Catalogo de tarifas y cupos de
importacion de leche en polvo y
quesos a Mexico
La Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) ha elaborado este compendio con
base en los principales tratados internacionales signados por México. El propósito de este
documento es tener claridad cómo están establecidas las tarifas y los cupos de importación
negociados con los distintos países.
Es importante aclarar que el presente documento no fue elaborado para dar una inspección
profunda a cada uno de los temas, más bien se busca facilitar la información de manera
resumida, en un solo lugar y fácil de comprender. Para mayor información instamos a
consultar las fuentes al final del texto.
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Colombia
La importación de mercancías originarias de Colombia, comprendidas en las fracciones arancelarias que se
señalan en este punto, estará exenta del pago de arancel de importación, ya sea para la totalidad de las
mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o, si así se establece, únicamente para la modalidad
indicada. Lo dispuesto en este punto, sólo será aplicable a las importaciones que cuenten con un certificado
de cupo expedido por la SE. De no cumplirse con los requisitos señalados, se aplicará la tasa arancelaria
prevista en el Art. 1o. de la LIGIE o, en su caso, si algunas de las referidas mercancías se encuentra en el punto
Cuarto del presente Acuerdo, se les aplicará la correspondiente preferencia arancelaria indicada en ese punto:

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Las demás.

0402.29.99

Las demás.

0402.91.01

Leche evaporada.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en
materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases
de un contenido neto superior a 1 kg.

0406.30.99

Los demás.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual
al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%;
Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico,
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en basehúmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o
sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.
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La importación de mercancías provenientes de Colombia, comprendidas en las fracciones arancelarias que se
señalan en este punto, se sujetará a la preferencia arancelaria que se indica, respecto a la tasa arancelaria advalorem prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, siempre que cumplan con lo establecido en la Resolución 252
de la ALADI:
Fracción

Descripción

Preferencia
arancelaria %

0402.91.99

Las demás.

28

0402.99.99

Las demás.

28

Cupos para Importar
Del 2 de agosto de cada año al 1 de agosto del siguiente año, esta mercancía, al amparo del
arancel-cupo de importación establecido conforme al Art. 5-04 Bis del TLC entre México y
Colombia (Acuerdo que da a conocer el procedimiento para el canje, certificación y registro del
monto asignado, DOF 26/IX/2012).
Fracción

Descripción

Del 2 de
agosto al 1
de agosto

Monto
toneladas
métricas

0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

2012-2013

5,445

0402.10.99

Las demás.

2013-2014

5,990

2014-2015

6,588

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

2015-2016

7,247

0402.21.99

Las demás.

2016-2017

7,972

2017-2018

8,769

2018-2019

9,646

2019-2020

10,611

2020 en
adelante

11,672

2012-2013

545

2013-2014

599

2014-2015

659

2015-2016

725

2016-2017

797

2017-2018

877

2018-2019

965

2019-2020

1,061

El cupo de leche en polvo estará vigente durante los meses
de enero a abril y de agosto a diciembre de cada año.

0405.10.01
0405.10.99

Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato
sea inferior o igual a 1 kg.
Las demás.
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0405.90.99

0406.10.01
0406.90.01
0406.90.02
0406.90.03

Las demás. Unicamente grasa láctea anhidra (butteroil).

2020 en
adelante

1,167

2012-2013

121

2013-2014

133

2014-2015

146

2015-2016

161

2016-2017

177

2017-2018

195

2018-2019

214

2019-2020

236

2020 en
adelante

259

2012-2013

2,541

2013-2014

2,795

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y
requesón.
De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación
así loindique.
De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando
supresentación así lo indique.
De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición
sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%,
grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%,
cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido
láctico.

.

0406.90.04
0406.90.05
0406.90.06
0406.90.99

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en
peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un
contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior
o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo,
Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem,
Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido
en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con
un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

2014-2015

3,075

2015-20161

3,382

2016-2017

3,720

1

En el Diario Oficial de la Federación no se establece claramente a cuanto ascenderían los cupos de estos
productos a partir del año 2016.
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Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad
de 68% a70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extracto
seco de 30% a32%, proteína mínima de 6%, y fermentos
con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o
miel.
Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima
(en materiaseca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca
mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.
Los demás
2017-2018

4,092

2018-2019

4,502

2019-2020

4,952

2020 en
adelante

5,447

*Mecanismo de asignación Primero en Tiempo, Primero en Derecho. (PTPD)
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Chile
Conforme a lo dispuesto en el TLC entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos la importación
de mercancías originarias de la región conformada por México y Chile, independientemente de su clasificación
en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de
arancel (DEBE APLICARSE TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL SI SE ACREDITA EN JUICIO QUE LA
MERCANCÍA ES ORIGINARIA DE LOS PAÍSES A LOS QUE MÉXICO LO OTORGA, AUN CUANDO LA
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DETERMINADA POR LA AUTORIDAD SEA DISTINTA A LA MANIFESTADA EN EL
CERTIFICADO DE ORIGEN, SI AQUÉLLA TAMBIÉN GOZA DEL MISMO RÉGIMEN PREFERENCIAL, Tesis Circular
G-0215/09), salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
Conforme a lo dispuesto en el Anexo 3-04(4)del Tratado, la importación de mercancías originarias de la región
conformada por México y Chile, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, estará
sujeta a la tasa prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna:
0402.91.01

Leche evaporada.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido
en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en
envases de un contenido neto superior a 1 kg.

