G-0292/2020
México D.F., a 13 de Julio de 2020
Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 2020 (SEGUNDA PARTE).
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

GENERALIDADES
En seguimiento a la Circular G-0276/2020 hacemos de su conocimiento la Segunda parte del análisis a las
Modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como la implementación de
Sexta Enmienda.
COMENTARIOS A LA PUBLICACIÓN
MODIFICACIONES A LA TIGIE.

Derivado del análisis realizado a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
del Capítulo 50 al Capítulo 97 y considerando los objetivos de modificación, les proporcionamos en archivos
adjuntos algunos ejemplos que consideramos relevantes sobre esta actualización, así como un cuadro
comparativo con algunas de las fracciones arancelarias eliminadas y de nueva creación.

COMENTARIOS RELEVANTES TIGIE 2020 SEGUNDA PARTE.pdf TIGIE 2020 CUADRO COMPARATIVO SEGUNDA PARTE.pdf

Ó

IMPLEMENTACIÓN SEXTA ENMIENDA.
Los cambios relacionados con la implementación de la Sexta Enmienda Segunda Parte, se muestran a
continuación en archivo adjunto.

IMPLEMENTACIÒN SEXTA ENMIENDA SEGUNDA PARTE.pdf

NOTA: No omitimos señalar que la presente circular tiene un carácter informativo, conforme a la interpretación
del Depto. Arancelario de la Dirección Operativa de Confederación se señalan los cambios considerados con
mayor relevancia, así mismo les manifestamos que el objeto de las imágenes es con fines ilustrativos de los
cambios realizados a la TIGIE.
El presente Decreto se encuentra en la base de datos de CAAAREM
Las dudas y comentarios relacionados con dicha circular, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante los
correos electrónicos: marango@caaarem.mx, monica,resendiz@caaarem.mx, gerardo.cardoso@caaarem.mx y
jessica.hernandez@caaarem.mx .
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