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LISTADO DE CUPOS VIGENTES 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene la finalidad de facilitar la consulta del listado de cupos 

vigentes y dar a conocer algunos elementos adicionales que se consideran de 

utilidad para una mejor comprensión del mismo. El documento explica el 

contenido del listado, las definiciones de cada campo, cómo se encuentra 

estructurado y cómo se podrá realizar la consulta de cada cupo. 

 

2.- CONTENIDO 

El listado de cupos vigentes contiene las siguientes 5 columnas: 

 

A) Tipo de mercancía 

 

B) Descripción 

 

C) Régimen 

 

D) Bloque comercial y/o País 

 

E) Fracción arancelaria (Esta columna, temporalmente, solo puede ser visualizada al 

exportar el listado a Excel) 
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3.- DEFINICIONES 

NOMENCLATURA DE LOS CAMPOS INCLUIDOS EN EL LISTADO DE LOS CUPOS 

VIGENTES EN MEXICO 

Nombre del campo Descripción 

 

Tipo de mercancía 

(A) 

Agrupa a un número de cupos que por su naturaleza tienen características en 
común. El Tipo de mercancía se establece conforme a criterios  de la Dirección 
General de Comercio Exterior. 

Para consultar los tipos de mercancía a que se refiere el párrafo anterior, ver 
Anexo 1  

Ejemplo: 

Tipo de Mercancía 
(A) 

Descripción 
(B) 

Alimentos y bebidas 

Aceite de ricino hidrogenado. 

Aceite en bruto de girasol 

Aceites 

Aceites de soya, girasol o cártamo, nabo o colza 

Aguacates 

Ajos 

Atún procesado, excepto lomos 

Atún procesado, excepto lomos 

Bananas o plátanos frescos 
 

Descripción 

(B) 

 

Es la denominación dada a un “cupo” y puede incluir uno o más productos.  

Ejemplo: “Carne y despojos de bovino y las demás preparaciones y conservas 
de bovino” 

 

Régimen 

(C) 

Especifica si es Importación o Exportación. 

Importación: Cuando se trate de un cupo para importar a territorio nacional 

una mercancía con una preferencia arancelaria, es decir, con un arancel 
menor al que se pagaría sin cupo. 

Exportación: Cuando se trate de productos mexicanos que se exporten al 
amparo de algún Tratado o Acuerdo Comercial, para que gocen de 
preferencias arancelarias al ser importadas a algún país socio. 
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Bloque Comercial 
y/o País 

(D) 

Especifica el Tratado, Acuerdo y/o País con el cual se implementa cada cupo. 

Cuando en este campo aparece UNILATERAL, significa un cupo establecido 
unilateralmente por México y que no deriva de ningún Tratado o Acuerdo 
Comercial. 

* Para consultar los bloques comerciales, ver Anexo 2 

Fracción 
arancelaria 

(E) 

 

Es el código numérico establecido en la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación con el cual se identifican las 

mercancías y el impuesto aplicable a las mismas conforme a su naturaleza y 
función. 

Ejemplo:  

Descripción Fracción arancelaria 

Jugo de naranja concentrado congelado 
con grado de concentración mayor a 20° 
Brix (con una densidad que exceda 1.083 
gr/cm3 a 20°C) 

2009.11.99 

Las fracciones arancelarias en México se componen de 8 dígitos. No obstante 

pueden aparecer en este campo 2, 4 o 6 dígitos, dependiendo de si se trata de 
un capítulo, una partida o una subpartida de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Esto significa, que el 
cupo aplica para las fracciones incluidas dentro del capítulo, partida o 
subpartida correspondiente.  

Ejemplo: 

Descripción Fracción arancelaria 

Productos laminados planos de hierro o 
acero sin alear, chapados o revestidos 

7210 (Partida) 

7212 (Partida) 

*En algunos cupos la fracción expresada, corresponde a la fracción 

arancelaria internacional. 
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4.- ESTRUCTURA 

El listado de cupos vigentes se encuentra organizado conforme a lo siguiente: 

El criterio para ordenar el listado es alfabéticamente para las columnas correspondientes al   

Tipo de mercancía (columna A), y Descripción (columna B). 

