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México D.F., a 7 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al Acuerdo por el que se dan a conocer los NICO y sus tablas de correlación 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO
POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN COMERCIAL (NICO) Y SUS TABLAS DE
CORRELACIÓN, con número de expediente 03/0038/060421.

Anteproyecto de Acuerdo modificación NICO.pdf
Objetivo del Anteproyecto: 
Crear 3 números de identificación comercial vinculados a mercancías del sector siderúrgico, modificar 2 números de identificación
comercial de los Capítulos 72 y 73 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y, se suprimen 2
números de identificación comercial del Capítulo 17, y 3 números de identificación comercial del Capítulo 85 de la LIGIE identificados
como duplicados. 

NICOS de nueva creación:

7225.30.07  08 Decapados de espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de
identificación comercial 7225.30.07.07.
7225.50.07  92 Los demás de acero para porcelanizar.
7306.61.01  91 Los demás galvanizados.

NICOS modificados:

7225.50.07  10 De acero para porcelanizar, se le adicionará el complemento "...de espesor superior o igual a 4.75 mm".
7306.61.01  03 Galvanizados, se le adicionará el complemento "...con un espesor de pared superior o igual a 4 mm".

http://187.191.71.192/portales/resumen/51540#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/dde5cbc10f384856862586b0000c8993/$FILE/Anteproyecto%20de%20Acuerdo%20modificaci%C3%B3n%20NICO.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/c944ec61d8878e97862585f900770e19?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/72c3ca6f7e01d30c862585f9007760ab?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/878c20b2567391b1862585f8007aa70a?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/72c3ca6f7e01d30c862585f9007760ab?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/878c20b2567391b1862585f8007aa70a?OpenDocument


NICOS suprimidos:

1702.60.03  01 Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al
50% pero inferior o igual al 60%, en peso (SUPRIMIDO)
1702.60.03  02 Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, sobre producto seco, superior al
60% pero inferior o igual al 80%, en peso (SUPRIMIDO)
8544.42.99  05 De cobre (SUPRIMIDO)
8544.42.99  06 De aluminio o sus aleaciones (SUPRIMIDO)
8544.49.99  91 Las demás de cobre (SUPRIMIDO)

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51540
LRV/LNCC

  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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