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• En 1983 fue creado el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SADCM), bajo el auspicio de la Organización Mundial de 
Aduanas. 

• La Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA)

• Y la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)
• Posteriormente denominada CUCI revisada.

• Tomando como punto de partida estas dos nomenclaturas:
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Aceptación (es decir, 
Parte Contratante del 
Convenio del Sistema 
Armonizado).

Indica solo la 
aplicación.

Lista de 212 países, territorios o uniones aduaneras o económicas que aplican el Sistema 
Armonizado
160 Partes Contratantes (159 países y la Unión Europea)
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Lista de 212 países, territorios o uniones aduaneras o económicas que aplican el Sistema 
Armonizado
160 Partes Contratantes (159 países y la Unión Europea)

Comunidad Andina (CAN)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR)
Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA)
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Comunidad de Estados Independientes (CEI)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
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Procedimiento para formar parte del convenio del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(SADCM)
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ARTÍCULO 11.-
(CONVENIO INTERNACIONAL SADCM) PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE CONTRATANTE.

Pueden ser Parte contratante del presente Convenio: 

a) Los Estados miembros del Consejo; 

b) Las Uniones aduaneras o económicas a las que se haya transferido la competencia 
para concluir tratados sobre todas o algunas de las materias reguladas por el presente 
Convenio; y 

c) Cualquier Estado al que el Secretario General dirija una invitacion con este fin 
conforme a las instrucciones del Consejo. 
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1. Cualquier Estado o Unión aduanera o económica que cumpla las condiciones 
requeridas podían ser Parte contratante del presente Convenio: 

a) firmándolo sin reserva de ratificación; 

b) depositando un instrumento de ratificación después de haberlo firmado a reserva 
de ratificación; o

c) adhiriéndose a él, después de que el Convenio haya dejado de estar abierto a Ia
firma.

ARTÍCULO 12:
(CONVENIO INTERNACIONAL SADCM) PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE CONTRATANTE.
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2. El presente Convenio estará abierto a Ia firma de los Estados y Uniones aduaneras o 
económicas a las que alude el articulo 11 hasta el 31 de diciembre de 1986 en Ia sede del 
Consejo en Bruselas. A partir de dicha fecha, estará abierto a Ia adhesión.

3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositaran ante el Secretario General.

ARTÍCULO 12:
(CONVENIO INTERNACIONAL SADCM) PROCEDIMIENTO PARA SER PARTE CONTRATANTE
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• Como uno de los antecedentes principales es obligatorio citar la Ronda de Tokio (1972-
1979) de la cual surge el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, basado en el acuerdo general de aranceles de 1947)

• Con el GATT se pretende combatir las barreras no arancelarias al comercio 
internacional, estableciendo las siguientes declaraciones:

• Acuerdos al marco jurídico para el desarrollo del comercio internacional

• Códigos de conducta

• Y Acuerdos sectoriales
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1. Código sobre Normas de Valoración en Aduanas

2. Código sobre Subvenciones y Derechos 
Compensatorios

3. Código Antidumping revisado

4. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

5. Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación

6. Acuerdo Sobre Compras del Sector Público

10ventas-mx@qima.com

Códigos de conducta (GATT)
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México realiza negociaciones con el fin de adherirse al GATT con el objetivo de adoptar el 
Sistema Armonizado (SA), ya planificado por otros países con el fin de mejorar sus 
relaciones comerciales.

Sin embargo, cuando México inicia estas negociaciones en el año de 1979, establece en su 
postura que no formaría parte de ninguno de los seis códigos de conducta antes 
mencionados.

Por lo que la respuesta en un informe del Grupo de Trabajo para la adhesión del 4 de julio 
de 1986 en una nota explicativa concluye que México por armonía de los demás 
miembros debería cambiar su postura para poder pasar a ser miembro con al  menos 5 de 
los 6 códigos de conducta, otorgándole la opción de no ser miembro  en el  sexto código 
referente a  Compras del Sector Público para lograr la aceptación en el GATT.
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Cabe destacar que el proceso de incorporación de México al nuevo SADCM se llevó a cabo
mediante el procedimiento llamado de ADHESION gracias a la aceptación e implementación
de los códigos de conducta los cuales fueron publicados en diversos acuerdos entre el 20 y 25
de abril de 1988 en el DOF.

