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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

Antecedentes.
• El Reino Unido tras un largo proceso y referéndum celebrado en el 

Reino Unido el 23 de junio de 2016 decide abandonar la Unión Europea  
(BREXIT).

• Periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020.
• México tiene un TLC con la Unión Europea (30 PAÍSES) desde el 

26/06/2000 renegociado y ampliado en 2017.
• A raíz del BREXIT, se plantea la incógnita del futuro de comercio 

preferencial entre México y el Reino Unido.
• La solución, el Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) 
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

MARCO LEGAL 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DOF 23 04 2021.

DECRETO por el que se aprueba el 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.

DECRETO por el que se aprueba el 
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.
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Los Tratados de Libre Comercio 
negociados por México

1.   México-Estados Unidos-Canadá, TLCAN TMEC 2
2. México-Chile. 1
3.   México- Colombia (EX G-3)  1
4.   México-Unión Europea TLCEU (POR BREXIT) 29
5.   México Israel 1
6.   México-Asoc. Europea de Libre Comercio 4
7.   México-Uruguay 1
8.   México-Japón 1
9.   México-Perú 1
10. México-Centroamérica 5
11. México-Panamá  1
12. TIPAT (Socios adicionales)  6
13.-ACC México Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1

54
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

MARCO LEGAL 

RESOLUCIÓN que establece las Reglas de Carácter General 
relativas a la aplicación de las disposiciones en materia 

aduanera del Acuerdo de continuidad comercial entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
DOF 1 DE JUNIO 2021
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SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Para los efectos de la presente Resolución, salvo disposición en contrario, se entenderá por: 
(EJEMPLOS)

A. “Acuerdo de Continuidad”, el Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

B. “Aranceles de importación”, cualquier impuesto o arancel en los términos de lo dispuesto en los artículos 
14(2) del Anexo III de la Decisión y 12 de la Ley de Comercio Exterior;

C. “Autoridad aduanera”, la autoridad que en términos del artículo 2o., fracción II de la Ley, es competente 
para aplicar las disposiciones de esta Resolución, de la Ley, de su Reglamento y demás disposiciones en 
materia aduanera;

D. “Certificado”, el Certificado de circulación EUR.1 de conformidad con lo dispuesto 
en el Anexo III de la Decisión, en la presente Resolución y su Anexo 1;

E. “Código”, el Código Fiscal de la Federación;
F. “Decisión”, la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 

Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea;

G. “Declaración en factura”, la Declaración en factura de conformidad con lo 
dispuesto por el Anexo III de la Decisión, el Apéndice IV del propio Anexo y la 
presente Resolución;
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

2. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

2.1. Para los efectos del artículo 15 del Anexo III de la Decisión, las mercancías 
originarias del Reino Unido que se importen con trato preferencial, deberán estar 
amparadas por el Certificado a que se refiere el Apéndice III, del Anexo III de 
la Decisión o, en su caso, por la Declaración en factura prevista en el 
Apéndice IV, del Anexo III de la Decisión.

2.2. CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN EUR.1
2.2.1. El Certificado que ampare la importación de las mercancías 
originarias a territorio nacional deberá de cumplir con lo dispuesto en el 
Anexo III de la Decisión y con el Anexo 1 de la presente Resolución, estar 
foliado y sellado por la autoridad aduanera del Reino Unido, firmado por el 
exportador o su representante autorizado, y deberá ser emitido en idioma 
español o inglés.
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.2.2. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 17 (3) y 22 (3) del Anexo III de la Decisión,
cuando se hubieran importado a territorio nacional mercancías originarias y no se
hubiere obtenido trato preferencial conforme a la Decisión, por no contar con el
Certificado al momento de la importación, o bien porque éste fue rechazado por razones
técnicas de conformidad con lo establecido en las Notas Explicativas, el importador
podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso, para lo cual deberá
rectificar el pedimento de conformidad con las Reglas Generales de Comercio Exterior,
adjuntando el Certificado que ampare las mercancías importadas y presentar el trámite
de Solicitud de Devolución correspondiente a más tardar dentro de los 10 meses
siguientes a la fecha en que se hubiera expedido el Certificado, siempre que la mercancía
hubiera calificado para trato preferencial cuando se importó a territorio nacional y se cumpla con
los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, quedando a
salvo las facultades de comprobación de la autoridad aduanera.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solicitud de devolución deberá
presentarse en términos del Código a través del buzón tributario que se encuentra en la página
de internet del SAT (www.sat.gob.mx), mediante el procedimiento que para tales efectos se señale
para el trámite de Solicitud de Devolución en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
capturando la información necesaria y anexando de manera digital lo siguiente:

