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G-0012/2022
México D.F., a 10 de Enero de 2022

Anteproyecto CONAMER: Modificación al acuerdo del cupo para importar libre de arancel
café tostado y molido en envases individuales

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el "Acuerdo que
modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar libre de arancel café tostado
y molido en envases individuales con un peso de hasta 40 gramos de las fracciones arancelarias
0901.21.01, 0901.22.01 y 0901.90.99", con número de expediente 03/0003/070122:

ANTEPROYECTO ACUERDO QUE MODIFICA CAFE EN ENVASES.pdf

Antecedente:

El 14 de Marzo de 2011  se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo
por el que se da a conocer el cupo para importar libre de arancel café tostado y molido en
envases individuales con un peso de hasta 40 gramos de las fracciones arancelarias
0901.21.01 , 0901.22.01  y 0901.90.99 .

Modificaciones:

Se sustituirán las fracciones arancelarias 0901.21.01  y 0901.22.01 (suprimidas), por
las diversas fracciones 0901.21.99  y 0901.22.99  vigentes.
Se reemplazarán las referencias siguientes: 
A. de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
B. de la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) por la Dirección General de
Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE), del presente acuerdo.
Se precisará que la solicitud de asignación de cupo a que se refiere el presente Acuerdo,
deberá presentarse en el formato SE-FO-03-033 “Asignación directa de cupo de
importación y exportación” (antes SE-03-011-1 "Solicitud de asignación de cupo"), ante la
ventanilla de atención al público de la Oficina de Representación de la SE que corresponda.
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Vigencia:

El presente acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)

COMPARATIVO Modificación al acuerdo del cupo para importar café.pdf
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 :https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53089
LRV/LNCC/JDRA
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