
 
 

 

 

 

GUÍA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA POR FRACCIÓN ARANCELARIA 

 

El presente documento explica de manera breve el trámite de la información estadística por 
fracción arancelaria. 

 

PASO 1: En este paso requerimos que se cuente con la siguiente documentación. 

 
a. Ser afiliados a CANACINTRA, contar con su número de afiliación, y estar al corriente de sus 
pagos. 

d. Carta en hoja membretada, por el cual se solicita la información estadística especificando las 
fracciones arancelarias requeridas. 

e. Cédula Fiscal de su empresa. 

f. Comprobante de pago conforme al tabulador de los precios*. 
 

Cantidad de fracciones por semestre Precio 

Del 1 a 10 $15,834.00  

+ I.V.A. 
De 11 a 20 $31,668.00 

De 21 a 30 $47,502.00 

De 31 a 40 $55,419.00 
*Precios actualizados al 2023 

 
PASO 2: Una vez aprobada la documentación, la Vicepresidencia de Comercio Exterior solicitará 
la autorización de proporcionar la información estadística a la autoridad correspondiente, quién 
verificará los documentos recibidos y expedirá una respuesta en un periodo aproximado a un 
mes. En caso de que la autoridad rechace esta solicitud, se presenta algunos de estos casos: 

 
a. En caso de que la información sea negada por motivos confidenciales, como se 
menciona en el contrato, el costo de la gestión será de $3,480.00, por lo cual le 
rembolsaremos el restante del pago efectuado por las fracciones. 

 
b. En caso de requerir más información, esta Vicepresidencia solicitará los datos 

pertinentes para su autorización. 
 

PASO 3: Una vez autorizada la solicitud se requiere un tiempo de espera adicional para la entrega 
de información estadística. Este tiempo de espera lo determina la autoridad. 
Entregada la información por la autoridad se le notificará y se establecerá la fecha de envío. 

 
PASO 4: Se hará un reporte al mes con información estadística de los movimientos aduanales de 
dichas fracciones arancelarias del mes inmediato anterior correspondiente, el cual será 
proporcionado por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
PASO 5: Realizar transferencia correspondiente a las fracciones solicitadas a cuenta bancaria de 
CANACINTRA sede nacional, posteriormente enviar comprobante de pago al correo de contacto. 
 
DATOS BANCARIOS: 
BBVA BANCOMER 
Cuenta: 0107612176 
No de Cliente: 14419444 
Clabe Interbancaria: 012180001076121765 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
 

 

NOTA: 

• La información estadística proporcionada tendrá como única finalidad 
UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA DE APOYO para detectar casos de prácticas 
desleales, dumping, subvaluación, triangulación o importaciones ilícitas en los 
productos que su empresa produce. 

 
 

 

 

Datos de contacto: 
 
Lic. Karen Sánchez, 
Gerente de Comercio Exterior. Tel: 55 5482-3000 Ext.3131 y 3132 
Correo electrónico: comercioexterior@canacintra.org.mx 
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