0406.30.99

Los demás.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros
de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con
o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.99

Los demás.

MERCANCÍAS CON PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Las mercancías originarias de la región conformada por México y Chile, comprendidas en las fracciones
arancelarias que se señalan en este punto, recibirán las preferencias arancelarias indicadas en este punto,
respecto a la tasa prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, siempre que: a) las mercancías que sean originarias
de Chile de conformidad con lo establecido en el punto Segundo del presente Acuerdo, y b) el importador
adjunte al pedimento de importación un permiso de importación con trato preferencial expedido por la
Secretaría de Economía. De no cumplirse cualquiera de las dos condiciones descritas, se aplicará la tasa
prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
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Fracción

Preferencia
arancelaria

0402.10.01

30%

0402.21.01

30%
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Perú
1.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará
exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a
la tasa se establezca un arancel mixto, en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que
se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de
medida.

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
4.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo al Artículo 3.4.A del AIC la importación de las mercancías originarias
del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las
fracciones arancelarias listadas en este punto, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada
fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, estará sujeta a la tasa
arancelaria prevista en el Artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción arancelaria alguna:
Fracción arancelaria

Descripción

0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Las demás.

0402.29.99

Las demás.

0402.91.99

Las demás.

0402.99.01

Leche condensada.

0402.99.99

Las demás.

0403.10.01

Yogur.

0403.90.99

Los demás.

0404.10.01

Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o
inferior a 12.5%.

0404.10.99

Los demás.

0404.90.99

Los demás.

0405.10.01

Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea
inferior o igual a 1 kg.

0405.10.99

Las demás.

0405.20.01

Pastas lácteas para untar.

0405.90.01

Grasa butírica deshidratada.

0405.90.99

Las demás.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.
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0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36%
y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto
seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido
neto superior a 1 kg.

0406.30.99

Los demás.

0406.40.01

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas
producidas por Penicillium roqueforti.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo
indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su
presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea:
humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de
29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a
2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de
materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso
de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo,
Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe,
Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio,
con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al
40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a
70%, grasa de 6% a 8% (en base humeda), extracto seco de 30% a
32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de
frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia
seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%,
mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.

5.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este
punto, identificadas con el código “CPE” en la columna “Nota” del Apéndice III, será el arancel preferencial
que a continuación se indica para cada una de ellas, ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en
cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de la mercancía indicada, siempre que se
cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. En caso de que las citadas mercancías originarias no
cuenten con el certificado de cupo antes señalado se aplicará la tasa arancelaria preferencial indicada en el
Apéndice III:
Fracción

Descripción

0402.91.01 Leche evaporada.
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APÉNDICE III DE TASA APLICABLE

Fracción

Descripción

0402.91.0
Leche evaporada.
1

Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo
A partir
2018
2019
2020
2021
2022
de 2023 Nota
45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

CPE

CUPOS A PRODUCTOS LÁCTEOS PARA IMPORTACIÓN
Primero.- Se establece un cupo agregado anual para importar preparaciones lácteas libre de arancel
de conformidad con lo establecido en la Sección 2 del Anexo 3.4-A del Artículo 3.4 del Acuerdo de
Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú como se indica en la
siguiente tabla:
Fracciones y Descripción
•
•

1901.10.01 Con un contenido de sólidos
lácteos superior al 10%, en peso.
1901.10.99 Las demás.

Periodo

Monto en toneladas

2012*/

2,440

2013

2,928

2014

3,221

2015

3,543

2016

3,897

2017

4,287

2018

4,716

2019

5,187

2020

5,706

2021

6,277

2022

6,905

A partir de 2023

Ilimitado

*Para mayor información visitar DOF: 01/02/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231863&fecha=01/02/2012

Primero.- Se establece un cupo agregado anual para importar leche evaporada y dulce de leche libre
de arancel de conformidad con lo establecido en la Sección 2 del Anexo 3.4-A del Artículo 3.4 del
Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú como se
indica en la siguiente tabla:
Fracciones y Descripción

Periodo

Monto en toneladas
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•
•

•

•

0402.91.01 Leche evaporada.
1901.90.03 Preparaciones
a
base
de
productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos
superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso,
excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04.
1901.90.04 Preparaciones
a
base
de
productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos
superior al 10%, acondicionadas en envases para la
venta al por menor cuya etiqueta contenga
indicaciones para la utilización directa del producto
en la preparación de alimentos o postres, por
ejemplo.
1901.90.99 Los demás.

2012 */

1,833

A partir de
2013

2,000

*Para mayor información visitar DOF: 01/02/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231869&fecha=01/02/2012
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Alianza del Pacífico
1.- Conforme a lo dispuesto en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en
Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia el 10 de febrero de 2014 , la importación de las
mercancías originarias de la región conformada por la República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la
LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el
presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a
la tasa se establezca un arancel mixto, en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que
se exprese en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de
medida.

6.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República
de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en
las fracciones que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que se indica para cada una de ellas,
ya sea para la totalidad de las mercancías incluidas en cada frac. o, si así se establece, únicamente para la
modalidad de la mercancía indicada, y estarán libres de arancel a partir del 1 de enero de 2020.

