
 

 

 
 
 
 

   
Alerta Legal - Comercio Exterior  
  

Números de Identificación Comercial (NICO)  

  
El 1º de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 

”Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera” (el 

“Decreto”).  

 

  
Lo anterior, obedeciendo a tres objetivos principales: (i) la implementación de la Sexta 

Enmienda al Sistema Armonizado, (ii) la actualización de las fracciones arancelarias 
obsoletas con bajo o nulo comercio, y (iii) el Proceso de compactación y 

desdoblamiento de las fracciones arancelarias. 

 

  

En estos términos, a través de dicho Decreto, se establecen las bases para crear los 
Números de Identificación Comercial (NICO) con los cuales se dará seguimiento 

a mercancías que resulten relevantes en el comercio exterior mexicano, y asimismo, 

que los importadores y/o exportadores cuenten con información precisa y relevante 
para la toma de decisiones al momento de realizar la clasificación arancelaria de sus 

mercancías. 

 

  

En este sentido, a partir de la publicación del citado Decreto, la clasificación de las 
mercancías estará integrada por: (i) las fracciones arancelarias, y (ii) el Número de 

Identificación Comercial (NICO) correspondiente.  

 

  

Al respecto, es importante mencionar que los Números de Identificación 

Comercial (NICO) estarán integrados por dos dígitos, los cuales se colocan en 
la posición posterior de la fracción arancelaria y que estarán ordenados de manera 

progresiva iniciando del 00 al 99. 

 

  

Es también importante considerar que la finalidad de los Números de Identificación 
Comercial (NICO) será el de fungir como una herramienta de facilitación comercial que 

permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función 
reguladora, tanto en el aspecto arancelario como en el de regulaciones y restricciones 

no arancelarias. 

 

  
Por lo anterior, y previa opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el pasado 17 de noviembre de 2020, la Secretaría de Economía publicó en el 
DOF el ”Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial 

(NICO) y sus tablas de correlación” (el “Acuerdo”). 

 

  

En dicho Acuerdo, en su artículo Primero, se señala y/o correlaciona la fracción 
arancelaria, el Número de Identificación Comercial (NICO) y la descripción aplicable a 

cada mercancía. 

 

  



 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda a las empresas importadoras y/o 

exportadoras que realicen un análisis exhaustivo del Decreto y Acuerdo referidos, a 

fin de determinar correctamente el Número de Identificación Comercial 
(NICO) aplicable a la fracción arancelaria de sus mercancías de importación 

y/o exportación. 

 

  
*         *         *        *  

  
Esta publicación fue preparada por el Grupo de Práctica de Comercio Exterior de Fegamo 

y Vasaf, S.C.   
 

  
En caso de tener cualquier duda o comentario en relación con esta publicación, por favor 

no dude en comunicarse con nosotros. 
 

  

  
  

  
  
  

  

  

  

  


