexta Enmienda, no se realizarán 
modificaciones a los aranceles, no se afectarán las regulaciones no arancelarias y no habrá cambios 
en las fracciones del capítulo 98 y prohibidas. Se dará un periodo de 6 meses para su entrada en vigor 
a fin de ajustar los Decretos y Acuerdos correspondientes.  
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Implementación del Número de Identificación Comercial (NICo) 
 
Este proceso constará de la implementación de un quinto par de dígitos con fines de inteligencia 
comercial y estadística. Ejemplo: 0307.41.01.XX 
 
Cabe destacar que diversos países tienen una estructura similar de 10 dígitos, entre los que se 
encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China y Corea del Sur.  
 
Así mismo, este proyecto de la nueva LIGIE estará acompañado por una reforma a la Ley Aduanera, a 
efecto de promover la correcta aplicación del número de identificación y así favorecer el control en 
el punto de entrada.  
 
En dicha reforma se adicionará el concepto NICo a las siguientes disposiciones:  

o Presentación de las mercancías  
o Consultas sobre clasificación arancelaria 
o Responsabilidades para el agente aduanal, así como obligaciones para los importadores.  
o Infracciones y sanciones por declaración inexacta del Número de Identificación Comercial, en 

términos de la normatividad vigente.  

Dado lo anterior, en el dictamen emitido por la Cámara, se estableció que los agentes aduanales o el 
propio importador podrán ser suspendidos para operar en el Sistema Electrónico Aduanero para el 
despacho de mercancías hasta por un mes, calendario, cuando las autoridades detecten que, en el 
proceso, se declaró con inexactitud el número de identificación comercial que corresponda a las 
mercancías. 

Siempre que dicha omisión indique la falta de presentación del documento en el que conste el 
depósito efectuado mediante cuenta aduanera de garantía, tratándose de la importación definitiva 
sujeta a precios estimados, o bien, que el documento anexo al pedimento en el que conste el depósito 
efectuado mediante cuenta aduanera de garantía, resulte insuficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/ 


