G-0058/2021
México D.F., a 8 de Febrero de 2021
LISTADO PARA PRODUCTOS E INSUMOS PARA COVID19 ( VACUNAS, SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO) DADOS A
CONOCER POR LA OMA.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
GENERALIDADES

Hacemos de su conocimiento que la OMA dio a conocer un listado de productos e insumos para COVID 19, el cual
incluye vacunas, suministros y equipamiento, del cual CAAAREM con la finalidad de apegarse a las
recomendaciones de la OMA, clasifica dichos productos a nivel Fracción arancelaria y su respectivo NICO, el cual se
presenta a continuación.
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NOTA:
Se les hace mención que la fracción arancelaria señalada en archivo anexo para Vacunas COVID-19 1,2,de la
fracción arancelaria 3002.20.99, se toma en base a lo publicado en la TIGIE 2020, por lo que les recordamos que
existe un anteproyecto en CONAMER, donde se crea una fracción arancelaria especifica para clasificar a: Vacuna
contra S navirus) en la fracción arancelaria 3002.20.10, por lo que, es importante estar atentos a si se publica o no,
de manera oficial dicha fracción
Es importante señalar que esta lista solo es indicativa, no tiene un estatus oficial emitido por la autoridad

Mexicana. Las fracciones arancelarias
señaladas a 8 dígitos, son una sugerencia la cual puede diferir de la interpretación de las autoridades fiscales.
Para cualquier duda, favor de comunicarse al Departamento Arancelario de la Dirección Operativa.
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