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México D.F., a 27 de Abril de 2021

ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel-cupo.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía, publicó en el D.O.F. de fecha 27/04/2021, el Acuerdo citado al rubro, el
cual entra en vigor el día de su publicación.

A continuación, detallamos lo más relevante de la publicación:

Producto, monto y periodo de asignación del cupo

Se reforma el artículo Primero, para establecer que en el 2021 el cupo únicamente será de 70,000 toneladas métricas para la
importación, exclusivamente de frijol negro, clasificado en la fracción arancelaria 0713.33.99 con el Número de Identificación
Comercial (NICO) 02, y su periodo de asignación será a partir del día siguiente al de la publicación del presente Acuerdo y hasta el 30
de septiembre de 2021. 

Asignación del cupo

Se modifica el artículo Tercero, señalando que para efectos de la asignación del cupo, el monto a expedir será el que resulte menor
entre: a) la cantidad solicitada; b) el monto indicado en la factura comercial, y c) el saldo del cupo.

Solicitudes de cupo

Respecto al artículo Cuarto, se modifica lo siguiente:

Las solicitudes pueden presentarse en la Oficina de Representación en la entidad federativa de la Secretaría de Economía
que corresponda al domicilio del interesado (antes señalaba Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría de



Economía).

Se eliminan las referencias de conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte (anteriormente se adjuntaban a la
solicitud).

Se aclara que en las asignaciones subsecuentes, además de adjuntar la factura se deberá de anexar los pedimentos de
importación que demuestren el ejercicio de las asignaciones

En el pedimento se anotará en el campo relativo al certificado de cupo los últimos 15 dígitos (antes indicaba 14 dígitos) del
folio generado en el acuse de recepción de trámite emitido por la VUCEM r al momento de la presentación de la solicitud,
mismo que consta de 25 dígitos.

Los beneficiarios del cupo deberán presentar en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de su
autorización, copia del conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, correspondiente al monto autorizado de lo
contrario su certificado será cancelado. La información deberá ser enviada a la siguiente dirección
dgce.cupos@economia.gob.mx" (adición).

Transitorios

Con el objeto de garantizar la equidad en la asignación de los cupos, el horario para la recepción de las solicitudes a que
se refiere el artículo 4, tanto en la VUCEM como en las Oficinas de Representación en las entidades federativas, de la
Secretaría de Economía, comenzará, únicamente para el año 2021, el día siguiente al de la publicación del presente
Acuerdo, a partir de las 11:00 horas (tiempo de la Zona del Centro de México). (Segundo).

Para el periodo correspondiente al 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 (Tercero).

Esta publicación se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
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http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/6de1db77e80b38fd862586c4003de07d?OpenDocument
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