
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 26 de diciembre 2017. 

 
Boletín número: 

B17-173 
 
Asunto: 

Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de 
asignación para importar juguetes y productos para bebé. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 26/12/17 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se da a conocer el cupo y mecanismo de asignación 
para importar juguetes y productos para bebé, en el cual se determina lo 
siguiente: 
 
 Se establece un cupo para importar juguetes y productos para bebé, 

exento de arancel conforme a lo establecido en el artículo 5 del "Decreto 
por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 
que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los 
diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja 
Fronteriza Norte y Región Fronteriza", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2007, y sus modificaciones, y en el artículo 
2 del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se 
establecen diversos programas de promoción sectorial" publicado en el 
mismo órgano informativo el 5 de septiembre de 2012, y sus 
modificaciones, respecto de las fracciones arancelarias siguientes: 
 

Fracción 
arancelaria 

Descripción 

3924.90.99 Únicamente: entrenadores y mamilas de silicón. 



 

 

                
 

8715.00.01 Únicamente: carriolas. 

9401.80.01 Únicamente: sillas altas y portabebés. 

9503.00.01 Únicamente: cochecitos de pedal o palanca. 

9503.00.02 Con ruedas, concebidos para que los conduzcan los niños, impulsados por ellos 
o por otra persona, o accionados por baterías recargables de hasta 12 v, 
excepto, en ambos casos, lo comprendido en la fracción 9503.00.01. 

9503.00.03 Los demás juguetes con ruedas concebidos para que los conduzcan los niños; 
coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 

9503.00.04 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso 
vestidos, que contengan mecanismos operados eléctrica o electrónicamente, 
excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.05. 

9503.00.05 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, de altura 
inferior o igual a 30 cm, incluso vestidos, articulados o con mecanismos 
operados eléctrica o electrónicamente. 

9503.00.06 Las demás muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, 
incluso vestidos, excepto lo comprendido en las fracciones 9503.00.04 y 
9503.00.05. 

9503.00.11 Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción 

9503.00.12 Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos. 

9503.00.14 Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, sin 
rellenar. 

9503.00.15 Instrumentos y aparatos, de música, de juguete. 

9503.00.16 Rompecabezas de papel o cartón. 

9503.00.20 Juguetes y modelos, con motor, excepto lo comprendido en las fracciones 
9503.00.02, 9503.00.03, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.07, 
9503.00.09, 9503.00.10, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.14, 9503.00.15 y 
9503.00.18. 

9503.00.24 Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo 
comprendido en las fracciones 9503.00.01, 9503.00.02, 9503.00.03, 
9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.06, 9503.00.11, 9503.00.12, 9503.00.13, 
9503.00.14, 9503.00.15, 9503.00.16, 9503.00.17, 9503.00.20 y 9503.00.23. 

9503.00.36 Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos 
diferentes acondicionados para su venta al por menor. 

9503.00.99 Los demás. 

9504.90.99 Los demás. 

9506.62.01 Inflables. 

 

 

 Para efectos del presente Acuerdo se entiende por: 



 

 

                
 

Juguete: Cualquier producto o artículo concebido, destinado y fabricado 

de modo evidente para ser utilizado con finalidades de juego o 

entretenimiento, de los clasificados en la partida 9503, o en las fracciones 

arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación: 3407.00.99 (únicamente masas 

modeladoras para niños), 9504.40.01, 9504.90.01, 9504.90.04, 

9504.90.05, 9504.90.99, 9505.90.99, 9506.62.01, 9506.69.99, 

9506.70.01, 9506.99.05 y 9506.99.06; 

 

Productos para bebé: Son aquellos artículos concebidos, destinados y 

fabricados de modo evidente para ser utilizados únicamente por y para 

infantes de 0 a 36 meses, de las siguientes fracciones arancelarias de la 

Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación: 3924.90.99 (únicamente: entrenadores y mamilas de silicón), 

7013.37.99 (únicamente: biberones), 8715.00.01 (únicamente: carriolas) 

y 9401.80.01 (únicamente: sillas altas y portabebés); 

 

 El cupo al que se refiere el presente Acuerdo se asignará bajo el 

mecanismo de asignación directa. 

 

 Las solicitudes de asignación deberán presentarse en el formato 

correspondiente al trámite SE-FO-03-033 "Asignación directa de cupo de 

importación y exportación", en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 

Exterior en la dirección electrónica www.ventanillaunica.gob.mx o en la 

Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría que le corresponda 

al solicitante, adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento 

de los requisitos correspondientes. 

 

 Una vez obtenido el oficio de asignación, el interesado deberá solicitar la 

expedición del certificado de cupo mediante la presentación del formato 

correspondiente al trámite SE-F0-03-013-5 "Solicitud de certificados de 

cupo (Obtenido por asignación directa)" en la Ventanilla Digital Mexicana 

de Comercio Exterior en la dirección electrónica 



 

 

                
 

www.ventanillaunica.gob.mx o en la Delegación o Subdelegación 

Federal de la Secretaría que le corresponda. 

 

 La Secretaría expedirá el certificado de cupo dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la fecha de ingreso de la solicitud si el trámite se 

realizó de forma presencial, de haberse ingresado a través de 

la Ventanillas Única de Comercio Exterior, la expedición del certificado se 

efectuará al día hábil siguiente. 

 

 Los certificados de cupo que se expidan conforme al presente Acuerdo 

serán nominativos e intransferibles y su vigencia será al 31 de diciembre 

del año de su expedición. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de 
diciembre de 2020. 

 

La Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior quedará habilitada para 
la recepción de las solicitudes de asignación el 1 de enero de 2018, sin 
embargo los plazos a que se refiere el punto sexto del presente Acuerdo, 
correrán a partir de primer día hábil de 2018. 

 

Lo anterior se informa para su conocimiento y efectos.  

 

Para visualizar el DOF dar click aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

Atentamente          
             *igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-26-12-17-Cupo-de-importación-para-juguetes-y-productos-para-bebé.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

