
 

 

 
Estimados clientes: 

 
Hacemos de su conocimiento la publicación del día 27 y 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer la tasa aplicable a partir del 1 de diciembre 
de 2019 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la Comunidad 
Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino y la Cuarta Resolución de 
modificaciones a la Resolución en materia aduanera de 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 y sus anexos 1 y 2 respectivamente. Entrando en vigor ambos 
el día 01 de diciembre de 2019. 

 
Resumen Ejecutivo 
 
En el mencionado acuerdo se establecen las fracciones arancelarias desgravadas y las no 

negociadas en el TLCUEM respecto del Principado de Andorra y de la República de San Marino.  Los 
cambios de la 4ta resolución principalmente son para incluir al Principado de Andorra y República 
de San Marino en los beneficios del trato preferencial establecido en el Tratado de Libre comercio 
entre México y la Unión Europea. Adicional, para expedir un certificado de origen de la región se 
agregan los idiomas: búlgaro, checo, croata, eslovaco, esloveno, estonio, neerlandés, húngaro, 
letón, lituano, maltes, polaco y rumano.  

 

 
 
A continuación, enlistamos los cambios más relevantes de este acuerdo: 
 
Primero. Conforme a lo dispuesto en el 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, y la Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto UE-México, la 
importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y la República de San Marino, 
independientemente de su clasificación en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 



 

Importación y de Exportación, estará exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que 
se indique lo contrario en el presente Acuerdo. 
 
Las tasas arancelarias preferenciales se expresan en términos ad-valorem, salvo que en la columna 
relativa a la tasa se prevea un arancel específico, el cual se expresa en términos de dólares o 
centavos de dólar de los Estados Unidos de América, o un arancel mixto. 
 

Segundo. Conforme a lo dispuesto en el 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, y la Decisión No. 1/2019 del Comité Conjunto UE-México, la 
importación de las mercancías originarias del Principado de Andorra, clasificadas en los Capítulos 25 
al 97 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará 
exenta del pago de arancel, salvo aquellas mercancías en que se indique lo contrario en el presente 
Acuerdo. 
 

Tercero. Para los efectos del presente Acuerdo se entiende por: 
I. Acuerdo Global: el 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; 

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; 

III. Declaración Conjunta XII: la Declaración Conjunta XII relativa a los artículos 8 y 9 de la 
Decisión 2/2000 del Acuerdo Global; 

IV. Decisión No. 1/2019: la Decisión No 1/2019 del Comité Conjunto UE-México del Acuerdo 
Global; 

V. LIGIE: la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; y 
VI. Mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la 

República de San Marino: 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 2/2000 del Acuerdo Global. 

 
Cuarto. Conforme a lo dispuesto en el Anexo II "Calendario de Desgravación de México" previsto 

en los artículos 3 al 10 de la Decisión 2/2000, y la Decisión 1/2019, la importación de mercancías 
provenientes de la Comunidad Europea y la República de San Marino, 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. (Se anexa un ejemplo de las fracciones arancelarias no 
negociadas) 
 

Fracción Descripción 

0102.29.99 Los demás. 

0102.39.99 Los demás. 

0102.90.99 Los demás. 

0103.91.02 Pecarís. 

0103.91.99 Los demás. 

 



 

Comentario Pepper: Las fracciones arancelarias que no gozarán de preferencias arancelarias 
en México de mercancía originaria de la Comunidad Europea y la República de San Marino serán 
animales vivos, carnes y despojos comestibles, productos lácteos, hortalizas, plantas, raíces, frutas, 
café, cereales entre otros productos clasificados del capítulo 1 al 35.  
 

Quinto. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del Anexo II de la Decisión No. 1/2019, la 
importación de las mercancías provenientes del Principado de Andorra, clasificadas en los Capítulos 
1 al 24 y subpartidas 3501.10, 3501.90, 3502.11, 3502.19 y 3505.10 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, estará sujeta a la tasa prevista en el Artículo 
1o. de la LIGIE, sin reducción alguna. 
 

