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Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 
 
Su propósito es dar a conocer las reglas que establezcan las disposiciones generales en el 
ámbito de competencia de la Secretaría, así como los criterios para el cumplimiento de 
leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos y otros 
ordenamientos, agrupándolos para su fácil aplicación por parte de los usuarios. 
 
El sistema está integrado por cinco secciones: Siiceteca (Biblioteca Virtual); Tarifa; Boletín 
de Comercio Exterior Hoy; ¿Sabías que...? y Lo del Mes, que en conjunto buscan facilitar a 
los usuarios el acceso a la información vinculada con el tema de comercio exterior. 
 
Comercio Exterior en cifras 
Se trata del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, el cual contiene Estadísticas 
de Comercio actualizadas, con datos de comercio mensual desde 2007. 
 
SIICETECA 
Es una biblioteca virtual que contiene información sobre los instrumentos jurídicos 
relacionados con el comercio exterior en diferentes versiones (texto original, 
modificaciones y texto integrado), y publicaciones vinculadas al tema, y los trámites y 
formatos que aplican para cada ordenamiento. 
 
Esta biblioteca virtual está integrada por seis módulos: Leyes y Reglamentos; Tratados y 
Acuerdos Comerciales; Decretos; Cupos; Permisos y diversas regulaciones y Reglas de 
Comercio Exterior. 
 
Módulos de la SIICETECA 
1. Leyes y Reglamentos. En este módulo se pueden consultar las diferentes leyes y 
reglamentos que rigen al Comercio Exterior como la Ley de Comercio Exterior; la Ley 
Aduanera; la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, etc. 
 
2. Tratados y Acuerdos Comerciales. Este módulo expone los diversos Decretos de 
Tratados de Libre Comercio firmados por México que son: América del Norte 
(EE.UU./Canadá), Costa Rica, G2 (Colombia), Nicaragua, Chile, Unión Europea, Israel, 
Triángulo del Norte (El Salvador/Guatemala/Honduras), Asociación Europea 
(Noruega/Islandia/Liechtenstein/Suiza), Uruguay y Japón; así como los Decretos 
celebrados de Acuerdos de Complementación Económica firmados por México como el 
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ACE 6 (Argentina), ACE 8 (Perú), ACE 51 (Cuba), ACE 53 (Brasil), ACE 54 y 55 (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay), así también se muestran los Aranceles (Decretos de tasas 
aplicables), Resoluciones Aduaneras y se hace mención a los Acuerdos de Alcance Parcial 
que son: Ecuador, Paraguay y Panamá. 
 
3. Decretos. El módulo está integrado por los distintos Decretos de los Programas de 
Fomento como IMMEX, PROSEC y DRAW BACK publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, así también de los Aranceles de TIGIE, Tasas arancelarias aplicables a TLC’s y 
Frontera y además sobre la Competitividad de la Industria Automotriz, de Importación de 
Vehículos y Vehículos Frontera (empresas y residentes). 
 
4. Cupos: Este módulo está constituido por los Acuerdos de cupos derivados de tratados y 
acuerdos comerciales (TLC’s, ACE’s, ALADI y OMC) y unilaterales. 
 
Se encuentra dividido en 3 partes: América: (América del Norte (EEUU/Canadá), Colombia, 
Costa Rica, Nicaragua, Triángulo del Norte (El Salvador/Guatemala/Honduras), Uruguay, 
ALADI, ACE 53 (Brasil), ACE 55 (Mercosur), ACE 6 (Argentina) y saldos cupos); Europa y 
Asia: (Unión europea, Asociación Europea (Noruega/Islandia/Liechtenstein/Suiza), Israel y 
Japón y en Otros: (OMC, Unilaterales y Ley de Ingresos de la Federación (Décimo 
Transitorio). 
 
5. Permisos y Diversas Regulaciones: En este módulo se incluyen los Acuerdos de 
Regulaciones no arancelarias de la Secretaría de Economía como son: Disposiciones 
Diversas y Correlación TIGIE 2002-2007, Permisos, NOM’s, Cuotas Compensatorias, 
IMMEX (PITEX/Maquila), Automotriz, Contenido Nacional y Calidad Regulatoria, la 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias 
Tóxicas (CICOPLAFEST). Así como los de las siguientes dependencias: SAGARPA, SEDENA, 
SEMARNAT, SENER, SEP y SSA. 
 
6. Reglas de Comercio Exterior. Este módulo incluye las modificaciones y anexos de las 
Reglas y Criterios de carácter General en Materia de Comercio Exterior, emitidas por la 
Secretaría de Economía y así también incluye las Reglas de carácter General en Materia de 
Comercio Exterior del SAT, emitidas por el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Tarifa 
Esta sección es resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Economía y la 
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
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(CAAAREM), a fin de hacer más eficientes las actividades de los distintos actores 
involucrados en el comercio exterior. 
 
Esta sección proporciona información sobre la Tarifa arancelaria actualizada de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, incluyendo aranceles TLC´s y 
PROSEC, de las Regulaciones no arancelarias y observaciones generales. 
 
Boletín Comercio Exterior, Hoy 
Es un boletín electrónico que representa un esfuerzo de la Secretaría de Economía para 
difundir de manera periódica, temas de interés y noticias relevantes en materia de 
comercio exterior como las Disposiciones Oficiales (modificaciones y publicaciones de 
Decretos, Acuerdos, Resoluciones, etc.). 
 
¿Sabías que...? 
Presenta temas de coyuntura, estadísticas, noticias breves y relevantes, tips sobre 
comercio exterior y preguntas frecuentes como la Facilitación Comercial, Transparencia en 
Programas e Instrumentos de Comercio Exterior. 
 
Lo del Mes 
Contiene un conjunto de disposiciones oficiales en materia de comercio exterior, que sean 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, durante un mes calendario, tales como: acuerdos, 
resoluciones, manuales, anexos, decretos, aclaraciones, decisiones, reglas y avisos. 
 
Responsable de la Información 
La Dirección General de Comercio Exterior es la responsable de la información publicada 
en SIICEX. 
 
Fundamento Jurídico 
Regla 4.1 del Título 4 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y 
Criterios de Carácter General en materia de Comercio Exterior, de fecha 6 de julio de 
2007. 
 
Visita el micrositio del SIICEX en www.siicex.gob.mx 
 

http://www.siicex.gob.mx/

