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VERSION PRELIMINAR SEPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO PORTAL SNICE

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

GENERALIDADES

A través de esta circular informativa, se hace de su conocimiento que la Secretaria Economía mediante su portal SNICE da a
conocer una versión previa de las modificaciones y adecuaciones sugeridas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), sobre
la “SÉPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO”, la cual se prevé entre en vigor a principios de 2022.

Dentro de estas adecuaciones y actualizaciones se pueden observar cambios relevantes relacionados con avances tecnológicos
mediante los cuales se consideran mercancías que en el último periodo han sufrido un aumento comercial, tal es el caso de las
impresoras 3D, Drones multipropósito, desechos electrónicos y paneles solares.

Así mismo, cabe destacar que se prevé la creación, modificación y eliminación de fracciones arancelarias, adecuándolas conforme
los criterios, de bajo o alto flujo comercial, avances tecnológicos y resolución de problemas ambientales.

Todos estos cambios podrán ser consultados mediante el siguiente link:
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda.html

Aunado a lo anterior, podrán realizar comentarios sugeridos sobre dichas modificaciones, a través de una consulta pública que pone
a disposición la Secretaria, la cual tuvo inicio el 17 de mayo y tiene como fecha límite el 19 de junio del presente año.

Nota: Finalmente no omitimos mencionarles que posteriormente les daremos a conocer los comentarios sobre el análisis hecho por
Confederaciòn en relación a la SÉPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA ARMONIZADO” .

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/ligie.septimaenmienda.html
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