A. El pedimento de importación original;
B. La rectificación o rectificaciones a dicho pedimento, y
C. El resto de la documentación señalada en el Anexo 1-A de la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente.
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC

2.2.3. En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado se podrá aplicar
el trato preferencial al amparo de un duplicado del Certificado emitido de
conformidad con la modificación al artículo 18 del Anexo III de la Decisión en
los términos del Acuerdo de Continuidad.

2.2.4. La autoridad aduanera podrá aceptar descargos parciales de
Certificados cuando se efectúen operaciones amparadas con el “Pedimento de
importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías”, contenido en la
fracción III “Modelos auxiliares manejados por los usuarios de comercio
exterior” del Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, o cuando un
solo Certificado ampare mercancías descritas en una sola factura, orden de
entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro
documento comercial, que se despachen al amparo de dos o más pedimentos.
En estos casos, el original del Certificado deberá anexarse al primer pedimento
anotando en el campo de observaciones de este último la leyenda “descargo parcial” y a
los demás pedimentos se deberá anexar copia simple del Certificado anotando en el
campo de observaciones el número de pedimento al que se anexó el Certificado original
y la leyenda “descargo parcial”.
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

2.3. DECLARACIÓN EN FACTURA

2.3.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15(1)(b) y 20 del Anexo III 
de la Decisión, la Declaración en factura podrá amparar mercancías originarias 
que se importen con trato preferencial únicamente en los siguientes casos:

A. Cuando el exportador de la mercancía cuente con una autorización 
emitida por la autoridad aduanera del Reino Unido en los términos del 
artículo 21 del Anexo III de la Decisión.
B. Cuando se trate de cualquier envío constituido por uno o varios bultos 
que contengan mercancías originarias cuyo valor total no exceda del 
equivalente en moneda nacional a 6,000 euros.

En los casos señalados en los rubros anteriores, no será necesario contar con un 
Certificado siempre que el exportador extienda en la factura, orden de entrega, 
conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro documento 
comercial que ampare las mercancías importadas, una declaración de que califican 
como mercancías originarias del Reino Unido y se cumplan las demás condiciones 
previstas en el Anexo III de la Decisión y en la presente Resolución.
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SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 
2.3.2. La Declaración en factura se extenderá a máquina o con tinta y caracteres de
imprenta o mediante sello en los documentos a que se refiere la regla 2.3.1. de la presente
Resolución, en idioma español o inglés.
Cuando la Declaración en factura sea emitida por un exportador autorizado conforme a la regla
2.3.1. rubro A. de la presente Resolución, no será necesario que aparezca su firma autógrafa en
la misma, siempre que se indique en el espacio correspondiente, el número de autorización
conforme al párrafo anterior.
Cuando la Declaración en factura sea emitida conforme a la regla 2.3.1. rubro B. de la presente
Resolución, deberá llevar la fecha y firma autógrafa del exportador ubicado en el Reino Unido.
La Declaración en factura no podrá extenderse en una factura emitida en un tercer país,
sin embargo, el exportador ubicado en el Reino Unido podrá asentar la Declaración en factura en
la orden de entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro documento
comercial emitido en ese país.
Cuando la Declaración en factura ampare mercancías de las partidas arancelarias que se indican en
los siguientes rubros, que no hayan cumplido con la regla de origen aplicable a las partidas
correspondientes, pero cumplan con la regla de origen específica para el cupo textil o de calzado
establecido en el Apéndice II o II(a) del Anexo III de la Decisión, en la factura deberá asentarse la
siguiente leyenda:

