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Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la
Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía a través de su publicación en el D.O.F de fecha 26 de diciembre de 2020 da a conocer, el Acuerdo por el
que se da a conocer la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad
Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino, el cual entró en vigor el 28 del presente mes, como se muestra
a continuación:

· De conformidad con 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, y la Decisión No. 1/2019 del Comité
Conjunto UE-México, la importación de las mercancías originarias de la CE y la República de San Marino, estará exenta del
pago de arancel.

· Asimismo, la importación de las mercancías originarias del Principado de Andorra, clasificadas en los Capítulos 25 al 97 de la
TIGIE, estará exenta del pago de arancel, las tasas preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo la tasa se prevea
un arancel específico o mixto.

· Se menciona lo que debe entenderse por: Acuerdo Global, Decisión No. 2/2000, Declaración Conjunta, Decisión No. 1/2019,
LIGIE y Mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino.

· De acuerdo con el Anexo II “Calendario de Desgravación de México” previsto en los artículos 3 al 10 de la Decisión No.
2/2000, y la Decisión No. 1/2019, la importación de mercancías de la Comunidad Europea y la República de San Marino, estará
sujeta a la tasa prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción alguna, como: caballos, porcinos, gallos de pelea, carne de
animales, leche, yogur, mantequilla (manteca), queso, plátanos "plantains", café, cereales, harina, manteca de cerdo, aceite,
preparaciones homogeneizadas, azúcar, chocolate, preparaciones a base de productos lácteos, jaleas, helados, preparaciones
alimenticias, cerveza sin alcohol, ron y demás aguardientes, cigarrillos que contengan tabaco, colas de caseína, dextrina y
demás almidones y féculas modificados, por mencionar algunos.



· La importación de las mercancías provenientes del Principado de Andorra, clasificadas en los Capítulos 01 al 24 y subpartidas
3501.10, 3501.90, 3502.11, 3502.19 y 3505.10 de la TIGIE, estará sujeta a la tasa prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, sin
reducción alguna.
· Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias procedentes de la Comunidad Europea, del Principado de
Andorra y de la República de San Marino clasificadas en las partidas 52.08 a 52.12, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01, 58.06,
58.11, 64.02, 64.03 y 64.04 de la LIGIE

· Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias procedentes de la Comunidad Europea, del Principado de
Andorra y de la República de San Marino clasificadas en las partidas 52.08 a 52.12, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01, 58.06,
58.11, 64.02, 64.03 y 64.04 de la LIGIE

· Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias procedentes de la CE, del Principado de Andorra y de la
República de San Marino clasificadas en las partidas 52.08 a 52.12, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01, 58.06, 58.11, 64.02,
64.03 y 64.04 de la LIGIE y que cumplan con las disposiciones previstas en el Apéndice II “Lista de las elaboraciones o
transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carácter
originario”, el Apéndice II (a) “Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el
producto transformado pueda obtener el carácter de originario”, y en el Anexo III “Definición del Concepto de Productos
Originarios y Procedimientos de Cooperación Administrativa” de la Decisión No. 2/2000, siempre que se adjunte al pedimento
de importación, un certificado de elegibilidad expedido por la SE.

· La importación de conservas de atún originarias de la Comunidad Europea y la República de San Marino, se sujetan al arancel
preferencial especial 6.6% advalorem, según modalidad.

Las mercancías deben contar con un certificado de cupo expedido por la SE, de no cumplirse se aplicará el arancel previsto en el
punto Cuarto o Décimo Primero del presente Acuerdo.

· De conformidad con la Declaración Conjunta XII, estarán exentas de arancel la importación mercancías originarias de la CE y
la República de San Marino, las mercancías según modalidad como el aceite, Margarina, excepto la margarina líquida, Vino
espumoso, Alcohol etílico, cogñac, brandy, por mencionar algunos.

· Conforme a la Declaración Conjunta XII, estarán exentas de arancel a la importación las mercancías originarias del Principado
de Andorra comprendidas en las fracciones: 2905.43.01, 3502.20.01 y 3809.10.01.

· Conforme a la Declaración Conjunta XII, estarán exentas de arancel a la importación las mercancías originarias de la CE, el
Principado de Andorra y de la República de San Marino, comprendidas en las fracciones: 2905.44.01, 3505.10.01 y 3824.60.01

Conforme a lo dispuesto en la Declaración Conjunta XII, si la SE, después de las consultas previstas con la CE y en coordinación con



la SADER, determina mediante Acuerdo publicado en el DOF que las exportaciones de la CE y la República de San Marino a México
al amparo de las fracciones arancelarias referidas en este punto han vuelto a beneficiarse del sistema de restituciones a las
exportaciones de la CE, se dejará de exentar del pago del arancel y se aplicará lo dispuesto en el artículo 1o. de la LIGIE.

· La importación de mercancías originarias de la CE, y de la República de San Marino, estarán sujetas al arancel Ex, EXCL y
2.5% según modalidad para porcinos, papas, aceites, grasas alimenticias, preparaciones de ganso o pato, conservas de atún,
preparaciones usadas en panadería, Concentrados de jugos, Preparados forrajeros, D-glucitol (sorbitol), por mencionar algunos.

· La importación de las mercancías provenientes del Principado de Andorra, clasificadas en las fracciones 2905.44.01,
3505.10.01 y 3824.60.01, estará sujeto al arancel EX ó del 2.5% según modalidad.

· La importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y la República de San Marino, clasificadas en las
fracciones 1704.10.01 y 1704.90.99, estará sujeto al arancel 16 + 0.39586USD/Kg.

Lo dispuesto en el presente Acuerdo no libera del cumplimiento de las medidas de regulación y restricción no arancelarias en
términos de lo dispuesto en los tratados de libre comercio celebrados por México, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y las
demás disposiciones aplicables.

Se abroga el Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del IGI, para las mercancías
originarias de la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2012.

Se abroga el Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de diciembre de 2019 del IGI, para las mercancías
originarias de la CE, del Principado de Andorra y de la República de San Marino, publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2019.

Este Acuerdo se encuentra en la base de datos CAAAREM para su consulta.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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