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FICHA INFORMATIVA 
CUPO DE IMPORTACIÓN  

DE JUGUETES Y PRODUCTOS PARA BEBÉ 
UNILATERAL 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

A) MONTO DEL CUPO: Conforme a necesidades de la industria. 

B) FRACCIONES ARANCELARIAS 

APLICABLES AL CUPO: 

Fracción Producto 

3924.90.99 Únicamente entrenadores y mamilas 

de silicón 

 

8715.00.01 Únicamente carriolas 

9401.80.01 Únicamente sillas altas y portabebés 

9503.00.01      Únicamente: cochecitos de pedal o 

palanca 

9503.00.02      Con ruedas, concebidos para que los 

conduzcan los niños, impulsados por 

ellos o por otra persona, o 

accionados por baterías recargables 

de hasta  12 v, excepto, en ambos 

casos, lo comprendido en la fracción 

9503.00.01. 

9503.00.03  Los demás juguetes con ruedas 

concebidos para que los conduzcan 

los niños; coches y sillas de ruedas 

para muñecas o muñecos. 

9503.00.04       Muñecas y muñecos que representen 

solamente seres humanos, incluso 

vestidos, que contengan 

mecanismos operados eléctrica o 

electrónicamente, excepto lo 

comprendido en la fracción 

9503.00.05. 

9503.00.05      Muñecas y muñecos que representen 

solamente seres humanos, de altura 

inferior o igual a 30 cm, incluso 

vestidos, articulados o con 
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mecanismos operados eléctrica  o 

electrónicamente. 

9503.00.06    Las demás muñecas y muñecos que 

representen solamente seres 

humanos, incluso vestidos, excepto 

lo comprendido en las fracciones 

9503.00.04.y 9503.00.05. 

9503.00.12     Juguetes que representen animales o 

seres no humanos, rellenos. 

9503.00.14     Los demás juguetes que representen 

animales o seres no humanos, sin 

rellenar. 

9503.00.20  Juguetes y modelos, con motor, 

excepto lo comprendido en las 

fracciones 9503.00.02, 9503.00.03, 

9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 

9503.00.07, 9503.00.09, 9503.00.10, 

9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.14, 

9503.00.15 y 9503.00.18. 

9503.00.24      Juguetes destinados a niños de hasta 

36 meses de edad, excepto lo 

comprendido en las fracciones 

9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.03, 

9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 

9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 

9503.00.14, 9503.00.15, 9503.00.16, 

9503.00.17, 9503.00.20 y 

9503.00.23. 

9503.00.36    Los demás juguetes presentados en 

juegos o surtidos de dos o más 

artículos diferentes acondicionados 

para su venta al por menor. 

9503.00.99      Los demás. 

9504.90.99      Los demás. 

9506.62.01    Inflables. 

C) ARANCEL APLICABLE CON CUPO: Exento.  
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D) ARANCEL APLICABLE SIN CUPO 

(NMF): 

Del 5 al 15% ad valorem dependiendo de la fracción 

arancelaria.  

E) MECANISMO DE ASIGNACIÓN: Asignación Directa  

F) ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS 

APLICABLE: 

Cualquier país del mundo 

G) BENEFICIARIOS: El Acuerdo establece tres diferentes tipos de 

beneficiarios:  

I) Las empresas productoras.  

II) Las personas morales, que pertenezcan a un 

mismo grupo de interés económico, siempre que en 

ese grupo exista una o más empresas que califiquen 

como empresas productoras por el beneficio que a 

éstas les corresponda en los términos del Acuerdo. 

III) Las empresas productoras o personas morales. 

 

II. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN: 

La Secretaría asignará un monto anual en dólares por empresa productora para importar las 

mercancías, en función del valor por ventas de juguetes y productos para bebé de producción 

nacional del año inmediato anterior y de su incremento conforme a la fórmula siguiente: 

I. Para las empresas productoras tradicionales, el monto a asignar será el siguiente: 

Ct = [Min (Bt ,Vt-1*Pt)] + (ΔVt-1 * F) 

Donde: 

Ct = Monto a asignar en el año t, en dólares. 

Bt  = Monto anual de referencia del año t, en dólares. 

Vt-1 = Ventas de la empresa en el año t-1, en dólares. 

Pt = Parámetro de asignación por ventas en el año t (Tabla I) 

∆Vt-1 = Incremento de las ventas respecto del año anterior, en dólares. 