A. En el caso de las mercancías de las partidas 52.08 a 52.12, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16,
58.01, 58.06 y 58.11 (textiles), “Cumple la norma de origen específica establecida en el
Apéndice II” o “Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II”.
B. En el caso de las mercancías de las partidas 64.02 a 64.04 (calzado), “Cumple la norma
de origen específica establecida en la Nota 9 del Apéndice II(a)” o “Meets the specific rule
of origin as set out in Appendix II(a), Note 9”.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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Declaración en Factura (continúa)
2.3.3. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 20 (6) y 22 (3) del Anexo III de la Decisión
cuando se hubieran importado a territorio nacional mercancías originarias y no se hubiere
obtenido trato preferencial conforme a la Decisión, por no contar con la Declaración en factura
al momento de la importación, el importador podrá solicitar la devolución de los aranceles
pagados en exceso, para lo cual deberá rectificar el pedimento de conformidad con las Reglas
Generales de Comercio Exterior, adjuntando el documento en el que conste la Declaración en
factura que ampare las mercancías importadas y presentar el trámite de Solicitud de Devolución
correspondiente a más tardar dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que se hubiera
extendido la Declaración en factura, siempre que la mercancía hubiera calificado para trato
preferencial cuando se importó a territorio nacional y se cumpla con los requisitos y condiciones
establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente , quedando a salvo las facultades de
comprobación de la autoridad aduanera.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la solicitud de devolución deberá
presentarse en términos del Código a través del buzón tributario que se encuentra en la página
de internet del SAT (www.sat.gob.mx), mediante el procedimiento que para tales efectos se
señale para el trámite de Solicitud de Devolución de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente,
capturando la información necesaria y anexando de manera digital lo siguiente:

A. El pedimento de importación original;
B. La rectificación o rectificaciones a dicho pedimento, y
C. El resto de la documentación señalada en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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El importador podrá optar por la compensación de los aranceles 
pagados en exceso en los términos de lo establecido por el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley, cuando se hubieren importado a territorio nacional 
mercancías originarias sin aplicar trato preferencial establecido en la 
Decisión, por no contar con la Declaración en factura al momento de la 
importación en los casos a los que se refieren los artículos 20 (6) y 22 (3) 
del Anexo III de la Decisión, para lo cual deberá rectificar el pedimento 
dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que se hubiera 
extendido la Declaración en factura con la que se acredite el origen, 
siempre que la mercancía hubiera calificado para trato preferencial cuando 
se importó a territorio nacional, debiendo cumplir, en su caso, con el 
procedimiento previsto para tales efectos en las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. La aplicación de la compensación referida podrá 
efectuarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha de rectificación del 
pedimento, de conformidad con lo previsto en el Código.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.4. VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
2.4.1. El Certificado y la Declaración en factura tendrán una 
vigencia de 10 meses a partir de la fecha de su expedición en el 
país de exportación.

Cuando se trate de duplicados de Certificados expedidos en los 
términos del artículo 18 del Anexo III de la Decisión, que en el campo 
7 contengan la leyenda “Duplicado” en idioma inglés o español, el 
plazo de vigencia correrá a partir de la fecha de expedición del 
Certificado original, la cual se deberá asentar en el campo 11 del 
duplicado del Certificado.

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.4.2. Para los efectos del artículo 22(2) y (3) del Anexo III de la 
Decisión, se podrá aplicar el trato preferencial para las mercancías 
originarias amparadas por un Certificado o una Declaración en factura 
aun cuando haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 2.4.1. 
de la presente Resolución, en los siguientes casos:
A. En caso de pérdida, robo o destrucción del Certificado original, 
cuando se solicite un duplicado dentro del plazo de vigencia del Certificado 
original y éste no sea expedido dentro de dicho plazo, por causas 
imputables a la autoridad aduanera del Reino Unido.
B. Cuando la importación de las mercancías originarias se haya 
efectuado dentro del plazo de vigencia del Certificado o de la Declaración 
en factura, y no se haya solicitado el trato preferencial al momento de la 
importación, siempre que se cumpla con lo dispuesto en las reglas 2.2.2. o 
2.3.3. de la presente Resolución, según corresponda.

