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México D.F., a 5 de Enero de 2021

Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de Complementación Económica No. 55,
suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur.

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 Apéndice I del Acuerdo de Complementación
Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes del
Mercado Común del Sur, el cual entró en vigor el 28 del mes pasado, como se muestra a continuación:

Se establece exento de arancel hasta el 18 de marzo de 2022, a las importaciones procedentes de la República
Argentina de vehículos automóviles de los literales a) y b) del Artículo 1o. del Apéndice I "Sobre el Comercio en el
Sector Automotor entre la Argentina y México" del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 celebrado
entre el Mercosur y los Estados Unidos Mexicanos (ACE 55).

Se establece exento de arancel a partir del 19 de marzo de 2022 , a los vehículos automóviles procedentes de la
República Argentina que se clasifican en las fracciones indicadas en el Punto Primero del presente Acuerdo.

Se establece exento de arancel las importaciones de productos automotores originarios y procedentes de la
República Argentina, listados en el siguiente archivo:



Tabla del Art. Tercero del ACE No. 55 27122020.docx

Para los cupos anuales de importación de conformidad con lo previsto en el Apéndice I del ACE 55, se aplicarán
a productos que cuenten con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía,

Para la determinación y certificación de origen de los productos a que se refiere el presente Acuerdo, se realizará
conforme a lo dispuesto en el Anexo II del ACE 55.

Para las mercancías contenidas en las tabla anterior, el importador deberá presentar a la Aduana, anexo al pedimento
de importación, la siguiente documentación:

a) para los casos previstos en el Punto Primero y hasta el 18 de marzo de 2022, certificado de cupo ALADI expedido
por la Secretaría de Economía, y

b) certificado de origen, de conformidad con lo previsto en el Punto Quinto del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

Se abroga el Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de
Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos
cuatro Estados Partes del Mercado Común del Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de
2019.

El presente Acuerdo entró 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

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/b5a6d3de0eb83bc186258654005e1776/$FILE/Tabla%20del%20Art.%20Tercero%20del%20ACE%20No.%2055%2027122020.docx


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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