Fracción Descripción Arancel 

1604.14.01 
Atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en las 
fracciones 1604.14.02 y 1604.14.04. 

6.6% ad valorem 

1604.14.99 Las demás. 6.6% ad valorem 

1604.19.01 
De barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad 
"Katsuwonus pelamis", excepto lo comprendido en la fracción 
1604.19.02. 

6.6% ad valorem 

1604.20.02 De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". 6.6% ad valorem 

 
Sexto.  Estarán exentas del pago del arancel las mercancías no originarias procedentes de la 

Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República de San Marino 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", y en el Anexo III "Definición del Concepto de Productos 
Originarios y Procedimientos de Cooperación Administrativa" de la Decisión 2/2000, siempre que el 
importador adjunte al pedimento de importación, un certificado de elegibilidad expedido por la 
Secretaría de Economía. 
 

Séptimo. La importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y la 
República de San Marino, 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, conforme 
a la abreviatura señalada en la Regla 5a. Complementaria para la aplicación de la Tarifa de la LIGIE: 
 

Fracción Descripción Arancel 

1604.14.01 
Atunes (del género "Thunus"), excepto lo comprendido en las 
fracciones 1604.14.02 y 1604.14.04. 

6.6% ad valorem 

1604.14.99 Las demás. 6.6% ad valorem 

1604.19.01 
De barrilete del género "Euthynnus", distinto de la variedad 
"Katsuwonus pelamis", excepto lo comprendido en la fracción 
1604.19.02. 

6.6% ad valorem 

1604.20.02 De atún, de barrilete, u otros pescados del género "Euthynnus". 6.6% ad valorem 

  



 

Octavo. Conforme a la Declaración Conjunta XII, estarán exentas del pago del arancel a la 

importación las mercancías originarias de la Comunidad Europea y la República de San Marino 

comprendidas en las fracciones arancelarias que se indican en este punto: (Se anexa un extracto 

para mayor referencia) 

Fracción Descripción 

1509.10.01 En carro-tanque o buque-tanque. 

1509.10.99 Los demás. 

1509.90.01 Refinado, en carro-tanque o buque-tanque. 

1509.90.02 Refinado cuyo peso, incluido el envase inmediato, sea menor de 50 kilogramos. 

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. 

 
Noveno. Conforme a la Declaración Conjunta XII, estarán exentas del pago del arancel a la 

importación las mercancías originarias del Principado de Andorra comprendidas en las fracciones 
arancelarias que se indican en este punto: 
 

Fracción Descripción 

2905.43.01 Manitol. 

3502.20.01 Lactoalbúmina, incluidos los concentrados de dos o más proteínas del lactosuero. 

3505.20.01 Colas. 

3809.10.01 A base de materias amiláceas. 

 
Décimo. Conforme a la Declaración Conjunta XII, se aplicará el arancel preferencial 

expresado en los puntos Decimo Primero y Décimo Segundo del presente Acuerdo, a la importación 
de las mercancías originarias de la Comunidad Europea, del Principado de Andorra y de la República 
de San Marino comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este punto: 

 
Fracción 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. 

 
Décimo Primero. La Importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y 

la República de San Marino 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: 

 
Fracción Modalidad de la mercancía Arancel 

1503.00.99 Aceite de sebo, oleomargarina o aceite de manteca de cerdo. Ex. 



 

1516.20.01 Cera tipo "Opal". Ex. 

1518.00.99 Aceites vegetales fijos, líquidos, mezclados, para uso industrial, no aptos 
para ser usados en la producción de alimentos. Ex. 