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.4.3. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, 
la autoridad aduanera detecte en el llenado de un Certificado alguna razón 
técnica de rechazo de conformidad con las Notas Explicativas al artículo 17 
del Anexo III de la Decisión, o bien cuando el Certificado o la Declaración en 
factura presentados sean ilegibles o no cumplan con lo dispuesto en el Anexo III de 
la Decisión, en las Notas Explicativas o en la presente Resolución, la autoridad 
aduanera hará constar dicho suceso mediante documento o acta circunstanciada 
que para tal efecto se levante en los términos de los artículos 46 y 150 o 152 de la 
Ley, según corresponda, o en términos del Código, liberando únicamente las 
mercancías que no sean idénticas o similares a aquellas por las que deba pagarse 
una cuota compensatoria provisional o definitiva, devolviendo la prueba de origen 
y otorgando al importador un plazo de 30 días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta, para que presente el 
Certificado o la Declaración en factura en los que se subsanen las irregularidades 
mencionadas de tal forma que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo 
III de la Decisión, en las Notas Explicativas y en la presente Resolución.

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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Tratándose del Certificado, la autoridad aduanera asentará en él o 
en otro documento emitido por la misma, la leyenda de “documento 
rechazado” e indicará la razón o razones del rechazo, conservando 
copia del Certificado.
El plazo a que se refiere el primer párrafo de esta regla no se 
otorgará cuando:
A. La descripción de las mercancías anotada en el Certificado 
o en la Declaración en factura no permita la identificación plena 
de las mercancías que se presenten para su importación, y
B. Las mercancías que se importen ostenten marcas, 
etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de un 
país no Parte del Acuerdo de Continuidad, aun y cuando se 
cuente con el Certificado o la Declaración en factura.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.4.5. La existencia de errores de forma evidente, tales como errores 
mecanográficos en el Certificado o en la Declaración en factura, por sí 
solos, no darán lugar a que se niegue el trato preferencial, siempre que 
no se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de 
la información contenida en el Certificado o de la Declaración en 
factura.
Los errores a que se refiere el párrafo anterior no incluyen, entre otros, los 
siguientes supuestos:

A. Cuando el formato no corresponda al autorizado.
B. Cuando las mercancías descritas no correspondan a las que se importen con el 
trato preferencial.
C. Cuando los errores u omisiones modifiquen sustancialmente la información 
asentada.
D. Cuando los errores u omisiones se refieran a la fecha de firma, a la 
clasificación arancelaria o la descripción de las mercancías sea de tal forma que no 
permita su identificación plena al ser presentadas ante la autoridad aduanera.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
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2.5. EXCEPCIONES A LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN
2.5.1. De conformidad con el artículo 25 del Anexo III de la Decisión, 
podrán importarse mercancías originarias aplicando el trato 
preferencial sin que se requiera contar con el Certificado ni la 
Declaración en factura, siempre que se cumpla con lo siguiente:

A. Cuando se trate de mercancías originarias enviadas a particulares por 
otros particulares en paquetes pequeños, por correo o mensajería 
siempre que no se importen con carácter comercial, no exista ninguna 
duda acerca de la veracidad de esta declaración y su valor total no 
exceda del equivalente en moneda nacional a 500 euros.

B. Cuando se trate de mercancías originarias que sean importadas por 
pasajeros provenientes del extranjero siempre que no se importen con 
carácter comercial y su valor total no exceda del equivalente en moneda 
nacional a los 1,200 euros.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 
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6. PROHIBICIÓN DE DEVOLUCIÓN O EXENCIÓN  DE ARANCELES DE 
IMPORTACIÓN
6.1. Para los efectos del artículo 14 del Anexo III de la Decisión, 
quienes importen a México mercancías no originarias bajo cualquiera de 
los programas de diferimiento o devolución de aranceles vigentes, con el 
objeto de ser utilizadas en la fabricación de mercancías originarias de 
México, para los cuales se expida o elabore un Certificado o una 
Declaración en factura, no se beneficiarán en México de la devolución o la 
exención de los aranceles de importación.