2016

2017

2018

2019

A
partir
de
2020

0402.91.01 Leche evaporada.

25.7

19.3

12.9

6.4

0.0

0402.91.99 Las demás.

11.4

8.6

5.7

2.9

0.0

Fracción

Descripción

0402.99.01 Leche condensada.

0402.99.99 Las demás.

8.5 %+0.21 6.4%+0.15 4.3%+0.10 2.1%+0.05
Dls por Kg Dls por Kg Dls por Kg Dls por Kg
de azúcar de azúcar de azúcar de azúcar

0.0

11.42%+0.21 8.6%+0.15 5.7%+0.10 2.84%+0.05
Dls por Kg Dls por Kg Dls por Kg Dls por Kg
de azúcar de azúcar de azúcar de azúcar

0.0

0403.90.99 Los demás.

11.4

8.6

5.7

2.9

0.0

De pasta dura, denominado
0406.90.01 Sardo,
cuando
su
presentación así lo indique.

11.4

8.6

5.7

2.9

0.0

De pasta dura, denominado
Reggiano
o
Reggianito,
0406.90.02
cuando su presentación así lo
indique.

11.4

8.6

5.7

2.9

0.0

De pasta blanda, tipo Colonia,
cuando su composición sea:
humedad de 35.5% a 37.7%,
0406.90.03 cenizas de 3.2% a 3.3%,
grasas de 29.0% a 30.8%,
proteínas de 25.0% a 27.5%,
cloruros de 1.3% a 2.7% y

71.4

53.6

35.7

17.9

0.0
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acidez de 0.8% a 0.9% en
ácido láctico.
Grana
o
Parmegianoreggiano, con un contenido
en peso de materias grasas
inferior o igual al 40%, con un
contenido en peso de agua,
en la materia no grasa,
inferior o igual al 47%; Danbo,
Edam, Fontal, Fontina, Fynbo,
Gouda, Havarti, Maribo,
0406.90.04 Samsoe,
Esrom,
Itálico,
Kernhem,
Saint-Nectaire,
Saint-Paulin o Taleggio, con
un contenido en peso de
materias grasas inferior o
igual al 40%, con un
contenido en peso de agua,
en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder
de 72%.

11.4

8.6

5.7

2.9

0.0

Tipo petit suisse, cuando su
composición sea: humedad
de 68% a 70%, grasa de 6% a
8% (en base húmeda),
0406.90.05 extracto seco de 30% a 32%,
proteína mínima de 6%, y
fermentos con o sin adición
de frutas, azúcares, verduras,
chocolate o miel.

71.4

53.6

35.7

17.9

0.0

Tipo
Egmont,
cuyas
características sean: grasa
mínima (en materia seca)
0406.90.06 45%, humedad máxima 40%,
materia seca mínima 60%,
mínimo de sal en la humedad
3.9%.

25.7

19.3

12.9

6.4

0.0

0406.90.99 Los demás.

71.4

53.6

35.7

17.9

0.0

7.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República
de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en
las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se
indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2023.
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Fracción

Descripción

0402.29.99 Las demás.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

14%+0.25 12%+0.22 10%+0.18 8%+0.14 6%+0.11 4%+0.07 2%+0.04
Dls por
Dls por
Dls por Dls por Dls por Dls por Dls por
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
azúcar
azúcar
azúcar
azúcar azúcar azúcar azúcar

A
partir
de
2023

0.0

0403.10.01 Yogur.

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Mantequilla,
cuando el peso
incluido el
0405.10.01 envase
inmediato sea
inferior o igual
a 1 kg.

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

0405.10.99 Las demás.

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Pastas lácteas
0405.20.01
para untar.

14%+0.25 12%+0.22 10%+0.18 8%+0.14 6%+0.11 4%+0.07 2%+0.04
Dls por
Dls por
Dls por Dls por Dls por Dls por Dls por
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
Kg de
azúcar
azúcar
azúcar
azúcar azúcar azúcar azúcar

0.0

8.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú,
comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a
continuación se indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2025.
Fracción
0402.10.01

Descripción

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Leche en polvo o
en pastillas.

47.3

42.0

36.8

31.5

26.3

21.0

15.8

10.5

7.5%
+0.27
Dls
por Kg
de
azúcar

6.7%
+0.24
Dls
por Kg
de
azúcar

3.3%
+0.12
Dls
por Kg
de
azúcar

2.5%
+0.09
Dls
por Kg
de
azúcar

1.7%
+0.06
Dls
por Kg
de
azúcar

47.3

42.0

36.8

31.5

26.3

21.0

15.8

10.5

5.3

0.0

7.5

6.7

5.8

5.0

4.2

3.3

2.5

1.7

0.8

0.0

0402.10.99 Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o
en pastillas.

0402.21.99 Las demás.

5.8%
5%
4.2%
+0.21 +0.18 +0.15
Dls
Dls
Dls
por Kg por Kg por Kg
de
de
de
azúcar azúcar azúcar

2024 2025
5.3

0.0

0.8%
+0.03
Dls
0.0
por Kg
de
azúcar

9.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por la República
de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, comprendidas en
las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, será el arancel preferencial que a continuación se
indica y estará libre de arancel a partir del 1 de enero de 2026.
DESCRIPCIÓN

Arancel del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FRACCIÓN
ARANCELARIA

2016 1/ 2017 2018

A
PARTIR
DEL
AÑO
2026

Queso fresco (sin
madurar),
0406.10.01 incluido el del 96.2
lactosuero,
y
requesón.

