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Acuerdo metodología para la 
creación y modificación de 
NICOs 

El pasado viernes 28 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se establece la metodología para la creación y modificación de los números de identificación 
comercial (en adelante “Acuerdo”). 
 
El citado Acuerdo, se emite con la intención de que la Secretaría de Economía de a conocer la diversa 
metodología que comprende los criterios de evaluación, los parámetros de los mismos, así como el 
procedimiento a seguir para la creación y modificación de los números de identificación comercial. 
 

Creación y modificación de los números de identificación comercial (NICO). 

Con base en el Artículo 2o, fracción II, Regla Complementaria 10ª de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación publicada el 1 de julio de 2020, la clasificación de las mercancías estará 

integrada por las fracciones arancelarias y el número de identificación comercial (NICO), el cual estará 

integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que 

corresponda que se declare, y que estarán ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99. 

En principio, el NICO permitirá contar con datos estadísticos más precisos, es decir, una herramienta de 

facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función 

reguladora de la Autoridad, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones no 

arancelarias. 

Creación y modificación del NICO 

Para solicitar la creación o modificación de un NICO a la Dirección General de Facilitación Comercial y de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (DGFCCE), los interesados deberán de seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 5 del Acuerdo en el que se establecen los requisitos que deberá 
de contener la solicitud, los cuales son los siguientes: 
 

I. Exposición de la problemática ocasionada por carecer de la información que se propone 
generar; 

II. Propuesta de la descripción incluyendo especificaciones técnicas adicionales o acotaciones; 
III. Fracción arancelaria y, en su caso, el NICO del que se creará uno nuevo; 
IV. Presentar y analizar información estadística, que contenga: 

a. Datos estadísticos del comercio exterior de México, es decir, la evolución de 
importaciones y exportaciones en valor y volumen de los últimos tres años de las 
mercancías correspondientes a la creación o modificación del NICO que se propone. 

b. Acompañar con la información que resulte necesaria para la identificación de la 
mercancía en los flujos de comercio exterior, como el nombre comercial, 
especificaciones que la diferencie de mercancías similares, y otra. 

c. Detalles de las fuentes públicas de la información proporcionada. 
d. Otros indicadores y/o estudios que se consideren necesarios. 
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e. Características detalladas de la mercancía sobre la cual se solicita el NICO, haciendo 
notar, en su caso, las diferencias con otras mercancías que se identifican con otro u 
otros NICO en la misma fracción arancelaria. 

 
 
La solicitud será enviada por correo electrónico a la Autoridad la cual evaluará las mismas en dos períodos 
de evaluación anual, esta información se publicará en el portal de SNICE (www.snice.gob.mx) para que 
todos los interesados puedan manifestar su opinión, posteriormente la DGFCCE proporcionará a la SHCP 
la información de los NICOs para su revisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Dicha publicación de los NICO se realizará a más tardar el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, 
iniciando su vigencia, en el primer caso el 1 de enero del año siguiente y, en el segundo, el 1 de julio del 
año que se encuentre en curso. 

En Corto 

Será recomendable que los importadores y exportadores de mercancías revisen las necesidades 
particulares de su industria para en su caso solicitar la creación o modificación de los NICO cumpliendo 
con el procedimiento establecido por la Autoridad en este Acuerdo. 
 
Estaremos muy atentos a las publicaciones adicionales que sean emitidas, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario. 
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