7. NOTAS EXPLICATIVAS
7.1. En caso de existir alguna discrepancia con lo dispuesto en la 
presente Resolución y lo establecido en las Notas Explicativas, 
prevalecerá lo establecido en estas últimas.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se podrán importar aplicando trato preferencial, las 
mercancías provenientes del Reino Unido que cumplan con las disposiciones 
del Anexo III de la Decisión, del Acuerdo de Continuidad y de la presente 
Resolución, amparadas por un Certificado, que al 1 de enero de 2021, 
hubieran estado en tránsito hacia territorio nacional, en depósito ante la 
aduana o depósito fiscal en territorio nacional, siempre que dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha antes mencionada, se efectúe su 
importación definitiva al amparo de la Declaración en factura o del 
Certificado expedido con posterioridad a su exportación, que se encuentre 
vigente al momento de la importación, en el que se indique en el campo 7, 
la leyenda “Expedido a Posteriori” o “Issued Retrospectively”, acompañado 
de los documentos que demuestren que las mercancías fueron 
transportadas a territorio nacional, en los términos del artículo 13 del 
Anexo III de la Decisión.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SHCP  REGLAS EN MATERIA ADUANERA DEL ACC 
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Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

SECRETARIA DE ECONOMÍA
DOF 1 DE JUNIO 2021

ACUERDO por el que se da a conocer la Tasa Aplicable del 
Impuesto General de Importación para las mercancías 

originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. 
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Segundo.- Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
I. Acuerdo de Continuidad Comercial: El Acuerdo de Continuidad Comercial entre los
Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, por otra;
II. Decisión No. 2/2000: La Decisión No. 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo
Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea (TLCUEM) ;
III. Declaración Conjunta XII: La Declaración Conjunta XII relativa a los artículos 8 y 9 de
la Decisión No. 2/2000 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea
y sus Estados miembros, por otra;
IV. LIGIE: Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y
V. Mercancías originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Las
mercancías que cumplan con lo previsto en el Anexo III “Definición del Concepto de
Productos Originarios y Procedimientos de Cooperación Administrativa” de la
Decisión No. 2/2000 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por otra.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Continuidad
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en el Anexo II “Calendario de
Desgravación de México” previsto en los artículos 3 al 10 de la
Decisión No. 2/2000, la importación de mercancías provenientes del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas
en las fracciones arancelarias que se indican en este Punto, estará
sujeta a la tasa prevista en el artículo 1o. de la LIGIE, sin reducción
alguna. (excepciones sin preferencia) [extracto]

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

Fracción Arancelaria Descripción
0102.29.99 Los demás.
0102.39.99 Los demás.
0102.90.99 Los demás.
0103.91.99 Los demás.
0103.92.99 Los demás.
0104.10.99 Los demás.
0104.20.99 Los demás.
0105.12.01 Pavos (gallipavos).
0105.94.01 Gallos de pelea.

S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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Cuarto.- Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no 
originarias procedentes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, clasificadas en las partidas 52.08 a 52.12, 54.07 a 54.08, 55.12 a 
55.16, 58.01, 58.06, 58.11, 64.02, 64.03 y 64.04 de la LIGIE y que 
cumplan con las disposiciones previstas en el Apéndice II “Lista de las 
Elaboraciones o Transformaciones a Aplicar en los Materiales no 
Originarios para que el Producto Transformado Pueda Obtener el Carácter 
Originario”, el Apéndice II (a) “Lista de las Elaboraciones o 
Transformaciones a Aplicar en los Materiales no Originarios para que el 
Producto Transformado Pueda Obtener el Carácter de Originario”, el Anexo 
III “Definición del Concepto de Productos Originarios y Procedimientos de 
Cooperación Administrativa” de la Decisión No. 2/2000, y en el Acuerdo de 
Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siempre que el importador 
adjunte al pedimento de importación, un certificado de elegibilidad 
expedido por la Secretaría de Economía.
(Mercancías que cumplan con Reglas de Origen específicas )

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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Quinto.- La importación de las mercancías originarias del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas en las 
fracciones arancelarias que se señalan en este Punto, se sujetará al 
arancel preferencial especial indicado a continuación para cada una 
de ellas, únicamente cuando se trate de la modalidad de la 
mercancía que se indica:

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC

Fracción Arancelaria Modalidad Arancel

1604.14.99 Excepto filetes ("lomos") de atunes (del género "Thunus") y filetes ("lomos") de barrilete del
género "Euthynnus" variedad "Katsowonus pelamis".

