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México D.F., a 15 de Febrero de 2021

Monto disponible del cupo vehículos ligeros nuevos de exportación a Argentina. 

Oficios: 414.2021.551 de fecha: 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la SE a través de portal de SNICE (Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior) da a
conocer el oficio 414.2021.551 referente al "Monto disponible del cupo vehículos ligeros nuevos de exportación a Argentina" . mismo
que detallamos a continuación:

Antecedentes.

El 28 de junio de 2019, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen el mecanismo y los criterios para la
asignación de cupos para exportar vehículos automotores ligeros nuevos hacia la República Argentina , en el marco del Sexto
Protocolo Adicional al Apéndice I Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México del ACE 55 .

Las empresas que no vayan a hacer uso de su asignación podrán hacer la devolución del monto total o parcial, a fin de que
sean reasignados, debiendo devolver el monto total o parcial que no ejercerán a más tardar el 31 enero de cada año.

Respecto a las devoluciones y las fechas para recibir nuevas solicitudes de los interesados, en caso de disponer de cupos
devueltos, recuperados y/o no asignados, la SE los dará a conocer en la dirección electrónica www.snice.gob.mx

Mediante oficio 415.2021.011 de fecha 04 de febrero de 2021 emitido por la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta
Tecnología, informó que, al corte del 31 de enero de 2021, cuatro empresas beneficiarias del cupo referido manifestaron la
devolución del cupo, monto global que asciende a $73,983,227.50 (Setenta y tres millones novecientos ochenta y tres mil
doscientos veintisiete 50/100 dólares de los Estados Unidos de América) y señaló que el monto disponible para ser redistribuido
entre las empresas beneficiarias del cupo asciende a $520,226,511.50 (Quinientos veinte millones doscientos veintiséis mil
quinientos once 50/100 dólares de los Estados Unidos de América).

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/7abd1c75f8afa0a586258427004113ac?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/ALADI.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9673ee1803463b5a86258036004a3eeb?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/www.snice.gob.mx


Por lo anterior la DGFCCE tiene a bien resolver lo siguiente: 

El monto devuelto a redistribuir entre las empresas que, en su caso así lo soliciten y acrediten el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Acuerdo, es de $520,226,511.50 (Quinientos veinte millones doscientos veintiséis mil
quinientos once 50/100 dólares de los Estados Unidos de América). (segundo transitorio)

Las personas morales interesadas en participar en la redistribución de los cupos disponibles deberán presentar su solicitud
de asignación directa a través de la VUCEM en la dirección electrónica www.ventanillaunica.gob.mx o en la Ventanilla de
Atención al Público de la DGIPAT utilizando el formato SE-FO-03-033 "Asignación directa de cupo de importación y
exportación". A partir del 02 de febrero y hasta el 18 de marzo de 2020. (cuarto transitorio)

Para mayor referencia se anexa el archivo del Oficio 414.2021.551

414.2021.551.pdf

Cualquier duda favor de contactar a la Dirección Operativa al correo electrónico (joel.cayon@caaarem.mx)

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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