Las columnas Régimen (columna C) y Bloque Comercial (columna D), no se encuentran en 

orden alfabético, respetando el orden de las dos primeras columnas. 

 

5.- CONSULTA DE CUPOS:  

Los cupos se encuentran agrupados por Tipo de mercancía y aparecen ordenados 

alfabéticamente. Los Tipos de mercancía existentes en este Listado son 23 y se pueden 

consultar en el Anexo 1 de esta Nota: 

 

1. Para consultar un cupo en este Listado deberá dar click en el Tipo de Mercancía 

correspondiente, dado en la columna (A) y la pantalla desplegará otro listado dividido 

en Exportación e Importación. En este listado, podrá elegir un cupo y consultar 

información detallada, seleccionando cualquiera de los siguientes documentos: 

 

i) FI= La descripción de las características del cupo en una Ficha Informativa en PDF, así 

como información relativa al monto del cupo, mecanismo de asignación, su 

normatividad y trámite. 

ii) LB= Lista de Beneficiarios archivo en Excel que contiene la relación de las solicitudes 

recibidas y atendidas, así como las empresas y personas físicas beneficiarias del cupo.  

 

Este archivo incluye también aquellas solicitudes que han sido rechazadas. No obstante en 

estos casos, el Nombre/Razón Social aparecerá en blanco con el fin de mantener la reserva 

de dicha información. 
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6.- ANEXOS:  

ANEXO 1 

TIPOS DE MERCANCÍA 

 

El siguiente listado se encuentra en orden alfabético. 

 

No. TIPO DE MERCANCIA 

1.  Alimentos  y bebidas 

2.  Artículos de orfebrería y sus partes 

3.  Bienes textiles 

4.  Cintas Magnetofónicas, casetes vírgenes, discos compactos, discos fonográficos, 
videocasetes y video en discos compactos 

5.  Clavos, Tachuelas, Chinches, Grapas, Clips y similares 

6.  Colorantes y Pigmentos 

7.  Cuero y calzado 

8.  Envases y otros productos de papel y cartón 

9.  Envases, envolturas y película plástica 

10.  Flores, Especias, Plantas de Ornato y Plantas Medicinales 

11.  Juguetes y sus derivados 

12.  Máquinas, Aparatos y material eléctrico, Artefactos mecánicos, Equipos, y sus partes. 

13.  Plástico y sus manufacturas 

14.  Productos de Alfarería, Loza y Porcelana 

15.  Productos de papel, cartón y sus derivados 

16.  Productos diversos de las industrias químicas 

17.  Productos farmacéuticos 

18.  Productos Metálicos, Maquinaria y equipo 

19.  Productos Químicos 

20.  Puros, tabaco, rapé y tabaco para pipa. 

21.  Semillas, granos y/o cereales 

22.  Siderúrgico 

23.  Vehículos 
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ANEXO 2 

BLOQUES COMERCIALES 

 

Los bloques comerciales con los cuales existen cupos negociados se encuentran listados en 

el siguiente cuadro, mismo que está ordenado alfabéticamente conforme a la columna B. 

 

Número 
(A) 

Bloque Comercial 
(B) 

Tratado de Libre Comercio o Acuerdo Comercial 
(C) 

1 ACE-No. 6 Argentina 
Acuerdo de Complementación Económica (Argentina) ACE 

No. 6 

2 ACE-No.53 Brasil Acuerdo de Complementación Económica (Brasil) ACE No. 53 

3 
Acuerdo de Integración 

Comercial-Perú 
Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Perú 

4 Acuerdo-Japón 
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 

entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón 

5 AELC 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio 

6 

ALADI-AAP No.14/ 
Art.25TM/Panamá Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Cuba; 

Brasil; Panamá y Argentina) 
ALADI-Cuba 

7 Mercosur ACE-No.55 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR ) (Brasil, Argentina, 

Uruguay) 

8 OMC Organización Mundial del Comercio 

9 

TLCAN-Canadá 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
TLCAN-Estados Unidos de 

América 

10 TLC-Centroamérica 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
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11 TLC-Comunidad Europea 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una 

parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 

12 TLC-G2 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Colombia (G2) 

13 TLC-Israel 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Estado de Israel 

14 TLC-Uruguay 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Oriental del Uruguay 

 