Es así que el 08 de febrero de 1988, se publicó la Ley del Impuesto General de Exportación
que entró en vigor el 01 de julio de 1988.

Así mismo el 12 de febrero de 1988 se publicó la Ley del Impuesto General de Importación
que entró en vigor el 01 de julio

Adoptando así México el Sistema Armonizado a partir del 1 de julio de 1988.
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Pero porque hemos visto toda esta historia si lo que queremos es 
saber si las Notas Explicativas se deberán seguir aplicando o no.
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1. De acuerdo con el presente Convenio, se crea un comité denominado Comité del  
Sistema Armonizado, compuesto por representantes de cada una de las Partes 
contratantes. 

2. El Comité del Sistema Armonizado se reunirá, en general, por lo menos, dos veces 
al año.

3. Las reuniones serán  convocadas por el Secretario General y tendrán  lugar en la 
sede del Consejo, salvo decisión en contrario de las Partes contratantes…

ARTÍCULO 6:
(CONVENIO INTERNACIONAL SADCM) COMITE DEL SISTEMA ARMONIZADO
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1. Teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 8, el Comité ejercerá las siguientes 
funciones:

a) proponer cualquier proyecto de enmienda al presente Convenio que estime
conveniente, teniendo en cuenta, principalmente, las necesidades de los usuarios y Ia
evolución de las técnicas o de las estructuras del comercio internacional.;

b) redactar notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para Ia
interpretación del sistema Armonizado;

. . .

ARTÍCULO 7:
(CONVENIO INTERNACIONAL SADCM) FUNCIONES DEL COMITÉ
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En primer lugar debemos considerar que con objeto de facilitar la aplicación
de la nomenclatura arancelaria, la OMA desarrolló las Notas Explicativas del
Sistema Armonizado en las que se describen

• los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías objeto
de comercio exterior,

• los procedimientos para su extracción o elaboración,

• así como los usos a los que comúnmente se destinan,

• constituyendo así la interpretación oficial del Sistema Armonizado;
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En segundo lugar, debemos considerar que si bien es cierto que las Notas
Explicativas fueron desarrolladas con el objeto de facilitar la aplicación de la
nomenclatura arancelaria, no debemos dejar de lado que al mismo tiempo
consiste en un compendio enciclopédico y Merceologico, que al contener la
interpretación oficial de la nomenclatura en la que se basa la Tarifa
arancelaria, busca precisar el contenido y alcance de las secciones, capítulos,
subcapítulos, partidas y subpartidas.
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Una tercera consideración es que sabemos que todas las partes contratantes
del SADCM (Sistema Armonizado) están obligados a homologar la
clasificación de las mercancías a nivel de 6 dígitos (subpartida), y que México
es parte contratante del Sistema Armonizado, por lo que estamos obligados a
homologar la clasificación de las mercancías a nivel de 6 dígitos.
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• Una Nueva LIGIE publicada el 1 de julio de 2020

• Junto con las modificaciones a las Reglas Complementarias del articulo 2
Fracción II de la LIGIE (específicamente en las Reglas Complementarias
tercera y decima referente a la aparición de las NN y al procedimiento para
establecer el Numero de Identificación Comercial (NICO) respectivamente).

Tenemos  entonces
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3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de
economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a
conocer, mediante Acuerdos que publicarán en el Diario Oficial de la
Federación, las Notas Explicativas de la Tarifa arancelaria, así como sus
modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la
partida y su subpartida aplicables.

Veamos entonces como se encontraba redactada las regla complementaria 
tercera que estuvo vigente al 27 de diciembre de 2020.
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3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la
Tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con
la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer,
mediante Acuerdos que se publicarán en el Diario
Oficial de la Federación, las Notas Nacionales, así
como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación
es obligatoria para determinar la clasificación
arancelaria de las mercancías.

