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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UN CUPO Y MECANISMO DE ASIGNACIÓN 
PARA INTERNAR A EL SALVADOR, MAÍZ AMARILLO, ORIGINARIO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2012) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 

Con fundamento en el Artículo 3.4, Anexo 3.4, Sección II B, Numeral 1, del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua; artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4o., fracción III, 5o., fracciones V y X, 14, 17, 20, 23 y 24, segundo párrafo de la Ley de 
Comercio Exterior; 31 de su Reglamento; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (Tratado) fue suscrito el 22 de 
noviembre de 2011, aprobado por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2011, según 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, y entrando en 
vigor entre México y El Salvador el 1 de septiembre de 2012; 

Que uno de los objetivos del Tratado, previstos en el Artículo 1.2, es eliminar los obstáculos 
al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las Partes; 

Que cada Parte podrá adoptar o mantener medidas, en su legislación nacional, para asignar 
los contingentes arancelarios establecidos en el Anexo 3.4, siempre y cuando dichas medidas 
no tengan efectos comerciales restrictivos para las importaciones; 

Que corresponde a la Secretaría de Economía conducir las políticas generales de comercio 
exterior y promover la competitividad de las cadenas productivas, y 

Que la medida a que se refiere el presente instrumento, cuenta con la opinión favorable de la 
Comisión de Comercio Exterior, se expide el siguiente 

Acuerdo 

Primero.- Se establece un cupo anual para exportar a El Salvador durante el periodo que 
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, maíz amarillo originario de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.4, Sección II B, 
Numeral 1, del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tal como se indica en la 
siguiente tabla: 

Fracción y Descripción (El Salvador) Periodo Monto (Toneladas) 

1005.90.20 Maíz amarillo 2012 1/ A partir de 2013 40,000 120,000 
1/ En el caso del cupo en 2012, el periodo de vigencia será a partir del 1º de septiembre y concluye el 31 de 

diciembre. A partir de 2013 el periodo de vigencia del cupo correrá del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año. 

Segundo.- Se aplicará al cupo a que se refiere el presente Acuerdo, el procedimiento de 
asignación directa mediante la modalidad de “Primero en tiempo, primero en derecho”. 

Tercero.- Podrán solicitar asignación del cupo previsto en el punto Primero del presente 
Acuerdo, las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos. La 
asignación se hará conforme a los siguientes criterios: 

I. Lo 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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II. Para asignaciones subsecuentes se deberá demostrar el ejercicio de por lo menos el 
80% de la asignación anterior, adjuntando copia de los pedimentos de exportación 
correspondientes. 

Cuarto.- Para cada periodo anual, en la primera solicitud de asignación de cupo, el 
beneficiario podrá presentar de manera simultánea las solicitudes de asignación de cupo y de 
expedición del certificado de cupo ante la ventanilla de atención al público de la representación 
federal de la Secretaría de Economía que corresponda. Para ello deberá utilizar los formatos 
SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo” y SE-03-013-5 "Solicitud de certificados de cupo 
(obtenido por asignación directa)”, sin requisitar en este último el inciso 13) relativo al “Número 
de oficio de asignación de cupo”, adjuntando copia de la factura comercial del producto a 
exportar, del conocimiento de embarque o carta de porte o guía aérea según sea el caso. 

La representación federal de la Secretaría de Economía expedirá, en su caso, la constancia 
de asignación y el certificado de cupo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de las solicitudes mencionadas en el párrafo anterior. En caso de que la 
resolución de la solicitud de asignación de cupo sea negativa, se entenderá que la solicitud de 
expedición de certificado de cupo también lo es. 

Para cada una de las subsecuentes solicitudes de certificados de cupo del año, el 
beneficiario deberá presentar en la ventanilla de atención al público de la representación federal 
de la Secretaría de Economía que le corresponda, la solicitud de expedición en el formato SE-
03-013-5 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación directa)”, adjuntando copia 
de la factura comercial señalando el monto y copia del conocimiento de embarque, guía aérea o 
carta de porte, según sea el caso. 

Quinto.- El certificado de cupo es nominativo e intransferible. 

La vigencia de los certificados de cupo expedidos al amparo del presente Acuerdo será al 31 
de diciembre de cada año. 

Sexto.- Los formatos a que se hace referencia en este Acuerdo estarán a disposición de los 
interesados en las representaciones federales de la Secretaría de Economía o en la página de 
Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en las siguientes direcciones 
electrónicas: 

I. Formato SE-03-011-1 “Solicitud de asignación de cupo”. 

Para personas físicas: 

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1513114&num_modalidad=1&e
pe=0&nv=0 

Para personas morales: 

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1513114&num_modalidad=2&e
pe=0&nv=0 

II. Formato SE-03-013-5 “Solicitud de certificados de cupo (obtenido por asignación 
directa)” con la modalidad de primero en tiempo primero en derecho. 

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1763417&num_modalidad=2&e
pe=0&nv=0 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2012. 

México, D.F., a 23 de agosto de 2012.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de 
Alba.- Rúbrica. 


