
  
 

 
Circular No.: G-0553/2020 

Fecha: 24 de Diciembre de 2020 

Asunto: Uso y aplicación de fracciones arancelarias actualizadas y Números de 

Identificación Comercial (NICO), que entrarán en vigor a partir del 28 de diciembre de 

2020. 

 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL: 

 
Atendiendo a los múltiples cuestionamientos relacionados con la próxima entrada en vigor de las 

modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y, 

tomando en consideración las resientes modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 

Exterior, la publicación de los Números de Identificación Comercial (NICO), así como los hasta 

ahora Anteproyectos CONAMER relativos a Acuerdos de Regulaciones y Restricciones No 

Arancelarias, se realizan las siguientes precisiones, con el objetivo de facilitar las 

operaciones aduaneras:     

 

A. Términos de aplicación del artículo 56 de la Ley Aduanera 

 El artículo 56 de la Ley Aduanera establece las fechas que deberán aplicarse para 

determinar las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas 

compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y 

prohibiciones aplicables a la mercancía que se trate. 

 

Ahora bien, para efectos de determinar estas obligaciones y prohibiciones, se debe 

atender a la fracción arancelaria que identifique la mercancía, es decir, la fracción 

arancelaria es el código numérico que permite saber si la mercancía esta sujeta al pago de 

un arancel, al cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, entre otras; 

por lo que tanto la obligación aduanera como la clasificación arancelaria se encuentran 

vinculadas y no deben observarse como si se tratasen de obligaciones diversas. 

 

En ese orden de ideas, si bien la clasificación arancelaria no se encuentra prevista de 

forma expresa en el artículo 56 de la Ley Aduanera, su naturaleza es identificar las 

mercancías de tal forma que permita conocer las obligaciones aplicables, por lo tanto, lo 

cierto es que son las obligaciones aduaneras las que deben atender a lo dispuesto en dicho 

artículo y para efectos de determinar las mismas es inherente determinar la clasificación 



arancelaria de la mercancía conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de 

causación de la obligación.  

 

B. Cumplimiento de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA'S) 

 Las fracciones arancelarias YA REGULADAS en los Acuerdos de RRNA vigentes, serán 

actualizadas conforme la reciente modificación a la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación (LIGIE).  

   

 A través del oficio Oficio No. 414.2020.3324Notes Link "Implementación Nueva LIGIE" 

emitido por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 

(DGFCCE), especifico que para efectos de la operación de las autorizaciones vigentes, 

operación las autorizaciones vigentes, operación de VUCEM, fechas de ingreso de 

solicitudes con la nueva LIGIE y transmisiones al SAT, las autorizaciones expedidos de 

conformidad con los ordenamientos vigentes antes del 28 de diciembre de 2020, 

seguirán aplicándose hasta su vencimiento en los términos en que fueron expedidos, 

y podrán continuar siendo utilizados para los efectos que fueron emitidos.  

 

 En los hasta ahora Anteproyectos CONAMER relativos a Acuerdos de RRNA de las 

distintas dependencias de la Administración Publica Federal que, de forma anticipada ha 

dado a conocer la Secretaría de Economía, encontramos la precisión, en lo general, que 

prevén entrar en vigor el 28 de diciembre de 2020, con las especificaciones siguientes:   

1.- Los documentos expedidos de conformidad con los ordenamientos serán 

abrogados seguirán aplicándose hasta su vencimiento en los términos en que 

fueron expedidos, y podrán continuar siendo utilizados para los efectos que 

fueron emitidos, siempre que la descripción de las mercancías señaladas en el 

documento correspondiente coincida con las mercancías presentadas ante la 

autoridad aduanera.  

2.- Correspondencia entre fracciones arancelarias: deberá de atenderse a las 

Tablas de Correlación emitidas por la Secretaría de Economía, entre las fracciones 

arancelarias vigentes hasta el 27 de diciembre de 2020 y las vigentes a partir del 28 de 

diciembre de 2020.  

3.- Periodo de transición: aquellas fracciones arancelarias que anteriormente no 

se encontraban reguladas en los  correspondientes Acuerdos de RRNA's, 

comenzarán a regularse hasta el 18 de enero de 2021, por lo que al 28 de 

diciembre de 2020 aún no será exigible la RRNA de que se trate. 

 

 

notes:///862584BD0057138A/B714B805ACC2DD3D8625635A007D30A5/84283C1F9BE4A09B8625862D001F5AC0


C. Pedimentos tramitados y pagados antes del 28 de diciembre de 2020:  

 Las operaciones pagadas antes del 28 de diciembre de 2020, para las cuales únicamente 

esté pendiente la formalidad del despacho aduanero con posterioridad a aquella 

fecha, serán tramitadas conforme a la fracción arancelaria legislación vigente a 

aquella fecha. Recordemos que el hecho generador del tributo y la materialización de la 

operación, esto es, tramitación del pedimento, calculo de contribuciones, aplicación de 

RRNA's y demás que resulten aplicables, se  realizará antes de la entrada en vigor de la 

modificación de la LIGIE-TIGIE y la demás normatividad complementaria (Art. 83 LA y 

6CFF).  

 

D. Pedimentos tramitados y pagados a partir del 28 de diciembre de 2020 

 Los pedimentos que se tramiten y paguen a partir del 28 de diciembre de 2020, 

deberán de realizarse con la legislación vigente a aquella fecha, esto es, considerando 

las actualizaciones de las fracciones arancelarias, la aplicación del Número de 

Identificación Comercial (NICO) que resulte aplicable, las modificaciones a las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior y demás normativa vigente, que 

resulte aplicable al 28 de diciembre de 2020. 

 

 En su tramitación, deberá de atenderse  a las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de 

moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, 

precios estimados y prohibiciones aplicables, que rijan, conforme al artículo 56 de la Ley 

Aduanera. 

  

 

 

Las dudas o los comentarios relacionados con el presente podrán ser remitido a la Dirección 

Operativa, a través de los correos electrónicos: lucy.castillo@caaarem.mx y 

ulises.morales@caaarem.mx.  

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS 

DIRECTOR GENERAL 

RUBRICA 
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