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G-0235/2021
México D.F., a 14 de Junio de 2021

Aplicación de preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Alcance Parcial No.38 México-
Paraguay

Oficios: DGAMB.102.VI.2021 de fecha: 11/06/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Acceso a Mercados de Bienes (DGAMB)
dependiente de la Secretaría de Economía, nos ha dado a conocer el Oficio No.
DGAMB.102.VI.2021 de fecha 11/06/2021, respecto a la aplicación de preferencia arancelarias al
amparo del Acuerdo de Alcance Parcial No. 38 (AAP No.38), suscrito entre México y Paraguay.,
derivado de la publicación del "Decreto por el que se abroga el diverso que establece las bases
conforme a las cuales se aplicará 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." (Circular No.: G-0213/2021 )

Sobre el particular se han presentado diversas dudas respecto a la vigencia de los certificados de
origen expedidos al amparo del APP No.38, emitidos con anterioridad a la publicación del Decreto
citado, por lo que se realizaron las gestiones correspondientes ante la SE. 

En este sentido la DGAMB tiene a bien emitir a través del Oficio No. DGAMB.102.VI.2021, el cual
dispone: 

Los certificados de origen expedidos al amparo del AAP No.38 continúan vigentes en los
términos en que fueron expedidos.

El AAP No.38 no ha sido abrogado por ningún instrumento y continua vigente, lo que el
Decreto citado anteriormente abroga es el "Decreto que establece las bases conforme a
las cuales se aplicara el AAP38, el cual no reflejaba las obligaciones asumidas por
México en el marco del AAP No.38, en términos de la LIGIE vigente.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio No. DGAMB.102.VI.2021:

Oficio DGAMB.102.VI.2021.pdf

Cualquier duda o comentario favor de contactar a la Dirección Operativa al correo electrónico

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/82cf3bec0cf04cd5862586f4004e2424/$FILE/Oficio%20DGAMB.102.VI.2021.pdf
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joel.cayon@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/AJCQ

  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.