1518.00.99 Linoxina Ex. 

1602.20.99 Preparaciones de ganso o pato. Ex. 

1902.20.01 Pasta rellena, con un contenido en peso de productos pesqueros mayor al 
20% (ravioles de pescado o marisco). 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 

 
Décimo Segundo. La Importación de las mercancías originarias del Principado de Andorra 

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: 

 
Fracción Modalidad de la mercancía Arancel 

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 

 
Décimo Tercero. La Importación de las mercancías originarias de la Comunidad Europea y 

la República de San Marino comprendidas en las fracciones arancelarias que se señalan en este 
punto estará sujeta al arancel preferencial que se indica a continuación: 

 
Fracción Descripción Arancel 

1704.10.01 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. 16 + 0.39586USD/Kg 

1704.90.99 Los demás. 16 + 0.39586USD/Kg 

 
Décimo Cuarto. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no libera del cumplimiento de las 

medidas de regulación y restricción no arancelarias en términos de lo dispuesto en los tratados de 
libre comercio celebrados por México, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y las demás 
disposiciones aplicables. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 



 

 
A continuación, enlistamos los cambios más relevantes de esta Resolución: 
 
Único. Se REFORMAN las reglas 1.2.; 2.1.; 2.2.1.; 2.2.5.; 2.3.1., último párrafo; 2.3.2., cuarto 

párrafo; 2.4.1., segundo párrafo; 2.4.2., rubro A.; 2.4.9., primer párrafo; 3.1., rubro B., numerales 2. 
y 3.; 5.1., último párrafo; 5.2., rubros A., B. y C.; 6.2., primer párrafo; 6.6., primer párrafo y segundo 
párrafo, rubro G.; 6.9., primero, segundo, tercer, cuarto y séptimo párrafos; el Anexo 1, Notas al 
Certificado de circulación EUR.1, encabezado y campos 2. y 4.; Notas Generales de las Notas al 
Certificado de circulación EUR.1, numeral 2.; y el Anexo 2, Reporte de exportaciones a los Estados 
Miembros de la Comunidad y su instructivo de llenado; de la Resolución en materia aduanera de 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 y sus 
anexos 1 y 2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002 y sus 
posteriores modificaciones. 
 

COMENTARIO PEPPER: Todas las reformas referentes a la presente resolución son para 
incluir al Principado de Andorra y a la República de San Marino, y en la regla 2.2.1 se incluyen los 
siguientes idiomas para expedir un certificado de origen de la región: : búlgaro, checo, croata, 
eslovaco, esloveno, estonio, neerlandés, húngaro, letón, lituano, maltes, polaco y rumano. 

 
Transitorios 

 
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de diciembre de 2019. 

 
Segundo. Las referencias a Maquiladoras, PITEX o ECEX contenidas en la presente 

Resolución se entenderán realizadas a una persona moral que cuente con un número de 
autorización otorgado por la Secretaría de Economía en cumplimiento de lo establecido en el 
"Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación" referido en el artículo Único del "Decreto por el que se modifica el diverso para el 
fomento y operación de la industria maquiladora de exportación", publicado en Diario Oficial de la 
Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores modificaciones. 
 

Tercero. Se podrán importar aplicando trato preferencial, los productos provenientes del 
Principado de Andorra o de la República de San Marino que cumplan con las disposiciones del Anexo 
III de la Decisión, y que a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, se 
encuentren en tránsito hacia territorio nacional, en depósito ante la aduana o depósito fiscal en 
territorio nacional, siempre que dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha antes mencionada, 
se efectúe su importación definitiva al amparo del Certificado expedido con posterioridad a su 
exportación, 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 han sido 
transportadas a territorio nacional, en los términos del artículo 13 del Anexo III de la Decisión, del 
Principado de Andorra o de la República de San Marino y se cumpla con las disposiciones de la 
Decisión y de la presente Resolución. 



 

 
 

Para mayor referencia le compartimos la liga donde se puede consultar dichas publicaciones 
en Diario Oficial de la Federación: 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580416&fecha=29/11/2019 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580165&fecha=27/11/2019 

 
 Sin más por el momento, nos reiteramos a la orden para cualquier adicional al 
respecto, no dudes en contactarnos. 
 
 
 
 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580416&fecha=29/11/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580165&fecha=27/11/2019

