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Asunto: Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los 
números de identificación comercial. 
 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los números de 
identificación comercial. Considerando que el pasado 1 de julio del presente año, se publicó de igual 
manera en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Aduanera.” 

El Artículo 2o de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dispone que la 
Secretaría de Economía es la encargada de establecer la metodología para la creación y modificación 
de los números de identificación comercial en los que se clasificarán las mercancías en función de las 
fracciones arancelarias. La metodología que se menciona debe comprender los criterios 
de evaluación, los parámetros de estos, así como el procedimiento. 

Como lo menciona el Artículo 1º del presente Acuerdo, este tiene por objeto establecer la 
metodología para la creación y modificación de los números de identificación comercial en los que 
se clasificarán las mercancías en función de las fracciones arancelarias. 

Existen tres importantes criterios para la creación y modificación de los números de identificación 
comercial:  

• Alineación a la nomenclatura y sus reglas de interpretación de las cuales deriva;  
• Operatividad en la aduana, a fin de no generar obstáculos en sus procedimientos; 
• Valor de comercio, en el que se establece el parámetro de al menos un millón de dólares 

americanos anuales para que tenga mérito generar una nueva categoría de identificación 
comercial. 
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El Acuerdo mencionado consta de 12 Artículos los cuales se encuentran divididos en 5 secciones: 

• Disposiciones generales 
• Criterios 
• Procedimiento 
• Divulgación 
• Evaluación 

De igual manera cuenta con dos Transitorios.  

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5599278&fecha=28/08/2020 
 
 

 

 

 


