
G-0208/2021
México D.F., a 1 de Junio de 2021

Decretos del "Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte".

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el D.O.F. del 01/06/2021, los siguientes Decretos
relacionados con el "Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte", cuya entrada en vigor es a partir del 1 de junio de 2021.

Lo mas relevante de la publicación es lo siguiente:

"DECRETO Promulgatorio del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en la Ciudad de México el quince de diciembre de dos mil

veinte"

Objetivo (artículo 1)

Preservar las condiciones preferenciales relativas al comercio entre las Partes que resultaron del Acuerdo Global y proporcionar una
plataforma para una mayor liberalización del comercio entre las Partes.

Definiciones (artículo 2)

En todo este instrumento “Acuerdo Incorporado” significa las disposiciones del Acuerdo Global relativas al comercio como
son incorporadas y forman parte del presente Acuerdo (y las expresiones relacionadas deben leerse en ese sentido); y
“mutatis mutandis” significa con los cambios técnicos necesarios para aplicar las disposiciones del Acuerdo Global
relativas al comercio como si hubiese sido celebrado entre México y el Reino Unido, teniendo en cuenta el objeto y
propósito del presente Acuerdo.



En todo el Acuerdo Incorporado y en este instrumento, “el presente Acuerdo” significa la totalidad del Acuerdo, incluyendo
cualquier cosa incorporada por los Artículos 3 y 4

Referencias en Moneda Europea (artículo 8)

Las referencias a EUR (la moneda del euro) y al ECU (Unidad Monetaria Europea) en el Acuerdo Incorporado continuarán
entendiéndose como tales en este Acuerdo.

Negociaciones Posteriores (Artículo 9)

Las Partes iniciarán negociaciones para un acuerdo de libre comercio ambicioso, moderno e integral entre México y el Reino Unido
tan pronto como haya oportunidad y dentro de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Partes Integrales del Presente Acuerdo (artículo 10)

El anexo y la nota al pie de página de este instrumento forman parte integral del presente Acuerdo

Entrada en Vigor y Aplicación Provisional (artículo 12)

Cada Parte notificará a la otra Parte por escrito, a través de los canales diplomáticos, el cumplimiento de sus procedimientos internos
requeridos para la entrada en vigor del presente Acuerdo

Anexo (Modificaciones al Acuerdo Incorporado)

Dentro de las disposiciones a este Anexo, destacan los siguientes puntos:

Se contemplan modificaciones al Anexo 1 "Calendario de Desgravación arancelaria del Reino Unido" y Anexo II
"Calendario de desgravación arancelaria de México".

Los cambios al Anexo III de la Decisión 2/2000, se refieren a lo siguiente:

Se modifican diversas definiciones, entre ellas, la relacionada con el "valor añadido", "material originario de la Unión
Europea", "Acumulación de Origen Ampliada".

Respecto a la frase de preferencia arancelaria, esta será reemplazado por la siguiente: “El trato preferencial previsto en
esta Decisión se aplica únicamente a los productos que satisfagan los requisitos de este Anexo, que se transporten
directamente entre México y el Reino Unido”.



Los certificados de circulación EUR.1 expedidos con posterioridad a la exportación deberán ir acompañados de una de las
siguientes frases: ES 'EXPEDIDO A POSTERIORI' - IN ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’”, en tanto que el duplicado
expedido de esta forma deberá figurar una de las expresiones siguientes: ES ‘DUPLICADO’ - EN ‘DUPLICATE’.
El término ‘Unión Europea’ usado en este Anexo no cubre Ceuta y Melilla.”

En el Apéndice IV, sólo se incorporarán al presente Acuerdo las versiones en español e inglés de la declaración en
factura.

Por lo que se refiere al ANEXO XIII de la Decisión 2/2000, a la entrada en vigor de este Tratado, el Reino Unido
proporcionará a México detalles sobre los medios de publicación del Reino Unido. Los medios de publicación del Reino
Unido serán directamente accesibles por medios electrónicos y gratuitos a través de un único punto de acceso en Internet.

"DECRETO Promulgatorio del Acuerdo relativo al Artículo 12 del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, celebrado mediante intercambio de cartas

fechadas en la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil veinte."

Con relación a la firma del "Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte" firmado el 15 de diciembre de 2020, se confirma lo siguiente:

Para los efectos del Artículo 12 (Entrada en vigor y aplicación provisional) del Acuerdo, las Partes han acordado que:

Para el Reino Unido, las disposiciones del Acuerdo relacionadas con el trato arancelario preferencial, con la determinación
del carácter originario de un producto y con las operaciones realizadas en, o en conexión con, importaciones o
exportaciones de productos originarios, aplicarán a partir del 1 de enero de 2021, independientemente de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo.
Para México, las disposiciones del Acuerdo relacionadas con el trato arancelario preferencial, con la determinación del
carácter de originario de un producto y con las operaciones realizadas en, o en conexión con, importaciones o
exportaciones de productos originarios, deberán, a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, considerarse
efectivas a partir del 1 de enero de 2021 y se aplicarán de conformidad con sus procedimientos internos.”

Los Decretos se encuentran disponibles en la Base de Datos CAAAREM para su consulta  .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/ACG

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/a0211a1a844e597d862586e7003d49a0?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/e0093f4dd18acd47862586e7003d6fc0?OpenDocument


  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.


