
G-0214/2021
México D.F., a 3 de Junio de 2021

Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38 celebrado entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
GENERALIDADES

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Economía realizó una publicación en el DOF el día 03 de junio, donde publica el
Acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay el cual entra en vigor el siguiente día de su
publicación (04/06/2021).

COMENTARIOS A LA PUBLICACIÓN

Se abroga el Acuerdo de Alcance Parcial No. 38, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Paraguay,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2000, el cual dejará de ser aplicable a partir del día 04/06/21,
derivado de que este Acuerdo no refleja las adecuaciones que han sufrido la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación (LIGIE 2020), así como las recomendaciones de la OMA (SEXTA ENMIENDA).

Por tal motivo, es necesario establecer un instrumento que cuente con dichas modificaciones y adecuaciones, con la finalidad de
brindar certeza jurídica en la aplicación de preferencias arancelarias de los países miembros, en razón de lo anterior, se expide el
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS DEL ACUERDO DE
ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIACIÓN No. 38 CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, mediante el cual se da a conocer las preferencias arancelarias porcentuales acordadas.

Derivado de lo anterior, a manera de referencia, adjuntamos un archivo en PDF, el cual contiene las preferencias arancelarias



aplicables entre México y Paraguay a diversos productos de la Nomenclatura, tales como: productos agropecuarios, productos de
las industrias alimentarias, productos minerales, productos de las industrias químicas, plásticos, madera, textiles, calzado, metales
y sus manufacturas, maquinaria, por mencionar algunos. 

Tabla AAPR 38 México - Paraguay docx.pdf

No omitimos señalar que el presente Acuerdo se encuentra en la base de datos CAAAREM para su consulta.

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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