
 

 

 
 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 29 de septiembre de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-099 

Asunto: 
Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 90 de la 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada 
el 24 de agosto de 2017. 

 
 
Estimados clientes: 

 
Con la finalidad de mantenerlos informados, les compartimos que el 
día de ayer se publicó el Acuerdo por el que se da a conocer la 
Decisión No. 90 de la Comisión Administradora del Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia, adoptada el 24 de agosto de 2017, dentro 
del cual establece lo siguiente: 

 

 Se otorga una dispensa temporal a productos nuevos por un periodo 
del 28 de septiembre de 2017 al 27 de septiembre de 2019, de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del Artículo 6-24 
del Tratado, mediante la cual los Estados Unidos Mexicanos aplicarán 
el arancel de importación correspondiente a los bienes originarios 
previsto en su calendario de desgravación del Anexo 1 al Artículo 3-04 
del Tratado: 
 

o Textiles clasificados en las subpartidas del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías: 5804.21, 6004.10, 
6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 6006.31, 6006.32, 
6006.33, 6006.34, 6104.63, 6105.20, 6106.20, 6108.22, 
6112.31, 6112.41, 6212.10, 6212.20 y 6212.90, elaborados 
totalmente en la República de Colombia. 



 

 

 
 

 
 

o Los bienes quedan sujetos a los mecanismos de verificación y 
certificación del Capítulo VII del Tratado. 
 

o En Colombia se podrán utilizar los materiales producidos u 
obtenidos fuera de la zona de libre comercio en la cantidad 
máxima señalada en la columna C de la siguiente Tabla. 

o Tabla 

Fracción 

Arancelaria  

en Colombia 

(Insumo) 

Descripción / Observaciones 

Cantidad 

(Kilogramos 

Netos) 

(A) (B) (C) 

54.02.44.00.10 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de 

coser) sin acondicionar para la venta al por menor, 

incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior 

a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o 

con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. De 

elastómeros.  

 

Elastán, título 235 decitex, 1 filamento, 1 cabo, Elastán 100%, 

semibrillante, crudo. 
700 

TOTAL 700 

54.02.45.00.00 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de 

coser) sin acondicionar para la venta al por menor, 

incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior 

a 67 decitex. Los demás hilados sencillos sin torsión o 

con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro. 

Los demás, de nailon o demás poliamidas. 

 

Poliamida 6.0, título 55 decitex, 13 filamentos, 1 cabo, 

Poliamida 100%, liso, ultramate, crudo. 
6,000 

TOTAL 6,000 

54.04.11.10.00 

Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 

decitex y cuya mayor dimensión de la sección 

transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas 

similares (por ejemplo: paja artificial) de materia textil 

sintética, de anchura aparente inferior o igual a 5 mm. 

Monofilamentos: De elastómeros.  

 

Elastán título 310 decitex, 1 filamento, 1 cabo, 100% Elastán, 

semibrillante, crudo.  
8,000 

TOTAL  8,000 

 



 

 

 
 

 

 
 
Cabe comentar que dicha publicación ya se encuentra en nuestros 
sistemas. 
 
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el DOF. 
 
Para visualizar la publicación dar click aquí 

 
    

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico 
con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*jsg 
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