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Próximamente, la Aprobación y Publicación De La Nueva Ley De Los Impuestos 
Generales de Importación y de exportación y, Reformas a la Ley Aduanera para 

Implementar la Sexta Enmienda de la Organización Mundial de Aduanas.

Nueva Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación

El pasado 18 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
y para la reforma de diversas disposiciones de la Ley 
Aduanera (el “Dictamen”); mismo que se espera sea 
aprobado dentro del período extraordinario convocado 
por la Cámara de Senadores.

Mediante dicho Decreto, México implementará la 
Sexta Recomendación de Enmienda a los textos de la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías (“Sexta Enmienda”), 
la cual fue aprobada por el Consejo de Cooperación 
Aduanero de la OMA en el año de 2014.

Cabe señalar que la Sexta Enmienda, comprende una 
ampliación de la cobertura de los siguientes productos: 
Pesqueros; de detección anti-malaria; cerámicos; 
lámparas de diodos emisoras de luz LED; de silvicultura 

(para una mejor clasificación de especies de madera) y 
químicos (para el control de plaguicidas y precursores 
químicos).

Así, a través de la expedición de la nueva Ley y la 
abrogación de la vigente, se busca actualizar y modernizar 
la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, para adecuarla a los flujos actuales 
de comercio internacional.

Es de suma importancia mencionar que en el Dictamen 
en cuestión, se plantea la incorporación de un esquema 
que faculta a la Secretaría de Economía para publicar 
“Números de Identificación Comercial” relacionados 
con las fracciones arancelarias, mismos que según el 
Dictamen, ayudarán a una identificación más precisa 
de las mercancías para fines únicamente estadísticos.

Dicho Número de Identificación Comercial, consistirá en 
la adición de dos dígitos a las fracciones arancelarias, 
tal y como ocurre en las tarifas de otros países como 
lo son, Estados Unidos de América y Canadá.



En este sentido, la nueva Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y Exportación representará un reto 
importante para los importadores y exportadores 
mexicanos, pues a través de la misma se reorganizará 
el esquema de clasificación arancelaria de las 
mercancías, circunstancia que requerirá una especial 
atención por parte de los actores del Comercio Exterior 
nacional.

Modificaciones a la Ley Aduanera

Por otra parte, derivado de la propuesta de creación 
de una nueva Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, resulta necesario adaptar 
la Ley Aduanera vigente, por lo que en el Dictamen 
en cuestión se plantea efectuar reformas a dicha 
disposición para incluir el concepto de Numero de 
Identificación Comercial.

Cabe mencionar que, si bien, la reforma a la Ley 
Aduanera propuesta parece ser una modificación menor, 
mediante el Decreto que nos ocupa se busca incluir el 
artículo 184-C, el cual consideramos tendrá un efecto 
importante en el actuar de la autoridad frente a los 
particulares. 

Así, mediante el artículo de referencia se propone 
facultar a la autoridad aduanera para que, en caso 
que se señale de manera incorrecta el Número de 
Identificación Comercial y dicho error implique la falta 
de presentación de garantías de precios estimados, 
tanto el importador como el agente aduanal sean 
suspendidos para operar en el sistema electrónico 

aduanero, circunstancia que impediría transmitir 
información a la autoridad mediante documentos 
digitales o electrónicos, dentro de otras consecuencias.

Derivado de tal circunstancia, consideramos que la 
publicación del referido artículo 184-C, representaría 
un nuevo esquema de sanciones que de ser aplicado 
pudiera combatirse por los particulares con diversos 
argumentos que consideramos, debieran ser procedentes.

Finalmente, cabe señalar que si bien la nueva Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
y las modificaciones a la Ley Aduanera se deberán estar 
publicando dentro de los próximos días, la implementación 
de dichas normas se efectuará mediante un régimen 
periódico de transición, por lo que las empresas deberán 
estar atentas de dicho esquema y de los momentos de 
implementación del nuevo Número de Identificación 
Comercial.

En virtud de lo anterior, en Sánchez Devanny nos 
encontramos a sus órdenes para cualquier duda, consulta 
o aclaración que se requiera respecto a la nueva Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
y las próximas reformas a la Ley Aduanera.

Este boletín fue elaborado por Turenna Ramírez Ortiz 
(tramirez@sanchezdevanny.com), Eduardo Sotelo 
Cauduro (esotelo@sanchezdevanny.com), Fernando Josué 
Mancilla Hinojosa (fmancilla@sanchezdevanny.com), 
Raúl E. Hernández Lira (rhernandez@sanchezdevanny.
com) y Alejandro Ferro Fong (aferro@sanchezdevanny.
com).

Sánchez Devanny refers to Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., a leading Mexican law firm that provides full-service legal advice both to Mexican and international clients.
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