86.5

76.9 67.3

57.7 48.1 38.5 28.8 19.2

9.6

0.0

Queso
de
cualquier
tipo,
0406.20.01
15.4
rallado o en
polvo.

13.8

12.3 10.8

9.2

3.1

1.5

0.0

Con un contenido
en
peso
de
materias grasas
inferior o igual al
36% y con un
contenido
en
materias grasas
0406.30.01
96.2
medido en peso
del extracto seco
superior al 48%,
presentados en
envases de un
contenido neto
superior a 1 kg.

86.5

76.9 67.3

57.7 48.1 38.5 28.8 19.2

9.6

0.0

0406.30.99 Los demás.

96.2

86.5

76.9 67.3

57.7 48.1 38.5 28.8 19.2

9.6

0.0

Queso de pasta
azul y demás
quesos
que
0406.40.01 presenten vetas 15.4
producidas
por Penicillium
roqueforti.

13.8

12.3 10.8

9.2

1.5

0.0

7.7

7.7

6.2

6.2

4.6

4.6

3.1
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Comunidad Europea
Nota: Se están finalizando las negociaciones para un nuevo tratado con la Comunidad Europea, por lo que la
información aquí plasmada cambiara en breve.
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, la importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea,
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo
aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a
la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los
Estados Unidos de América, o un arancel mixto.
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo II “Calendario de Desgravación de México” previsto en los
artículos 3 al 10 de la Decisión 2/2000, la importación de mercancías provenientes de la Comunidad Europea,
comprendidas en las fracciones arancelarias que se indican en este punto, estará sujeta a la tasa prevista en
el Art. 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna.
Fracción

Descripción

0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Los demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Los demás.

0402.29.99

Las demás.

0402.91.01

Leche evaporada.

0402.91.99

Las demás.

0402.99.01

Leche condensada.

0402.99.99

Las demás.

0403.10.01

Yogur.

0403.90.99

Los demás.

0404.10.01

Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

0404.10.99

Los demás.

0404.90.99

Los demás.

0405.10.01

Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg.

0405.10.99

Los demás.

0405.20.01

Pastas lácteas para untar.

0405.90.99

Los demás.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.30.01

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del
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extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1
kg.
0406.30.99

Los demás.

0406.40.01

Queso de pasta azul.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior ó
igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom,
ltálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de
materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no
grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o
sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.
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Panamá
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Panamá, la importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados
Unidos Mexicanos y la República de Panamá, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas
mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo y sus Apéndices.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a
la tasa se establezca un arancel mixto, en términos de un arancel ad-valorem más un arancel específico, que
se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de
medida.

SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
Cuarto.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo 3.4“Programa de Eliminación Arancelaria” del Tratado, la
importación de las mercancías originarias del área conformada por los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Panamá, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, ya sea para la
totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece, únicamente para la modalidad de
la mercancía indicada, estará sujeta a la tasa arancelaria prevista en el Art. 1o. de la LIGIE, sin reducción
arancelaria alguna
Fracción

Descripción

0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Las demás.

0402.29.99

Las demás.

0402.91.01

Leche evaporada.

0402.91.99

Las demás.

0402.99.01

Leche condensada.

0402.99.99

Las demás.

0403.10.01

Yogur.

0403.90.99

Los demás.

0404.10.01

Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

0404.10.99

Los demás.

0404.90.99

Los demás.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en
materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de
un contenido neto superior a 1 kg.

0406.30.99

Los demás.

0406.40.01

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium
roqueforti.
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0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al
40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo,
Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, SaintNectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual
al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder
de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en
base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin
adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.
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Israel
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel la
importación de mercancías originarias de la región conformada por México y el Estado de Israel,
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo
aquellas mercancías para las que se indique lo contrario en el presente Acuerdo.

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2-03, párrafo 4 y el Anexo 2-03.4(b) del Capítulo II
“Comercio de Bienes” del Tratado, la importación de mercancías originarias de la región conformada por
México e Israel, comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, estará sujeta a la tasa
arancelaria prevista en el Art. 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna:
Fracción

Descripción

0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Las demás.

0402.29.99

Las demás.

0402.91.01

Leche evaporada.

0402.91.99

Las demás.

0402.99.01

Leche condensada.

0402.99.99

Las demás.

0403.10.01

Yogur.

0403.90.99

Los demás.

0404.10.01

Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%.

0404.10.99

Los demás.

0404.90.99

Los demás.

0405.10.01

Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg.

0405.10.99

Las demás.

0405.20.01

Pastas lácteas para untar.

0405.90.01

Grasa butírica deshidratada.

0405.90.99

Las demás.

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en
materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases
de un contenido neto superior a 1 kg.

0406.30.99

Los demás.

0406.40.01

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium
roqueforti.
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0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o
igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico,
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o
sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.
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Uruguay
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del
Uruguay, la importación de mercancías originarias de la región conformada por México y Uruguay,
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo
aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente Acuerdo y en el Acuerdo por el que se dan
a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice IV del Acuerdo de Complementación Económica No. 55
suscrito entre el MERCOSUR y los Estados Unidos Mexicanos.

