
G-0141/2021
México D.F., a 13 de Abril de 2021

Anteproyecto CONAMER: Modificación al mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo

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 DA A CONOCER EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN PARA IMPORTAR FRIJOL BAJO ARANCEL-CUPO, con
número de expediente 03/0042/120421.

Acuerdo Modificación FRIJOL.pdf
Adiciones:

Se adicionará al artículo 1, la precisión para el 2021 de la asignación de 70,000 toneladas exclusivamente para la
importación de frijol negro, clasificado en la fracción arancelaria 0713.33.99  identificado con el número de identificación
comercial (NICO) 02 "Frijol negro.". El periodo de asignación de éste monto del cupo, será a partir de la fecha de
publicación de la presente modificación hasta el 30 de septiembre de 2021.

Asignación Cupos:

El monto a expedir será el que resulte menor entre: la cantidad solicitada, el monto indicado en la factura comercial, y el
saldo del cupo.
Las solicitudes para la obtención de los cupos podrán presentarse a través de la VUCEM en www.ventanillaunica.gob.mx
o en la Oficina de Representación en la entidad federativa de la Secretaría de Economía que corresponda al domicilio del
interesado, utilizando el formato SE-FO-03-033 "Asignación directa de cupo de importación y exportación".
Al formato SE-FO-03-033 se deberá de adjuntar digitalizados:

A. la factura comercial del producto a importar que indique el monto; 
B. los pedimentos de importación que demuestren el ejercicio de las asignaciones (para el caso asignaciones
subsecuentes)

http://187.191.71.192/portales/resumen/51559#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/6f5d1f41df10e548862586b600424915/$FILE/Acuerdo%20Modificaci%C3%B3n%20FRIJOL.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/7622e68645b36012862585e00062ffa5?OpenDocument
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Los beneficiarios del cupo deberán de enviar a la siguiente dirección dgce.cupos@economia.gob.mx, copia del
conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, correspondiente al monto autorizado, en un plazo
máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de su autorización, de lo contrario su certificado será
cancelado.

Vigencias:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Para el periodo correspondiente a 2021, los certificados de cupo tendrán una vigencia de 45 días naturales, contados
a partir de la fecha de expedición, o al 30 de septiembre de 2021, lo que ocurra primero

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
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