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Anteproyecto CONAMER: Cupos para internar diversos productos al Reino Unido de la Gran Bretaña, originarios 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 DAN A
CONOCER LOS CUPOS PARA INTERNAR DIVERSOS PRODUCTOS AL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA
DEL NORTE ORIGINARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con número de expediente 03/0050/240521. 

Asignación del Cupo:

El cupo es para internar al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las siguientes mercancías originario de
México:

A. Cuadro I.: Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos (periodo junio-octubre); azucenas y las demás
flores (periodo junio-octubre); rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos (periodo noviembre-mayo);
azucenas y las demás flores (periodo noviembre-mayo); 
B. Cuadro II.: Huevo de ave fértil libre de patógenos (SPF), huevo sin cascarón (seco, líquido o congelado) y yemas
de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptos para consumo humano y ovoalbúmina (apta para consumo humano), 
C. Cuadro III.: Miel natural; espárragos frescos o refrigerados; los demás melones; atún procesado, excepto lomos;
chicle; jugo de naranja, excepto concentrado congelado y jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con
grado de concentración mayor a 20° brix, 
D. Cuadro IV.: Chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum sativum); las demás fresas congeladas sin adición
de azúcar ni otros edulcorantes; melaza de caña; espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido
acético; y mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

El periodo anual que comprenden los cupos es del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año o en el
periodo que se indique para un cupo en particular.
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) y Sección
B  (Concesiones arancelarias para productos listados en la categoría “7” de acuerdo con el Artículo 8 de la Decisión), de
la Decisión No. 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México de 23 de marzo de 2000 (Decisión No. 2/2000), conforme ha sido
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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, se determinan en las tablas/cuadros
adjuntos al Anteproyecto.

PROY ACUERDO CUPOS Reino Unido.pdf
Certificados de Cupo:

El certificado de cupo es el documento que avalará al beneficiario del cupo,
El certificado de circulación de mercancías EUR.1 es el documento que se utilizará para que la aduana del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aplique la preferencia establecida en la Decisión No. 2/2000.
Los usuarios del certificado de cupo deberán solicitar la validación del certificado de circulación de mercancías
EUR.1 anexando copia del certificado de cupo.
En el Oficio de Asignación indicará el monto autorizado que podrá expedirse en el certificado de cupo.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el día 01 de junio de 2021.
Las asignaciones y los certificados de cupo expedidos al amparo de la aplicación provisional del Acuerdo de Continuidad
Comercial por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordado con México continuarán vigentes
hasta la fecha de su vencimiento y por el saldo del monto autorizado, por lo que sus titulares no deberán realizar
ningún trámite ante la Secretaría de Economía y podrán ejercer dichas autorizaciones ante la aduana hasta que
concluya su vigencia.

NOTA: Las fracciones arancelarias de la Tarifa del Reino Unido que se incluyen en los cuadros I, II, III, IV y V del punto del punto
PRIMERO del texto del Anteproyecto, podrán consultarse en la pagina electrónica de aquel país en UK Global Online Tariff:
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.
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