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Anexo 3-03(4) del Tratado, la importación de mercancías
provenientes de Uruguay comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto, estará
sujeta a la tasa prevista en el Art. 1o. de LIGIE, sin reducción alguna:
0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.*

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.*

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%,
cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o
igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico,
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa,
superior al 47% sin exceder de 72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8%
(en base humeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o
sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad
máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.

*Nota: Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, esta mercancía, libre de arancel, de conformidad con
el Art. 1 y el Anexo 1 del Protocolo Modificatorio al TLC entre México y Uruguay (Acuerdo DOF 23/V/2013,
modificado 28/XII/2017)

Cupos de leche en polvo
Primero.- Se da a conocer un cupo anual agregado para importar leche en polvo originaria de la República
Oriental del Uruguay, libre de arancel, de conformidad con el Artículo 1 y el Anexo 1 del
Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
Oriental del Uruguay, firmado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el quince de noviembre de dos
mil tres, conforme a la siguiente tabla:
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Fracción arancelaria

Monto del Cupo
(Toneladas) 1/

Descripción

5,000
0402.10.01

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

Leche en polvo o en pastillas.

*Sector público: 40% del
cupo.
*Personas morales del
sector privado 60% del
cupo.

*Mecanismo de asignación Primero en Tiempo, Primero en Derecho (PTPD)/ Asignación Directa.
Cupos de quesos
* Estos cupos fueron asignados a través del acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer los
cupos y el procedimiento para su asignación, para importar quesos y tejidos de lana, originarios de la República
Oriental del Uruguay, conforme al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Oriental del Uruguay publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2005 y su última
reforma publicada el 3 de noviembre de 2006.

Los cupos para importar durante un periodo de doce meses contados a partir del 15 de julio de cada
año, con el arancel-cupo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, quesos y tejidos de lana, originarios de la República
Oriental del Uruguay, son los que se determinan en el cuadro siguiente:
Fracción
arancelaria

Descripción del producto

0406.20.01

Queso de cualquier tipo; rallado o en polvo.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación
así lo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando
su presentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea:
humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas
de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de
1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

0406.90.04

Duros o semiduros, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%: únicamente Grana o
Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de agua,
en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; únicamente
Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti,
Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire,
Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de agua,
en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.

Cupo
6,600 toneladas
para cada periodo
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0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de
68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto
seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos
con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o
miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en
materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca
mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.

5111.11.01

Tejidos de lana. Del tipo de los utilizados para tapicería y
tapiz, tejidos hechos a mano.

5111.11.99

Los demás.

5111.19.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz, tejidos
hechos a mano.

5111.19.99

Los demás.

5111.20.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5111.20.99

Los demás.

5111.30.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5111.30.99

Los demás.

5111.90.99

Los demás.

5112.11.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5112.11.99

Los demás.

5112.19.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5112.19.02

Tela de billar.

5112.19.99

Los demás.

5112.20.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5112.20.99

Los demás.

5112.30.01

Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.

5112.30.02

Tela de billar.

5112.30.99

Los demás.

5112.90.99

Los demás.

1’950,000 metros
cuadrados para el
periodo 20052006;
2’100,000 metros
cuadrados para el
periodo 20062007 y;
2’300,000 metros
cuadrados para el
periodo 20072008 y periodos
subsecuentes.

* Mecanismo de asignación: Asignación directa en la modalidad de canje.
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Asociación Europea del Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia,
Liechtenstein)
Nota: Liechtenstein está excluido del tratado como se establece en su artículo 3
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la AELC, la
importación de las mercancías originarias de un Estado de la AELC, independientemente de su clasificación en
la Tarifa de la LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario
en el presente Acuerdo.
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna relativa a
la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o centavos de dólar de los
Estados Unidos de América, o un arancel mixto.

MERCANCÍAS EXCLUIDAS DEL TRATADO POR PAÍS
Fracción

Suiza

Noruega

Islandia

0402.10.01

EXCL

EXCL

EXCL

0402.10.99
0402.21.01

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0402.21.99
0402.29.99

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0402.91.01

EXCL

EXCL

EXCL

0402.91.99
0402.99.01

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0402.99.99

EXCL

EXCL

EXCL

0403.10.01
0403.90.99

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0404.10.01

EXCL

EXCL

EXCL

0404.10.99
0404.90.99

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0405.10.01

EXCL

EXCL

EXCL

0405.10.99
0405.20.01

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0405.90.01
0405.90.99

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0406.10.01

EXCL

EXCL

EXCL

0406.20.01
0406.30.01

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0406.30.99

EXCL

EXCL

EXCL

0406.40.01
0406.90.01

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0406.90.02

EXCL

EXCL

EXCL

0406.90.03

EXCL

EXCL

EXCL
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0406.90.04
0406.90.05

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

EXCL
EXCL

0406.90.06

EXCL

EXCL

EXCL

0406.90.99

EXCL

EXCL

EXCL
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Bolivia
Primero.- Conforme a lo dispuesto en el ACE No. 66, la importación de mercancías originarias de la región
conformada por México y Bolivia, independientemente de su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará
exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías para las que se indique lo contrario en el presente
Acuerdo.

