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Día de la publicación: 13 de abril de 2021 

Asunto: Simplificación en la captura de nuevas solicitudes de Registros de Productos Elegibles en 

VUCEM para certificados de Origen ALADI. 

 

El pasado 13 de abril de 2021 la Secretaría de Economía publicó a través de SNICE la Simplificación 

en la captura de nuevas solicitudes de Registros de Productos Elegibles en VUCEM para los 

certificados de origen ALADI, esto con la finalidad de reducir los requisitos y facilitar el trámite de 

registros de productos en Ventanilla Única.  

 

Dicha modificación será adoptada por los tratados AAP. CE N°6 México-Argentina, AAP.CE N°51 

México-Cuba, AAP.CE N°53 México Brasil, AAP.CE N°55 México-MERCOSUR y AR.PAR N°4. 

 

La simplificación consiste en que ya no se requerirá capturar la clasificación de las mercancías 

conforme la NALADI y cada una de las versiones de la NALADISA, ahora solo se deberá declarar la 

NALADI o NALADISA que corresponde a la nomenclatura en la que fue negociado el Acuerdo para el 

que se realice la solicitud. 

 

Se debe de tomar en cuenta que si un Acuerdo está negociado en dos nomenclaturas se deben de 

proporcionar ambas y que, si se solicita el Registro para más de un Acuerdo a la vez, se 

proporcionarán las fracciones conforme a la nomenclatura aplicable a cada Acuerdo para el que se 

requiera el registro. 

 

La presente información entrará en vigor a partir del lunes 19 de abril de 2021. 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/BSNICE006-2021-BOLETIN_20210413-

20210413.%20SNICE%20006-2021%20NALADISAS.pdf 
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