
 

 

 
Estimados clientes: 

 
Por medio del presente les hacemos llegar la información de mayor impacto en sus 

operaciones de comercio exterior y hacemos de su conocimiento la publicación del 08 de enero de 
2020 en el portal de CONAMER el anteproyecto “Acuerdo que modifica al diverso por el que la 
Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior”.  Se prevé que el anteproyecto entre en vigor el día 4 de febrero de 2020; sin embargo, 
hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no entrará en vigor. 

 
Resumen Ejecutivo 
 
En el mencionado anteproyecto se prevé adicionar 9 fracciones arancelarias referentes a 

preparaciones y conservas de pescado para que cumplan con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 cuya 
finalidad es proporcionar información comercial y sanitaria, tal como especificaciones generales de 
etiquetado.  

 
A continuación, listamos los cambios del anteproyecto modificatorio al Anexo 2.4.1 de las 

Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior emitidas por la Secretaria 
de Economía: 
 

Primero.- Se adicionan a la fracción VIII del numeral 3 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo por el 
que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 
Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores 
modificaciones, las fracciones arancelarias que se indican, en el orden que les corresponda según 
su numeración: 
 

Fracción 
Arancelaria 

Descripción 

1604.13.03 

Arenque, sardinela o espadín de la India (Sardinella brachysoma), sardinela 
fringescale (Sardinella fimbriata), sardinela de la India (Sardinella longiceps), 
sardinela rabo negro (Sardinella melanura), sardinela de Bali (Sardinella samarensis 
o lemuru) o sardinela dorada (Sardinella gibbosa). 

1604.16.03 
Boquerón bucanero (Encrasicholina punctifer), Boquerón aduanero (Encrasicholina 
heteroloba), Boquerón bombra (Stolephorus commersonii) o Boquerón de Andhra 
(Stolephorus andhraensis). 

1604.19.03 
De merluza panameña (Merluccius angustimanus) o merluza del Pacífico Norte 
(Merluccius productus). 

1604.20.04 De anchoas (Engraulis spp.). 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.05 De atún del género Thunnini. 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.06 
De merluza panameña (Merluccius angustimanus) o merluza del Pacífico Norte 
(Merluccius productus). 



 

 
COMENTARIOS PEPPER AND SALT: Las fracciones adicionadas en este apartado tendrán que 
cumplir, una vez que se publique en el DOF y entre en vigor el acuerdo, con la NOM-051-SCFI/SSA1-
2010 cuya finalidad es proporcionar información comercial y sanitaria. 
 
Segundo.- Se modifica la descripción de la fracción 1604.16.01 en términos de la Tarifa, dentro de 
la fracción VIII del numeral 3 del Anexo 2.4.1, del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 y sus posteriores modificaciones, como a 
continuación se indica: 
 

Fracción Descripción 

1604.16.01 Filetes o sus rollos, en aceite, excepto lo comprendido en la fracción 1604.16.03. 

 
COMENTARIOS PEPPER AND SALT: Se modifica la descripción para excluir lo comprendido en la 
fracción 1604.16.03, que igualmente en la respectiva fracción tendrá que cumplir, una vez que se 
publique en el DOF y entre vigor el acuerdo, con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 cuya finalidad es 
proporcionar información comercial y sanitaria. 
 

Transitorios 
 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 4 de febrero de 2020. 
 
Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dicha publicación 

en el portal de CONAMER: 
 

http://187.191.71.192/portales/resumen/48651 
 

 Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. Para cualquier duda o adicional al 
respecto por favor no dude en contactarnos. 
 

Atentamente 
Dpto. de Auditoría y Consultoría 

Pepper & Salt 

 
 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.07 Surimi y sus preparaciones. 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.08 

Arenque, sardinela o espadín de la India (Sardinella brachysoma), sardinela 
fringescale (Sardinella fimbriata), sardinela de la India (Sardinella longiceps), 
sardinela rabo negro (Sardinella melanura), sardinela de Bali (Sardinella samarensis 
o lemuru) o sardinela dorada (Sardinella gibbosa). 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

1604.20.09 Los demás de sardinela (Sardinella spp.) o de espadín (Sprattus sprattus). 

 Excepto: Atunes y bonitos picados. 

http://187.191.71.192/portales/resumen/48651


 

 