MERCANCÍAS SIN REDUCCIÓN ARANCELARIA
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 3-03, párrafo 3 y los Anexos al Art. 3-03 del ACE No. 66, la
importación de mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias listadas en este punto, que provengan
de Bolivia, estará sujeta a la tasa prevista en el Art. 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna:
0402.10.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.10.99

Las demás.

0402.21.01

Leche en polvo o en pastillas.

0402.21.99

Las demás.
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Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua
1.- Conforme a lo dispuesto en el TLC entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la importación de las mercancías originarias de la región
conformada por México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, independientemente de
su clasificación en la Tarifa de la LIGIE, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas en que se indique lo
contrario en el presente Acuerdo y sus Apéndices. (DEBE APLICARSE TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL SI
SE ACREDITA EN JUICIO QUE LA MERCANCÍA ES ORIGINARIA DE LOS PAÍSES A LOS QUE MÉXICO LO OTORGA,
AUN CUANDO LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DETERMINADA POR LA AUTORIDAD SEA DISTINTA A LA
MANIFESTADA EN EL CERTIFICADO DE ORIGEN, SI AQUÉLLA TAMBIÉN GOZA DEL MISMO RÉGIMEN
PREFERENCIAL, Tesis Circular G-0215/09)
13.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las fracciones arancelarias que
se señalan en este punto que correspondan a “El Salvador”, únicamente cuando se trate de la modalidad de
la mercancía que se indica, será el siguiente: (Lo dispuesto en este punto entró en vigor el 1° de septiembre
de 2012, Art. Primero Transitorio)
Fracción

Arancel Descripción

0402.91.99 Ex.*

Leche condensada sin azúcar.

0402.99.99 Ex.

Leche evaporada con azúcar.

*Ex.: las mercancías entran exentas de arancel

19.- El arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias de la región conformada por México,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comprendidas en las subpartidas o fracciones
arancelarias que se señalan en este punto y que correspondan a “Guatemala”, será el siguiente, ya sea para
la totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción o, si así se establece únicamente para la modalidad
de la mercancía indicada, siempre que se cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. De no
cumplirse con este requisito se aplicará la tasa arancelaria indicada en el Apéndice 3 del presente Acuerdo:
(Lo dispuesto en este punto entra en vigor el 1° de septiembre de 2013, Acuerdo DOF
27/VIII/2013 y Aviso DOF 27/VIII/2013, Art. Segundo Transitorio)
Subpartida o
fracción
arancelaria

Arancel

Descripción

0406.10

Ex.

Queso fresco (sin
madurar), incluido el del
lactosuero, y requesón.

0406.90

Ex.

Los demás quesos.

Modalidad de mercancías

CUPOS GUATEMALA
Primero.- Se establece un cupo conjunto anual para importar durante el periodo que comprende del 1
de enero al 31 de diciembre de cada año queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón; y
los demás quesos, originarios de la República de Guatemala, libre de arancel, de conformidad con lo
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establecido en la Sección III A del Anexo 3.4 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos
y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como se indica en la siguiente
tabla:
Fracción
arancelaria

Descripción

Años

Monto
(Toneladas
métricas)

0406.10.01

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y
requesón.

0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación
asílo indique.

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando
supresentación así lo indique.

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición 2013
sea:humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%,
grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros 2014
de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.
2015

133

2016

460

2017

480

2018

500

2019

520

2020

540

2021

560

2022

580

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso
dematerias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido
en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al
47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti,
Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, SaintPaulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias
grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de
agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de
72%.

0406.90.05

Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68%
a 70%, grasa de 6% a 8% (en base humedad), extracto seco de
30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin
adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima
(enmateria seca) 45%, humedad máxima 40%, materia
seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

0406.90.99

Los demás.

420
440

APÉNDICE 1: COSTA RICA
Fracción

Arancel

0402.10.01

EXCL.

0402.10.99

EXCL.

0402.21.01

EXCL.

0402.21.99

EXCL.

0402.29.99

EXCL.

0402.91.99

EXCL.
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0402.99.99

EXCL.

0406.10.01

EXCL.

0406.20.01

EXCL.

0406.30.01

EXCL.

0406.30.99

EXCL.

0406.40.01

EXCL.

0406.90.01

EXCL.

0406.90.02

EXCL.

0406.90.03

EXCL.

0406.90.04

EXCL.

0406.90.05

EXCL.

0406.90.06

EXCL.

0406.90.99

EXCL.

APÉNDICE 2: EL SALVADOR
0402.10.99

EXCL.

0402.21.01

EXCL.

0402.21.99

EXCL.

0402.29.99

EXCL.

0402.91.99

EXCL.

0402.99.99

EXCL.

0406.10.01

EXCL.

0406.20.01

EXCL.

0406.30.01

EXCL.

0406.30.99

EXCL.

0406.40.01

EXCL.

0406.90.01

EXCL.

0406.90.02

EXCL.
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0406.90.03

EXCL.

0406.90.04

EXCL.

0406.90.05

EXCL.

0406.90.06

EXCL.

0406.90.99

EXCL.

APÉNDICE 3: GUATEMALA
0402.10.01

EXCL.