F = Factor de asignación de acuerdo con el rango de incremento  

  porcentual en las ventas respecto del año anterior (Tabla II) 

Nota: t se refiere al periodo actual y t-1 al periodo inmediato anterior. 
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Tabla I 

Año (t) 2015 2016 2017 

Monto anual de referencia en millones de dólares del año t  

(Bt) 
45 40 35 

Parámetro de asignación por ventas en el año t (Pt) 0.9 0.8 0.7 

 

Tabla II 

Rango de incremento  en ventas Factor (F) 

(  0 < x ≤  5% ] 0.00 

(  5 < x ≤ 10% ] 1.20 

( 10% < x ≤ 20% ] 1.30 

( 20% < x ≤ 30% ] 1.40 

( 30% < x ≤ 40% ] 1.50 

( 40% < x <  ) 1.70 

 

a) El monto del cupo que le corresponda a una empresa por incremento en ventas 

en ningún caso podrá ser mayor a 45 millones de dólares anuales. 

b) En caso de que un beneficiario no agote el monto asignado conforme a este 

punto en el año de su vigencia, podrá solicitar que el monto no ejercido se sume 

a la asignación que le corresponda en el siguiente año, únicamente durante la 

vigencia del Acuerdo. Esta cantidad no podrá rebasar el monto asignado por 

incremento en ventas en el año no ejercido. 

II. Para las empresas productoras nuevas, el monto asignar será el siguiente: 

Ct = [Min (Bt ,Vt-1*Pt)] + (Vt-1 * 1.7) 

Donde: 

Ct = Monto a asignar en el año t, en dólares. 

Bt  = Monto anual de referencia del año t, en dólares. 

Vt-1 = Ventas de la empresa en el año t-1, en dólares. 

Pt = Parámetro de asignación por ventas en el año t (Tabla I) 

Nota: t se refiere al periodo actual y t-1 al periodo inmediato anterior. 

a) El monto del cupo que corresponda por el factor (Vt-1*1.7) no podrá ser mayor a 45 

millones de dólares anuales. 

Para la conversión de dólares a pesos mexicanos o viceversa se tomará como base el promedio 

de las observaciones diarias del tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda 
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extranjera pagaderas en la República Mexicana a cuatro dígitos del año calendario inmediato 

anterior al que se solicita la asignación de cupo, dado a conocer por el Banco de México. 

 

Vigencias de los certificados de cupo: 

La vigencia de los certificados de cupo a que se refiere este cupo será al 31 de diciembre 

del año de su expedición. 

Plazo de resolución: 

a. Asignación.- Cuatro días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. 

(Ventanilla única). 

b. Expedición de certificados.- Dos días hábiles, siguientes a la fecha de solicitud de 

expedición del certificado de cupo. (Ventanilla única). 

 

III. PROCEDIMIENTO 

1.- Para ser beneficiario de este cupo es necesario realizar dos trámites: 

 

TRAMITE DOCUMENTO RESOLUTIVO 

A. Asignación de cupo  Oficio de asignación 

B. Expedición de certificado de cupo Certificado de cupo 

 

A.- Solicitud de asignación de cupo 

El solicitante ingresa la solicitud de asignación de cupo en la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior Mexicana, o en la Representación Federal más cercana a su domicilio, adjuntando la 

documentación señalada en el Acuerdo correspondiente. 

B.- Solicitud de expedición de certificado de cupo 

Una vez obtenido el oficio de asignación, el beneficiario deberá solicitar la expedición del 

certificado de cupo en el formato SE-03-042-A “Expedición de certificado de cupo obtenido 

por asignación directa”, en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior o en la 

Representación Federal de la Secretaría  que le corresponda. 

La Secretaría emite a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, el 

certificado de cupo correspondiente en forma automática. 
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Las notificaciones de las resoluciones son a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Mexicana 

Los certificados de cupo son nominativos e intransferibles. 

NORMATIVIDAD Y TRÁMITE 
 

I. ASPECTOS NORMATIVOS  

FUNDAMENTO LEGAL: Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de 

asignación para importar productos para bebé, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de marzo de 2015. 

 

DISPONIBLE EN: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Cupos/Unilaterales/unilateralx.

htm 

 

 

II. TRÁMITE  

Los formatos aplicables para este cupo estarán a disposición de los interesados en las 

representaciones federales de la Secretaría de Economía y en la página de Internet de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 

También se puede consultar la información de los trámites y formatos aplicables a este cupo 

en el Acuerdo correspondiente. 

 

Los formatos correspondientes para Asignación Directa son: 

1. Formato SE-03-033 “Asignación directa de cupo de importación y exportación” 

Para personas físicas: 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bad89c0b26a30000559  

Para personas morales: 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bad89c0b26a3000055b  

2. Formato de expedición del certificado de cupo SE-03-042-A: Expedición de certificado 

de cupo obtenido por asignación directa”: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Cupos/Unilaterales/unilateralx.htm
http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Cupos/Unilaterales/unilateralx.htm
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bad89c0b26a30000559
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bad89c0b26a3000055b
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http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bae89c0b26a30000569  

 

III. CONTACTO: 

Nombre: Ernestina Flores Ocampo 

Cargo: Subdirección de área 

Correo electrónico: ernestina.flores@economia.gob.mx 

Teléfono: 52296100 

Extensión: 34333 

 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bae89c0b26a30000569
mailto:ernestina.flores@economia.gob.mx

