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Asunto: Medidas adicionales de la Secretaría de Economía para mantener la operación de los trámites 
de Comercio Exterior de forma remota y, así, proteger la salud de sus trabajadores y usuarios 
 
 
El día viernes 3 de abril, la Secretaría de Economía publicó, a través del Servicio Nacional de 
Información de Comercio Exterior (SNICE), el Oficio No. 414.2020.876, mediante el cual se comunican 
las medidas adicionales para que las operaciones de los trámites de comercio exterior tengan 
continuidad, y a su vez proteger la salud de los involucrados.  
 
Con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones anunciadas por la Secretaría de Salud, se 
adicionan a los oficios No. 414.2020.654, 414.2020.826 y 414.2020.875 algunas medidas para facilitar 
los trámites de comercio exterior, con vigencia a partir del día de hoy 6 de abril de 2020 y hasta nuevo 
aviso.  
 
Dichas medidas son las siguientes: 
 

I. Certificados de Origen TLC Perú, TLC Panamá, Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) y PAR 4 

 
A partir de las 21 horas del 2 de abril, todas las solicitudes que fueron recibidas y los certificados de 
origen que pertenezcan al TLC Perú, TLC Panamá, Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y 
PAR 4,  de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, serán entregadas por medio de correo electrónico a las cuentas 
registradas en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM), sin sello en tinta y firma 
autógrafa.  
 
Para corroborar la autenticidad de los certificados de origen, se enviará a cada país la información de 
los mismos, emitidos por la Secretaría de Economía. 
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Estos cambios ya han sido notificados a ALADI por el Gobierno de México, sin embargo, en caso de 
que exista algún problema ante la aduna de destino, se deberá de informar a la Secretaría de 
Economía, a través del correo snice@economia.gob.mx, estableciendo la siguiente información: 

 
• Aduana específica del país de destino. 
• Fecha de la operación. 
• Número de pedimento 
• Nombre del funcionario público de la aduana del país de destino que haga la objeción 

de la operación. 
• Número de Exportador Autorizado utilizado en la operación. 

 
 

II. IMMEX. Alta de submanufactureras. 
 

A partir del 6 de abril de 2020, VUCEM se encontrará habilitada para subir todos los requisitos 
establecidos en el artículo 21 del Decreto IMMEX, así como el requerimiento de la fe de hechos, 
establecido en la regla 3.2.21 del Acuerdo de Secretaría de Economía y el escrito libre con la 
designación de enlaces para recibir y enviar información, para dar de alta a empresas 
submanufactureras. 
 
 
Es importante mencionar que las medidas establecidas en los oficios No. 414.2020.654, 414.2020.826, 
414.2020.875 seguirán vigentes.  
 
Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el Oficio No. 414.2020.876, emitido por la Secretaría de 
Economía, así como el comunicado emitido por la ALADI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/ 