0402.10.99

EXCL.

0402.21.01

EXCL.

0402.21.99

EXCL.

0402.29.99

EXCL.

0402.91.99

EXCL.

0402.99.99

EXCL.

0406.10.01

EXCL.

0406.20.01

EXCL.

0406.30.01

EXCL.

0406.30.99

EXCL.

0406.40.01

EXCL.

0406.90.01

EXCL.

0406.90.02

EXCL.

0406.90.03

EXCL.

0406.90.04

EXCL.
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0406.90.05

EXCL.

0406.90.06

EXCL.

0406.90.99

EXCL.

APÉNDICE 4: HONDURAS
0402.10.01

EXCL.

0402.10.99

EXCL.

0402.21.01

EXCL.

0402.21.99

EXCL.

0402.29.99

EXCL.

0402.91.01

EXCL.

0402.91.99

EXCL.

0402.99.01

EXCL.

0402.99.99

EXCL.

0406.20.01

EXCL.

0406.30.01

EXCL.

0406.30.99

EXCL.

0406.40.01

EXCL.

0406.90.01

EXCL.

0406.90.02

EXCL.

0406.90.03

EXCL.

0406.90.04

EXCL.
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0406.90.05

EXCL.

0406.90.06

EXCL.

0406.90.99

EXCL.
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Otros cupos de importación (OMC, Unilateral, Costa Rica)
Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que podrá ser
exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La administración de los cupos
se podrá hacer por medio de permisos previos. Un arancel-cupo es el Nivel arancelario para cierta
cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o
importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto.
La asignación de estos cupos puede dividirse de las siguientes maneras dependiendo de la
normatividad aplicable:
•

•

•

Asignación Directa: Distribución del monto determinado de un cupo entre un número de
personas o empresas interesadas con base en ciertos criterios establecidos en el marco legal
vigente
Primero en tiempo, primero en derecho: Distribución del monto determinado de un cupo
conforme al orden de prelación de las solicitudes de los interesados, es decir, conforme se
van recibiendo por la autoridad y hasta agotar la cantidad existente.
Licitación Pública: Procedimiento mediante el cual se distribuye el monto de un cupo entre
aquellos interesados dispuestos a realizar un pago por la adjudicación de una parte del cupo
con base en los precios más altos ofrecidos

CUPO DE IMPORTACIÓN. LECHE EN POLVO O EN PASTILLAS. OMC
Acuerdo por el que se da a conocer el contingente arancelario para importar, exenta de arancel,
leche en polvo originaria de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Tiene
un mecanismo de asignación de cupos mixto de asignación directa/ PTPD.
El monto global de los cupos equivale a 80,000 toneladas, distribuidas de la siguiente manera:
•

Sector público: 40,000 toneladas

•

Empresas Industriales: 37,086.4 toneladas

•

Frontera: 2,913.6 toneladas

La asignación de los cupos al sector privado se determina de la siguiente manera:
Empresas
Lo que resulte menor entre: el total del consumo de materias primas
Industriales CON lácteas (leche en polvo y leche fluida) del periodo reportado, el monto
Antecedentes de solicitado o el resultado de la aplicación de una fórmula matemática
Importación.
predeterminada.
Empresas
Industriales

Lo que resulte menor entre el 20 por ciento del monto del cupo destinado
SIN para estas empresas, el monto solicitado o la participación porcentual del
total de los consumos auditados de materias primas lácteas.
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Antecedentes
Importación.

de

Empresa de la Conforme a la participación de cada empresa en el total de los
Frontera
CON antecedentes históricos de asignación, de los metros cuadrados de áreas
registro Vigente:
de venta y de los metros cúbicos de refrigeración.

CUPO DE IMPORTACIÓN. PREPARACIONES A BASE DE PRODUCTOS LÁCTEOS. UNILATERAL
Da a conocer el cupo anual para importar con el arancel-cupo establecido, preparaciones a base de
productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en peso, excepto las
comprendidas en la fracción 1901.90.04. . Tiene un mecanismo de asignación de cupos mixto de
asignación directa/ PTPD.
El monto global de los cupos equivale a 44,200 Toneladas, distribuidas de la siguiente manera:
•

Sector público: 15,000 toneladas.

•

Empresas Industriales: 29,200 toneladas.

La asignación de los cupos al sector privado se determina de la siguiente manera:
Empresas
Lo que resulte menor entre: el total del consumo de materias primas
Industriales CON lácteas (leche en polvo y leche fluida) del periodo reportado, el monto
Antecedentes de solicitado o el resultado de la aplicación de una fórmula matemática
Importación.
predeterminada
Empresas
Lo que resulte menor entre: el total del consumo de materias primas
Industriales
SIN lácteas del periodo reportado, el monto solicitado o el resultado de la
Antecedentes de aplicación de una fórmula matemática predeterminada.
Importación.
SIN Antecedentes La asignación será lo menor entre: a) el monto solicitado, b) el monto
de
Importación. señalado en la factura comercial y el conocimiento de embarque, la carta
PTPD
de porte o guía aérea, según sea el caso o, c) el saldo del cupo en el
momento del dictamen.
El monto máximo a asignar por beneficiario será de 1,400 toneladas.

