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Publicado por:  Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) 
Día de la publicación: 05 de febrero de 2020  
Asunto: Se da a conocer el monto devuelto y/o reasignado para la redistribución del cupo de 
exportación de vehículos ligeros nuevos hacia Argentina conforme al Acuerdo por el que se 
establecen el mecanismo y los criterios para la asignación de cupos para exportar vehículos 
automotores ligeros nuevos hacia la República Argentina, en el marco del Sexto Protocolo Adicional 
al Apéndice I sobre el Sector Automotor entre la Argentina y México del ACE 55. 
 
 
La Secretaría de Economía publicó el día 05 de febrero de 2020, a través del portal del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), el oficio No. 414.2020.272 con información 
respecto a el monto devuelto y/o reasignado para la redistribución del cupo de exportación de 
vehículos ligeros nuevos hacia Argentina conforme al Acuerdo por el que se establecen el mecanismo 
y los criterios para la asignación de cupos para exportar vehículos automotores ligeros nuevos hacia 
la República Argentina. 
 
A través del presente oficio, la Secretaría de Economía dio a conocer el monto devuelto a redistribuir 
entre las empresas que lo soliciten y cumplan con los requisitos correspondientes. Dicho monto es 
por una cantidad de $590,706,380.00 (Quinientos noventa millones setecientos seis mil trescientos 
ochenta) dólares americanos. 
 
Aquellas empresas interesadas en participar en la redistribución del cupo devuelto deberán presentar 
su solicitud a través de VUCEM o bien en Ventanilla de Atención al Público de la DGIPAT utilizando el 
formato SE-FO-03-033. El periodo para ingresar las solicitudes será del 04 de febrero hasta el 18 de 
marzo de 2020. 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/  