21ventas-mx@qima.com

Veamos ahora como se encuentra redactada la nueva
regla complementaria tercera que entro en vigor el 28
de diciembre de 2020.
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• Primero.- Para los efectos de interpretación y aplicación uniforme en la
clasificación arancelaria de las mercancías conforme a la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se dan a conocer las
Notas Nacionales de la Tarifa conforme a lo siguiente:

Derivado de la modificación a la regla tercera de las
complementarias, tenemos que el día 26 de diciembre de 2020
se publica el acuerdo por el que se dan a conocer las Notas
Nacionales de la Tarifa (NN), en la cual al estudiarla encontramos
que se divide en 3 apartados a saber:
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• Segundo.- Las Notas Nacionales se considerarán como la
interpretación oficial de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, y su aplicación será
obligatoria para determinar la clasificación arancelaria.
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• Tercero.- Ante la necesidad de contar con un mecanismo adecuado para identificar,
clasificar y regular las mercancías objeto de comercio, la OMA establece una
nomenclatura internacional denominada Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado o SA) cuya entrada en vigor fue el
1o. de enero de 1988, por lo que de conformidad con el Convenio Constitutivo del
Consejo de Cooperación Aduanera, adoptado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 15
de diciembre de 1950 y del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, como Miembros de la Organización
Mundial de Comercio (OMC);

• el Sistema Armonizado y sus Notas Explicativas podrán ser utilizados como una
herramienta auxiliar y como documento de consulta para definir los productos
comprendidos en Acuerdos Comerciales, así como para interpretación y aplicación de
la TIGIE, ya que las Notas Explicativas del SA permiten describir los aspectos científicos
y comerciales de las principales mercancías que se importan y exportan, los
procedimientos para su extracción o elaboración, así como los usos a los que
comúnmente se destinan.
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Si podemos seguir utilizando  las notas explicativas   como una guía o incluso como un 
manual de aplicación, ya que en ellas encontramos: 

• Los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías objeto de comercio 
exterior.

• Los procedimientos para su extracción o elaboración.

• Así como los usos a los que comúnmente se destinan.

• El  apartado tercero del propio acuerdo por el que se dan a conocer las Notas 
Nacionales de la Tarifa, permiten el uso  de las NE. Para Int. Y Aplic de la TIGIE.

• Por ser las Notas Explicativas un compendio enciclopédico y Merceologico, que al
contener la interpretación oficial de la nomenclatura en la que se basa la Tarifa
arancelaria, busca precisar el contenido y alcance de las secciones, capítulos,
subcapítulos, partidas y subpartidas

Conclusión
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Procedimiento para la creación del 
NICO

(Numero de Identificación Comercial)
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10ª Se establecerán números de identificación comercial en los que se
clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias y la
metodología para la creación y modificación de dichos números, los cuales
serán determinados por la Secretaría de Economía, con opinión previa de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Regla 10ª complementaria (vigente hasta el 27/dic/2020):
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La clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones
arancelarias y el número de identificación comercial, el cual estará integrado
por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción
arancelaria que corresponda que se declare, y que estarán ordenados de
manera progresiva iniciando el 00 al 99.

Regla 10ª complementaria (vigente desde el 28/dic/2020):
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DECRETO por el que se expide la Ley de los impuestos generales de importación y de 
exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley Aduanara.
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ARTÍCULO 21: …
…
I. …

II. Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las 
autoridades aduaneras para su despacho y, en su caso, clasificación 
arancelaria, número de identificación comercial, valoración y 
determinación de créditos fiscales.

III. a VII. …

Se ajustan los textos de algunos artículos de la Ley 
Aduanera para darle cabida a la aparición del NICO.
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ARTÍCULO 47: Los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias
aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, previo a la operación de
comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta ante las
autoridades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria y el número de
identificación comercial, de las mercancías objeto de la operación de comercio
exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de una fracción
arancelaria o en número de identificación distintos.

Modificación de artículos de la Ley Aduanera
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Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación
y modificación de los números de identificación comercial

Disposiciones generales

Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación
y modificación de los números de identificación comercial

Disposiciones generales
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Artículo 1: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la metodología para la 
creación y modificación de los números de identificación comercial en los que se 
clasificarán las mercancías en función de las fracciones arancelarias.

