
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 29 de enero 2018. 

 
Boletín número: 

B18-018 
 
Asunto: 

Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 
importación de bienes textiles y prendas de vestir no originarios, 
susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, 
conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 29/01/18 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e 
importación de bienes textiles y prendas de vestir  no originarios, en 
el cual se determina lo siguiente: 
 
 Los cupos para exportar a los Estados Unidos de América y a 

Canadá bienes textiles y prendas de vestir no originarios producidos 
en territorio nacional, así como para importar de dichos países bienes 
textiles y prendas de vestir no originarios, producidos en el territorio 
de éstos, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria 
conforme a lo dispuesto en el Apéndice 6, Sección B del Anexo 300-
B del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, durante el 
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, son los 
que se determinan a continuación: 

 
 

I. Cupos de importación: 
 
 
 
 



 

 

                
 

 
 
 

Productos 

Monto 

Procedentes de Canadá 
Procedentes de los 
Estados 
Unidos de América 

Prendas de vestir de algodón o de 
fibras artificiales y sintéticas. 

6,000,000 

MCE 

12,000,000 

MCE 

Se asignará mediante el 
mecanismo de asignación 
directa, Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 

Prendas de vestir de lana. 250,000 

MCE 

1,000,000 

MCE 

Se asignará mediante el 
mecanismo de asignación 
directa, Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 

Telas y bienes textiles 
confeccionados que no sean prendas 
de vestir de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

2,000,000 

MCE 

Se asignará mediante el 
mecanismo de asignación 
directa, Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 

Hilos de algodón o de fibras 
artificiales y sintéticas. 

 

1,000,000 

kg 

1,000,000 

Kg 

Se asignará mediante el 
mecanismo de asignación 
directa, Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho 

 

  
II. Cupos de exportación: 

 
 
 
 
 
 



 

 

                
 

  

Productos 

Monto 

Con destino a 
Canadá 

Con destino a los Estados Unidos de América 

Prendas de vestir 
de algodón o de 

fibras artificiales y 
sintéticas (TPL1). 

6,000,000 

MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
asignación 

directa, 
Primero 

en Tiempo, 
Primero en 

Derecho 

45,000,000 MCE 

Para 2018, 

27,000,000 MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
asignación directa.* 

Para 2018, 

4,500,000 MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
licitación pública.* 

Para 2018 

13,500,000 MCE 

Se asignará 
mediante el 

mecanismo de 
asignación 

directa, 
Primero en 

Tiempo, Primero 
en Derecho.* 

Prendas de vestir 
de lana (TPL2). 

250,000 

MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
asignación 

directa, 
Primero 

en Tiempo, 
Primero en 

Derecho 

1,500,000 MCE 

Para 2018, 

900,000 MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
asignación directa.* 

Para 2018, 

150,000 MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
licitación pública.* 

Para 2018 

450,000 MCE 

Se asignarán 
mediante el 

mecanismo de 
asignación 

directa, 
Primero en 

Tiempo, Primero 
en Derecho.* 

Telas y bienes 
textiles 

confeccionados 
que no sean 

prendas de vestir 
de algodón o de 

fibras artificiales y 
sintéticas. 

7,000,000 

MCE 

24,000,000 

MCE_1/ 

Se asignarán mediante el mecanismo de asignación directa, Primero en 
Tiempo, 

Primero en Derecho. 

Hilos de algodón 
o 

de fibras 
artificiales 

y sintéticas. 

1,000,000 

kg 

1,000,000 

kg 

Se asignarán mediante el mecanismo de asignación directa, Primero en 
Tiempo, 

Primero en Derecho. 

 
  

* Los montos disponibles para cada mecanismo de asignación podrán 
modificarse conforme al punto 1.2 del presente Acuerdo. 

 



 

 

                
 

 
 

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de 

exportación e importación de bienes textiles y prendas de vestir no 
originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia arancelaria, 
conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
publicado en el DOF el 26 de enero de 2017. 
 

 Los certificados de elegibilidad expedidos antes de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo seguirán siendo válidos en los términos 
en que fueron expedidos hasta el término de su vigencia y, en el 
caso de los TPL1 y TPL2, el monto que amparen dichos certificados 
será descontado del monto destinado en el 2018 para asignarse 
mediante el mecanismo de asignación directa Primero en Tiempo, 
Primero en Derecho. 

 

 Para asignar el monto disponible de 2018 bajo el mecanismo de 
asignación directa, se considerarán las solicitudes recibidas durante 
2017 y que hayan obtenido una cantidad menor a la solicitada 
durante el proceso de asignación de ese año. 

  
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          

 

             
  *lph 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/cupos-de-exportación-e-importación-de-bienes-textiles-y-prendas-de-vesti....pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

