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México D.F., a 4 de Enero de 2021

Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador.

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 27 de diciembre de 2020 da a conocer, el Acuerdo por el
que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 celebrado entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, el cual entró en vigor el 28 del presente mes, como se muestra a
continuación:

Se establecen aranceles preferenciales a mercancías procedentes de la República del Ecuador mismas que se adjunta a
continuación:

Tabla de las preferencias arancelarias porcentuales que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a la República del Ecuador
en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial No. 29

Tabla de preferencias arancelarias porcentuales del Ecuador del AAP No. 29 27122020.docx

TRANSITORIOS

Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación
No. 29 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
29 de junio de 2012.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/371ff8b2ab960cf6862586530079c256/$FILE/Tabla%20de%20preferencias%20arancelarias%20porcentuales%20del%20Ecuador%20del%20AAP%20No.%2029%2027122020.docx


El presente Acuerdo entra en vigor el 28 de Diciembre de 2020.

No omitimos señalar que esta Resolución se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta y mayor
referencia

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/MAO/ MLRS/GCM/JHV/AYES

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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