Disposiciones generales
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Artículo 2: Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

I. BCMM: Balanza Comercial de Mercancías de México;

II. DEPENDENCIA: Las dependencias de la Administración Pública Federal;

III. DGFCCE: Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Economía;

IV. LIGIE: Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 2020.

V. NICO: Número o números de identificación comercial, conforme lo establece el Artículo 2º, 
fracción II, Regla Complementaria 10ª de la LIGIE;

VI. SE: Secretaría de Economía;

VII. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y,

VIII. TIGIE: Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación conforme al 
artículo 1º de la LIGIE.

Disposiciones generales
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Criterios

Artículo 3: La DGFCCE evaluará la creación y modificación de un NICO para la 
identificación de mercancías conforme a los siguientes criterios:

I. Nomenclatura.

II. Operatividad.

III. Valor de comercio.
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I. Nomenclatura

a. La nomenclatura del NICO debe estar alineada a la de la TIGIE, por lo que
debe de respetar la clasificación arancelaria, particularmente la de la
fracción arancelaria en cuya cobertura se desarrolle, y

b. La descripción del NICO debe reflejar de manera precisa la mercancía que
se pretende identificar y ser claramente diferenciable de otras dentro de
la cobertura de la misma fracción arancelaria.
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En la valoración del criterio de Nomenclatura anterior la DGFCCE se ceñirá a lo
siguiente (Artículo 4 fracción I):

I. Nomenclatura:

a. Se determinará la fracción o fracciones arancelarias y, en su caso, el NICO
donde se encuentra clasificada la mercancía que se busca identificar a través
del nuevo NICO. Para el diseño del NICO se atenderán las reglas generales y
complementarias de la LIGIE y las Notas Nacionales.

b. Cuando la complejidad de la cobertura del NICO requiera especificaciones
técnicas adicionales o acotaciones, se establecerán en su sección de Notas,
en las cuales se establecerán las especificaciones necesarias para la correcta
operación e identificación en la aduana.
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II. CRITERIO DE OPERATIVIDAD:
La mercancía y las características que se incluyan en la descripción del proyecto de NICO
deben ser fácilmente identificables en la aduana.

En la valoración del criterio de Operatividad anterior la DGFCCE se ceñirá a lo siguiente
(artículo 4 fracción I):

II. Operatividad:

a. La DGFCCE presentará una propuesta de descripción del proyecto de NICO al Servicio
de Administración Tributaria en la que la mercancía correspondiente se considere
fácilmente identificable en la aduana, a fin de que se valide su aplicabilidad.
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III. VALOR DE COMERCIO:
El valor de comercio mínimo en un año debe ser de al menos un millón de
dólares estadounidenses.

Podrá omitirse este criterio cuando existan razones de seguridad nacional o
salud pública que hagan necesaria la creación de un NICO y ésta sea
solicitada por la persona Titular de una Dependencia de la Administración
Pública Federal en materia de su competencia en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
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En la valoración del criterio de Valor de Comercio anterior la DGFCCE se 
ceñirá a lo siguiente (artículo 4 fracción I):

III. VALOR DE COMERCIO:

Las fuentes primarias y los procesos para validar el criterio serán:

BCMM. En el campo de Descripción de la mercancía que detalla la naturaleza,
características técnicas y comerciales, se realizará un análisis de texto para
distinguir las palabras clave que la identifiquen.

Permisos o Avisos Previos. Para el caso en que no sea posible demostrar el
comercio por más de un millón de dólares estadounidenses anuales con la
información de la BCMM, y cuando la fracción de origen que identifique la o las
mercancías se encuentre sujeta a permiso o aviso por parte de la SE, la DGFCCE
podrá complementar el análisis a través de la información que arroje el
permiso o aviso de que se trate.
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III. Continua de la pagina anterior . . . VALORACION DE COMERCIO:

Información de otros países

En caso de no poder distinguir la mercancía en las fuentes primarias referidas
en los incisos a y b anteriores, se considerará la información oficial pública de
otros países, siempre y cuando en dicha fuente esté plenamente identificada la
mercancía y México como el país de origen/destino.
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3. Evaluación1. Procedimiento 2. Divulgación
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1. Del procedimiento
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Artículo 5: Se deberá enviar  a la DGFCCE 

• Las dependencias una solicitud mediante oficio, 

• personas físicas o morales, a través de un escrito libre que cumpla con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La solicitud deberá contener una estimación cualitativa y, en su caso cuantitativa. 

Procedimiento para la creación o modificación de un NICO.
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Presentar y analizar información estadística, que contenga:

• Datos estadísticos del comercio exterior de México,

• Acompañar con la información que resulte necesaria para la identificación de la
mercancía en los flujos de comercio exterior,

• Detalles de las fuentes públicas de la información proporcionada.

