2020 – 28 Comercio Exterior

Números de Identificación Comercial y sus tablas de
correlación
El 17 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por
el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO) y sus tablas de
correlación”, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación y cuya información
más relevante se señala a continuación.
Como lo informamos en nuestros Flashes de Comercio Exterior números 2020-19 y 2020-22, con
el objeto de implementar la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías, el 1 de julio del presente año se reformó la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y Exportación para añadir un quinto par de dígitos a las fracciones
arancelarias, denominado “número de identificación comercial ” (NICo por su acrónimo), que
tiene como propósito primordial facilitar la identificación comercial de las mercancías y su análisis
estadístico dentro de la balanza comercial.
En este sentido, el Acuerdo dado a conocer el día de hoy tiene por objeto informar los NICo
aplicables a la clasificación arancelaria de las mercancías, así como las tablas de correlación entre
las fracciones arancelarias actuales, que estarán vigentes hasta el 27 de diciembre de 2020 y las
nuevas cuya vigencia será a partir del 28 de diciembre de 2020.
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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