6.6% ad –valorem

1604.19.99 Únicamente de barrilete del género “Euthynnus”, distinto de la variedad "Katsuwonus
pelamis", excepto filetes (“lomos”).

6.6% ad –valorem

1604.20.03 Únicamente de atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". 6.6% ad –valorem
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Sexto.- Conforme a la Declaración Conjunta XII, estarán exentas del
pago del arancel a la importación las mercancías originarias del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas en las
fracciones arancelarias que se indican en este Punto, ya sea para la
totalidad de las mercancías incluidas en cada fracción arancelaria o
únicamente para la modalidad indicada:

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

Fracción 
Arancelaria

Descripción Modalidad

1509.10.02 Virgen.
1509.90.99 Los demás.
1510.00.99 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de

aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y
mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la
partida 15.09.

1517.10.01 Margarina, excepto la margarina líquida.
1517.90.99 Las demás. Excepto grasas alimenticias

preparadas a base de manteca de
cerdo o sucedáneos de manteca de
cerdo.

2204.10.02 Vino espumoso.
2204.21.04 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.
2204.22.01 En recipientes con capacidad superior a 2 l pero inferior o igual a 10 l.

S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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Séptimo.- Conforme a la Declaración Conjunta XII, se aplicará el 
arancel preferencial expresado en el Punto Octavo del presente 
Acuerdo, a la importación de las mercancías originarias del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas en las 
fracciones arancelarias que se señalan en este Punto:

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

Fracción Arancelaria Descripción

2905.44.01 D-glucitol (sorbitol).

3505.10.01 Dextrina y demás almidones y féculas modificados.
3824.60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.

S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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Octavo.- La importación de las mercancías originarias del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas en las
fracciones arancelarias que se señalan en este Punto, estará sujeta
al arancel preferencial que se indica a continuación, únicamente
cuando se trate de la modalidad de la mercancía que se indica:

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido
S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC

1905.90.99 Sellos para medicamentos. Ex.

2106.10.99
Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15%

a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 9% de minerales y 3% a 8%
de humedad.

Ex.

2106.90.99
Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15%

a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8%
de humedad.

Ex.

2106.90.99 Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o
vitaminas. Ex.

2309.90.99 Preparados forrajeros azucarados, de pulpa de remolacha adicionada con melaza. Ex.
2309.90.99 Preparación estimulante a base de 2% como máximo de vitamina H. Ex.
2309.90.99 Preparación para la elaboración de alimentos balanceados, obtenida por reacción de sosa cáustica,

ácido fosfórico y dolomita. Ex.
2905.44.01 D-glucitol (sorbitol). 2.5
3505.10.01 Almidones eterificados y esterificados, excluyendo dextrinas. Ex.
3824.60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. 2.5
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Noveno.- La Importación de las mercancías originarias del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, comprendidas en las 
fracciones arancelarias que se señalan en este Punto estará sujeta al 
arancel preferencial que se indica a continuación:

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

Fracción Arancelaria Descripción Arancel

1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, inclusorecubiertos de azúcar. 16 + 0.39586USD/Kg
1704.90.99 Los demás. 16 + 0.39586USD/Kg

S.E. ACUERDO DE TASAS APLICABLES ACC
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ACUERDO por el que se da a conocer el cupo para exportar 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 concentración mayor a 20°
Brix, originario de los Estados Unidos Mexicanos.
ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para exportar
diversos productos al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte originarios de los Estados Unidos Mexicanos.
ACUERDO por el que se da a conocer el cupo y el mecanismo de
asignación para importar atún procesado, excepto lomos, originario
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Acuerdo de Continuidad Comercial (ACC) México-Reino Unido

ACUERDOS DE CUPOS 
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Gracias por actualizarse con nosotros.
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