Procedimiento para la creación o modificación de un NICO.
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Artículo 6: Las solicitudes se enviarán a través del correo electrónico 
nueva.ligie@economia.gob.mx adjuntando la información a que se refiere el artículo 
anterior, mismas que serán valoradas en dos periodos de evaluación anual:

I. El primero periodo de evaluación será en el mes de marzo, en el que se 
considerarán las solicitudes recibidas durante el periodo julio-diciembre del año 
inmediato anterior.

II. El segundo periodo de evaluación será en el mes de septiembre, en el que se 
considerarán las solicitudes recibidas durante el periodo enero-junio del año que 
se encuentre en curso

Procedimiento

mailto:nueva.ligie@economia.Gob.mx
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2. De la divulgación
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Artículo 7: La DGFCCE publicará las solicitudes que reciba:

• en términos del artículo anterior, durante el mes de enero para el supuesto
previsto en su fracción I

• y en el mes de julio tratándose de la fracción II.

La publicación se llevará a cabo en el portal del Servicio de Información de Comercio
Exterior (SNICE) en la dirección www.snice.gob.mx.

Divulgación

http://www.snice.gob.mx/
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Artículo 8: La DGFCCE valorará los comentarios recibidos, y una vez efectuada la
valoración conforme a los criterios a que se refieren los Artículos 3 y 4 del presente
instrumento, elaborará el proyecto de determinación de los NICO, el cual será
remitido a la SHCP, a efecto de que emita su opinión en un plazo de diez días hábiles.

Previa opinión favorable de la SHCP, la SE a través de la DGFCCE determinará los NICO
y procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Divulgación
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Artículo 9: La publicación de los NICO se realizará en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, iniciando su vigencia, en el 
primer caso el 1 de enero del año siguiente y, en el segundo, el 1 de julio del año que 
se encuentre en curso.

Divulgación
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Artículo 10: Salvo casos excepcionales en que la solicitud obedezca a motivos de
seguridad nacional o salud pública, para medir el impacto o dar seguimiento a
mercancías que se consideren sensibles y la solicitud se realice por una Dependencia,
se crearán y publicarán nuevos NICO fuera de los periodos mencionados en los
artículos 7 y 9 del presente instrumento, otorgando en todo caso, los plazos para
consulta y comentarios. En estos casos, las solicitudes para su evaluación serán
enviadas en cualquier momento conforme a los establecido en los Artículos 5 y 6 del
presente Acuerdo.

Divulgación



52ventas-mx@qima.com

3. De la evaluación
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Artículo 11: De manera anual, durante el segundo periodo de evaluaciones
conforme el artículo 6 del presente Acuerdo, la DGFCCE realizará un análisis
de los NICO que tengan al menos 5 años en operación, de acuerdo al criterio
establecido en los artículos 3 fracción III y 4 fracción III, del presente
instrumento, con la finalidad de evaluar su continuidad.

Evaluación
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Artículo 12: La evaluación señalada en el Artículo que antecede, no será
aplicable para los NICO creados de conformidad con lo señalado en el
artículo 10 de este Acuerdo. No obstante, la DGFCCE podrá requerir a la
persona Titular de la Dependencia que solicitó la creación del o los NICO la
justificación pertinente para mantenerlos, a fin de que, en su caso, se evalúe
su continuidad.

Divulgación
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Primero: El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Las solicitudes a las que se refiere el Artículo 6 el presente Acuerdo, serán 
recibidas a partir del 1 de enero de 2021.

Transitorios
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• http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/187/3/RCE3.pdf

• https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/218/8.pdf

• http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203456&pagina=41&seccion=0

• https://learningaboutgatt.wordpress.com/evolucion/la-carta-de-la-oic/

• https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm

Proceso de adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT, Gabinete de Comercio Exterior, México, 1986

Paginas consultadas:

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/187/3/RCE3.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/218/8.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203456&pagina=41&seccion=0
https://learningaboutgatt.wordpress.com/evolucion/la-carta-de-la-oic/
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm
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¿Preguntas?

57ventas-mx@qima.com



Construyendo soluciones inteligentes que
brindan seguridad y confianza al comercio global

INSPECCIÓN DE PRODUCTOS  AUDITORÍAS A PROVEEDORES   PRUEBAS DE LABORATORIO



Email: ventas-mx@qima.com

Visite: www.qima.es