CUPO COSTA RICA. LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN ENVASES HERMÉTICOS.
Cupo

Monto Global: 15,000,000 litros
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Periodicidad

1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Requisitos

Factura comercial y el conocimiento de embarque, la carta de porte o guía aérea,
según sea el caso

Criterios de
Asignación

El monto a expedir será el que resulte menor entre: a) la cantidad solicitada; b)
el monto indicado en la factura comercial y el conocimiento de embarque, carta
de porte o guía aérea, según sea el caso y c) el saldo del cupo.
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TIPAT o CPTPP
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de importación descritos en el
Apéndice A-1 “Contingentes arancelarios de México” del Anexo 2 -D de la “Lista
de Desgravación Arancelaria de México” del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP).
*El acuerdo está en proceso de entrada en vigor, comenzará a aplicarse a partir del 30 de diciembre de 2018,
con el primer corte arancelario y asignación de cupos correspondiente al año uno para los miembros originales
del tratado. El 1 de enero de 2019, se dará un segundo corte arancelario y el cupo agregado se elevará al
correspondiente al año dos. Para Vietnam se comenzara con el acuerdo correspondiente del año un a partir
de enero 2019.

1.1. - Los cupos agregados anuales de importación descritos en el citado Apéndice
A-1, susceptibles de recibir trato arancelario preferencial, conforme a lo dispuesto
en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tratado), durante
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, son los que se determinan
a continuación:
I. Mercancías originarias que cumplan con lo establecido en el Capítulo 3
“Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen” del Tratado
de: Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y
Vietnam:
Leche y
Nata
(crema), sin
Concentrar,
CUPO
sin Adición
AGREGADO*/
de Azúcar ni
Descripción
Otro
Edulcorante
(a)

Leche en
Polvo

Leche
Evaporada

Leche
Condensada

Mantequilla

Quesos

Preparaciones
a Base de
Lácteos

(b)***

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

0406.10.01
0406.20.01
0406.30.01

Fracción
arancelaria

0402.10.01

0402.91.01

0402.99.01

0405.10

0402.21.01

0402.91.99

0402.99.99

0405.20

04.01

0406.30.99

1901.90.04

0406.90.03

1901.90.05

0406.90.04
0406.90.05
0406.90.06
0406.90.99
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Unidad de
medida

Litros

Toneladas
Métricas

Toneladas
Métricas

Toneladas
Métricas

Toneladas
Métricas

Toneladas
Métricas

Toneladas
Métricas

Año 1

250,000

25,000

500

1,000

1,500

4,250

2,000

Año 2

262,500

26,700

525

1,050

1,550

4,475

2,050

Año 3

275,000

28,400

550

1,100

1,600

4,700

2,100

Año 4

287,500

30,100

575

1,150

1,650

4,925

2,150

Año 5

300,000

31,800

600

1,200

1,700

5,150

2,200

Año 6

312,500

33,500

625

1,250

1,750

5,375

2,250

Año 7

325,000

35,200

650

1,300

1,800

5,600

2,300

Año 8

337,500

36,900

675

1,350

1,850

5,825

2,350

Año 9

350,000

38,600

700

1,400

1,900

6,050

2,400

Año 10

362,500

40,300

725

1,450

1,950

6,275

2,450

A partir del
año 11**

375,000

42,000

750

1,500

2,000

6,500

2,500

* La cantidad de cupo agregado anual aplica para el conjunto de fracciones arancelarias establecidas en cada
caso y para el grupo de países señalados en este numeral.
** A partir del año 11 las cantidades de cada cupo agregado se mantendrán sin cambios.
*** El 80% del cupo agregado anual, del año 1 al 10, será adjudicado únicamente a la fracción 0402.21.01, el 20%
restante de repartirá entre las demás fracciones.

II. Mercancías originarias que cumplan con lo establecido en el Capítulo 3
“Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen” del Tratado
de: Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam:

CUPO AGREGADO*/ Descripción

Productos Constituidos por los Componentes Naturales
de la Leche, Incluso con Adición de Azúcar u Otro
Edulcorante, no Expresados ni Comprendidos en Otra
Parte
(h)

Fracción arancelaria

0404.90.99

Unidad de medida

Toneladas Métricas

Año 1

1,000

Año 2

1,100

Año 3

1,200

Año 4

1,300

Año 5

1,400

Año 6

1,500

Año 7

1,600
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Año 8

1,700

Año 9

1,800

Año 10

1,900

A partir del año 11**

2,000

* La cantidad de cupo agregado anual aplica para el conjunto de fracciones arancelarias
establecidas en cada caso y para el grupo de países señalados en este numeral.
** A partir del año 11 la cantidad de este cupo se mantendrá sin cambios.
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FUENTES
DOF: 26/09/2012 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270227&fecha=26/09/2012
http://www.economia-snci.gob.mx/
DOF: 01/02/2012 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231863&fecha=01/02/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231869&fecha=01/02/2012
DOF: 27/08/2013 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311754&fecha=27/08/2013
Silvia Aguilar Vázquez, Cupos de Importación y de Exportación Productos Lácteos, Directora de Operación
de Instrumentos de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, presentación.
Subsecretaría de industria y comercio, Dirección General de Comercio Exterior, Secretaría de Economía
http://187.191.71.48/~oracle/SNICE_DOCS/20QuesosURU-TransparenciaFichas_20180510-20180510.pdf
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