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G-0226/2021
México D.F., a 8 de Junio de 2021

Aviso por el que se comunica que no se llevará a cabo la licitación pública nacional del cupo de filete de pescado
frescos o refrigerados y congelados correspondiente al periodo juio-diciembre de 2021

Oficios: 414.2021.2988 de fecha: 04/06/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el 04/06/2021, la Secretaria de Economía a través la Dirección General
de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) dio a conocer el Oficio citado al rubro
referente a la licitación pública nacional del cupo de filete de pescado frescos o refrigerados y
congelados 

Antecedentes:

El 14 de marzo de 2014 Secretaria de Economía publicó el Acuerdo por el que se da a
conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o
refrigerados y congelados. (Circular G-0072/2014 )

Contexto:

El punto segundo del Acuerdo señala que el 70% del cupo se licitará para el periodo junio-
diciembre de cada año.
El punto sexto del Acuerdo señala que la Dirección General de Industrias Ligeras de la
Secretaría de Economía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca de la Secretaría de Agricultura (CONAPESCA) de la Secretaría de Desarrollo Rural
(SADER), evaluará las condiciones de abasto nacional de los productos objeto del
cupo en mayo de cada año, para efectos de licitar el monto correspondiente al
segundo periodo de adjudicación, evitando así el afectar a la producción nacional de
tilapia y bagre.
En atención al punto sexto del Acuerdo, mediante oficio número 414.2021.1886 de fecha 13 de
abril de 2021, esta Dirección General realizó la consulta correspondiente a la Dirección
General de Industrias Ligeras.
En respuesta a la solicitud descrita, la Dirección General de Industrias Ligeras, mediante oficio
número 412.2021.89 de fecha 23 de abril de 2021, envió el resultado de la consulta a
CONAPESCA, en el que se informa medularmente que la baja demanda en el mercado
nacional de tilapia y bagre provocó un incremento en la oferta de estos productos que en
algunos casos se comercializaron por debajo de los costos de producción.
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Criterio:

Para efectos de lo señalado en el punto Sexto del Acuerdo, tratándose del cupo de Filete de
pescado correspondiente al segundo periodo del año 2021 (junio-diciembre), con base en el
oficio 412.2021.89 emitido por la Dirección General de Industrias Ligeras, y con la finalidad de
evitar afectaciones a la producción nacional de tilapia y bagre, no se llevará a cabo la licitación
correspondiente al segundo periodo.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio

Oficio-No-4142021-Licitación-filete-pescado_20210604-20210604. 414.2021.2526 Cancelación LP Filete_rev.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH
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