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G-0358/2021
México D.F., a 7 de Septiembre de 2021

Anteproyecto CONAMER: Nueva versión del Anteproyecto de modificación al Acuerdo de
NICOS

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la Circular G-0132/2021 , a través de la cual se dio a conocer el Anteproyecto
CONAMER "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 expediente03/0038/060421, se da a conocer la se da a conocer la NUEVA VERSIÓN de
aquel mismo Anteproyecto, que la CONAMER ha puesto a disposición para consulta.

NUEVA VERSIÓN Anteproyecto de Acuerdo modificación NICO.pdf
ASPECTOS RELEVANTES

Nuevas inclusiones:

Dentro del apartado de modificación a la descripción de NICOS en ésta nueva versión se
adiciona la fracción arancelaria 8541.40.04 NICO 01  a la cual se le sustituye la precisión
de las fracciones arancelarias con NICO "8541.40.01.02 y 8541.40.01.03." por las diversas
"8541.40.04.02 y 8541.40.04.03" (Artículo Segundo), como a continuación se ilustra en el
comparativo:

FRACCIÓN
ARANCELARIA

CON NICO

Descripción del NICO
vigente

Descripción del NICO en
el texto del Anteproyecto

8541.40.04 NICO 01

Dispositivos
semiconductores
fotosensibles, excepto los
comprendidos en los
números de identificación
comercial 8541.40.01.02 y
8541.40.01.03.

Dispositivos
semiconductores
fotosensibles, excepto los
comprendidos en los
números de identificación
comercial 8541.40.04.02 y
8541.40.04.03.

Vigencia:

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

NOTA: Prevalecen las demás modificaciones, inclusiones y eliminaciones de los Artículos Primero,
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Segundo y Tercero del texto inicial del presente Anteproyecto. 

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://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/52314
LRV/LNCC
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