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NOTA METODOLÓGICA 2A 

LISTADO DE CUPOS NO VIGENTES 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene la finalidad de facilitar la consulta del listado de cupos no 

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 y cómo se encuentra 

estructurado el mismo. 

 

2.- CONTENIDO 

El listado de cupos no vigentes contiene las siguientes 5 columnas: 

 

A) Tipo de mercancía 

 

B) Descripción 

 

C) Bloque comercial y/o País 

 

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

exportar el listado a Excel) 

 

E) Justificación por no publicación de Acuerdo en el DOF 
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3.- DEFINICIONES 

NOMENCLATURA DE LOS CAMPOS INCLUIDOS EN EL LISTADO DE LOS CUPOS NO 

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 

Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en 
estado seco, tenga una polarización igual o 
superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados.  

Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en 
estado seco, tenga una polarización igual o 
superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.  

Con polarización igual o superior a 99.5 e 
inferior o igual a 99.59 grados.  

Con polarización igual o superior a 99.6 e 
inferior o igual a 99.69 grados.  

Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en 
estado seco, tenga una polarización igual o 
superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados.  

Con polarización igual o superior a 99.7 e 
inferior o igual a 99.79 grados.  

Con polarización igual o superior a 99.8 e 
inferior o igual a 99.89 grados.  

 

Descripción 

(B) 

 

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

Ejemplo: “Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, 
granos perlados, cerniduras o formas similares” 
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Bloque Comercial 
y/o País 

(C) 

Especifica el Acuerdo bajo el cual se estableció 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. 

Cuando en este campo aparece OMC, significa un cupo establecido al amparo 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Fracción 
arancelaria 

(D) 

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 

 

Cacao en grano, entero o partido, crudo 
o tostado 

 

 

1801.00.01 

 

Justificación por 

no publicación de 

Acuerdo en el 

DOF 

(E) 

 

Para que un cupo esté vigente, requiere tener el correspondiente Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

El listado de cupos no vigentes, incluye aquellos que han sido establecidos 

unilateralmente por México o establecidos en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio, pero que no cuentan con un Acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, y por lo tanto no se encuentran vigentes. 

En este campo podrá encontrar una breve explicación de la razón por la cual 

el cupo no tiene un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

4.- ESTRUCTURA 

El listado de cupos no 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 Bloque Comercial (columna C) y Justificación (columna E), no se encuentran 

en orden alfabético, respetando el orden de las dos primeras columnas. 
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5.- ANEXOS:  

 

ANEXO 1 

TIPOS DE MERCANCÍA 

 

No. TIPO DE MERCANCIA 

1.  Alimentos  y bebidas 

2.  Animales vivos 

3.  Bienes textiles 

4.  Cuero y calzado 

5.  Envases, envolturas y película plástica 

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

7.  Semillas, granos y/o cereales 

8.  Siderúrgico 

 


