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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Cuarto.- Se reforma la fracción X del numeral 2 y se derogan la fracción I del numeral 1 y la fracción I del 

numeral 6, del Anexo 2.2.2 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 

carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2012 y sus modificaciones, como a continuación se indica: 

“1.- … 

 Fracción 

arancelaria 

Criterio Requisito 

I. Derogada.   

II. … … … 

III. … … … 

IV. … … … 

V. … … … 

 

1 BIS.- … 

2.- … 

I. a IX. … 

X. La SE autorizará la importación de mercancías de la Regla 8a., comprendidas en las fracciones 

arancelarias 1801.00.01, 1803.10.01, 1803.20.01, 1804.00.01 y 1805.00.01 de la Tarifa de 

conformidad con lo siguiente: 

 Sectores 

Criterio Requisito 
 Nombre 

Fracción 

arancelaria 

a) Industria de 

Chocolates, 

Dulces y 

Similares 

9802.00.21 Empresas que cuenten con un 

PROSEC en términos del Decreto 

del mismo nombre en el sector al 

que corresponda la fracción 

arancelaria de que se trate, y 

tratándose de operaciones bajo el 

régimen de importación temporal 

para elaboración, transformación o 

reparación contar con un Programa 

IMMEX. 

La autorización anual de importación 

de mercancías de la Regla 8ª. se 

realizará en dos periodos, con base 

en el producto final a fabricar 

reportado por la empresa, de 

acuerdo a lo siguiente: 

Primera asignación del 15 de enero 

al 31 de julio de cada año, con base 

a la siguiente fórmula: 

βi=6βn 

Obligatorio: 

Anexar a la “Solicitud de permiso de 

importación o exportación y de 

modificaciones”: 

a) Reporte de contador público registrado 

ante la SHCP y dirigido a la DGCE, que 

certifique lo siguiente: 

i) Domicilio fiscal de la empresa; 

ii) La capacidad instalada de 

procesamiento del (de los) producto(s) 

solicitado(s) por la empresa; 

iii) Consumos del (los) insumo(s) 

solicitado(s) de producción nacional e 

importado durante el año anterior o 

desde el inicio de su operación cuando 

éste sea menor a 12 meses adquiridos 

por el solicitante, y 

iv) Producto(s) a fabricar con el (los) 

insumo(s) solicitado(s). 
 

   En donde: 

βi = Monto de importación a 

Para el caso de nuevos proyectos de 

fabricación el reporte del contador 

público deberá incluir la certificación de 
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autorizar a la empresa i de 

mercancías de la Regla 8a., 

comprendidas en las fracciones 

arancelarias 1801.00.01, 

1803.10.01, 1803.20.01, 1804.00.01 

y 1805.00.01 de la Tarifa con base 

en los siguientes factores de 

conversión: 

1 kilogramo de pasta sin desgrasar 

y/o licor = 1.235 kg de cacao en 

grano. 

1 kilogramo de pasta desgrasada = 

2.329 kg de cacao en grano. 

1 kilogramo de manteca de cacao = 

2.627 kg de cacao en grano. 

1 kilogramo de cocoa = 2.329 kg de 

cacao en grano 

βn = Consumos auditados de 

mercancías de producción nacional 

adquiridas por el promovente y 

clasificadas en las fracciones 

arancelarias 1801.00.01, 

1803.10.01, 1803.20.01, 1804.00.01 

y 1805.00.01 de la Tarifa. 

Segunda asignación del 1 de 

septiembre al 31 de diciembre de 

cada año: 

Las empresas podrán solicitar la 

misma cantidad autorizada en la 

primera asignación, con base en la 

fórmula descrita anteriormente: 

βi=6βn 

Siempre y cuando se cumplan con 

las siguientes condiciones: 

1. El monto máximo que se le podrá 

autorizar al total de la industria 

durante el año no debe rebasar la 

cantidad de seis veces la producción 

de cacao en grano del año 

inmediato anterior (con base en la 

información disponible de la 

SAGARPA). Si en la primera 

asignación se cumple con esta 

condicionante, no habrá una 

segunda asignación. 

2.  Las empresas que soliciten una 

segunda asignación, deberán 

demostrar a la fecha de la 

solicitud, el ejercicio del 80% de 

la cantidad otorgada en la 

primera asignación, mediante la 

presentación de los pedimentos 

de importación 

correspondientes. 

la información respecto de la nueva 

planta o línea de producción, 

exceptuando los consumos a que se 

refiere el subinciso iii). 

El contador público registrado deberá 

firmar el reporte e indicar su número de 

registro, así como rubricar todas las 

hojas de los anexos que integren su 

reporte. 

Para el segundo periodo de asignación, 

adicionalmente al reporte del contador 

público antes referido en el inciso a), 

deberá anexar a la “Solicitud de permiso 

de importación o exportación y de 

modificaciones”, copia de los pedimentos 

de importación correspondientes. 

Optativo: 

El solicitante podrá proveer la 

información pública disponible o 

cualquier otra que considere sustenta su 

petición, presentando como anexos los 

documentos y la información que, en su 

caso apliquen. 

Copia de la Acreditación de compromisos 

de agricultura por contrato o realización 

de contratos de compra-venta de cacao 

nacional, con ASERCA-SAGARPA. 

 

   En el caso de empresas nuevas que 

no cuenten con consumos 
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auditados, el permiso previo de 

importación considerará el 

equivalente a 6 meses de la 

capacidad instalada de la empresa 

en lo referente a la primera 

autorización. 

El periodo de vigencia de los 

permisos de importación de las 

mercancías de la Regla 8ª 

expedidos durante la primera y 

segunda asignación será al 31 de 

diciembre del año de su expedición. 

 

XI. a XIII. … 

3.- a 5.- … 

6.-   ... 

I. Derogada. 

II. y III. … 

6 BIS.- a 7 BIS.- …” 


