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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 de ayer, la Secretaría de Economía publicó, a través del Servicio Nacional de Información de 
Comercio Exterior (SNICE), el Oficio No. 414.2020.875, 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 y 414.2020.826 algunas medidas para facilitar los trámites de 
comercio exterior, con vigencia a partir del 3 de abril de 2020 y hasta nuevo aviso.  
 
Dichas medidas son las siguientes: 
 

I. Certificados de Origen Unión Europea y Japón 
 
Los certificados emitidos al amparo del TLCUEM, TLCAELC y TLC Japón dejarán de expedirse en papel 
seguridad y con firma autógrafa. Ahora, los exportadores deberán hacer uso de la figura “Exportador 
Autorizado” así como del número asignado por la Secretaría de Economía que los identifica como tal. 
Para más información sobre dicho esquema se podrá visitar el sitio siguiente: 
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/exportador.autorizado.html  

 
En caso de que exista algún problema ante la aduana de destino, se deberá 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 
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• 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. 
 

Por otro lado, se informa que se continuarán expidiendo los certificados correspondientes para las 
mercancías que se encuentren sujetas a cupos de exportación establecidos en el TLCUEM así como 
para las mercancías que se exporten a Japón y que se clasifiquen en las siguientes fracciones 
arancelarias:  

 
• 0407.00 
• 0811.90 
• 1702.60 
• 2004.90 
• 2005.90 
• 2007.99 
• 2009.90 
• 2208.90 

 
Las empresas que no cuenten con Número de Exportador Autorizado, deberán de tramitarlo a través 
de Ventanilla Digital. Para conocer el procedimiento y requisitos, visitar la siguiente página:  
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/exportador.autorizado.html  

 
Para consultar el listado de los números de exportador autorizado emitidos por la SE en junio del año 
pasado, visitar la página:  
https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/exportador-autorizado-exportador_20190627-
20190627.pdf  

 
II. Ratificación en Trámites de Permisos Previos 

 
Cuando se trate de solicitudes de permisos previos, estos se aceptarán aún sin la ratificación del 
Contador Público en la Oficina de Representación correspondiente. 

 
Es importante mencionar que las medidas establecidas en los oficios No. 414.2020.654 y 414.2020.826 
seguirán vigentes.  
 
Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el Oficio No. 414.2020.875 emitido por la Secretaría de 
Economía.  
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/ 


