
G-0191/2021
México D.F., a 25 de Mayo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Cupo y mecanismo de asignación para importar atún procesado originario del Reino Unido. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el ACUERDO POR EL QUE SE DA A
CONOCER EL CUPO Y EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN PARA IMPORTAR ATÚN PROCESADO, EXCEPTO LOMOS,
ORIGINARIO DEL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, con número de expediente 03/0052/240521. 

Asignación del Cupo:

El cupo es para importar atún procesado, excepto lomos, originario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
El periodo anual que comprende el cupo es del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año.
El Arancel cupo preferencial es el establecido en el Anexo II (Calendario de Desgravación de México); Sección A ,
Cupos arancelarios para los productos listados en la categoría "6" de acuerdo con el artículo 8  de la Decisión No. 2/2000
del CE-México de 23 de marzo de 2000, conforme ha sido modificada, incluyendo las modificaciones establecidas en el
Anexo del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, correspondiente a:

Fracción
arancelaria Descripción Cupo Cupo (toneladas

métricas)
1604.14.99
1604.19.99
1604.20.03

ATÚN
PROCESADO,

EXCEPTO LOMOS.
1,6341

El monto del cupo señalado en la tabla anterior, se incrementará 68 toneladas métricas cada año.

Certificados de Cupo:

http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51779#
http://databaseconsulting.mx/Bases/TLC_UE.nsf/eed3b4b2879b6ce9862563a5000344b6/79e93f5c3f8be0708625690c00639cdf?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/TLC_UE.nsf/eed3b4b2879b6ce9862563a5000344b6/e20395b4ea5b174f8625690c005a4a05?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/c978e7c94f096950862585e300541eaa?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/81ad38d6efe30675862585e30056ff9f?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/tigie2017.nsf/4caa80bd19d9258006256b050078593c/145e51a9bbb05ff2862585e300571a2e?OpenDocument


Su vigencia máxima será al 30 de junio de cada año (Séptimo)
Son nominativos e intransferibles(Octavo)

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día 01 de junio de 2021.

PROY ACUERDO CUPOS ATÚN IMPO Reino Unido.pdf

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51779
LRV/LNCC

  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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