
G-0193/2021
México D.F., a 25 de Mayo de 2021

Anteproyecto CONAMER: Cupo para internar al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, jugo de naranja concentrado
congelado originario de México.

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 PARA INTERNAR A LA COMUNIDAD EUROPEA (sic) AL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE EN EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE UN AÑO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO SIGUIENTE, JUGO DE
NARANJA CONCENTRADO CONGELADO CON GRADO DE CONCENTRACION MAYOR A 20° BRIX, ORIGINARIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con número de expediente 03/0051/240521. 

Asignación del Cupo:

El cupo es para internar al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, jugo de naranja concentrado congelado
con grado de concentración mayor a 20° Brix, originario de los Estados Unidos Mexicanos.
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 I (Calendario de Desgravación de la Comunidad); 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 Consejo Conjunto CE-México de 23 de marzo de 2000 (Decisión No. 2/2000), 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 en el

Reino Unido de la
Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

Descripción indicativa (Los
productos beneficiarios son los

especificados en la nomenclatura
del Reino Unido de la Gran

Bretaña e Irlanda del Norte o en
la Decisión No. 2/2000

Cupo
(toneladas
métricas)

2009.11.99.11
2009.11.99.19

Jugo de naranja concentrado
congelado con grado de

4,086

http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51779#
http://databaseconsulting.mx/Bases/TLC_UE.nsf/eed3b4b2879b6ce9862563a5000344b6/352907e9a6c616e78625690c005cb515?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/TLC_UE.nsf/eed3b4b2879b6ce9862563a5000344b6/e20395b4ea5b174f8625690c005a4a05?OpenDocument


2009.11.99.92
2009.11.99.94
2009.11.99.96
2009.11.99.98

concentración mayor a 20° Brix
(con una densidad que exceda
1.083 gr/cm3 a 20°C).

Certificados de Cupo:

Su asignación la realizará la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Facilitación Comercial y de
Comercio Exterior, quien emitirá los oficios correspondientes a:

A. “Asignación de Cupo”, para el caso de Asignación Directa 
B. “Constancia de Registro en la Asignación de Cupo”, para el caso de Asignación Directa en la modalidad de
“Primero en Tiempo Primero en Derecho”

El Certificado de cupo de exportación es el documento que avalará que la empresa es beneficiaria del cupo.
La vigencia de los certificados de cupo de exportación será:

A. Para los beneficiarios de la Asignación Directa con antecedentes de exportación el 80% del cupo (inciso a)), la
vigencia será al 31 de marzo de cada periodo anual.
B. Para los beneficiarios de la Asignación Directa, mediante el mecanismo de “Primero en Tiempo Primero en
Derecho” sin antecedentes de exportación el 20% del cupo restante (inciso b)), la vigencia será de 60 días o como
máximo al 30 de junio de cada periodo anual.

A la “Solicitud de Certificado de cupo” se deberá de anexar: copia de la factura comercial y el conocimiento de embarque o
carta de porte o guía aérea, según sea el caso.
La vigencia de los certificados de circulación de mercancías EUR.1, será igual a la establecida en los respectivos
certificados de cupo de exportación.

Vigencia:

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

PROY ACUERDO CUPOS JUGO NARANJA Reino Unido.pdf

NOTA: Las fracciones arancelarias de la Tarifa del Reino Unido podrán consultarse en la pagina electrónica UK Global Online Tariff
de aquel país en:
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections?

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.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/f1970bae3a522afb862586e00064c3d9/$FILE/PROY%20ACUERDO%20CUPOS%20JUGO%20NARANJA%20Reino%20Unido.pdf
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections?


ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
Link del Anteproyecto: http://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51778
LRV/LNCC
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