Ciudad de México a 01 de junio del 2021.

N.I. 015/ 2021
NOTA INFORMATIVA
“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”
.”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 01 de junio del 2021, el 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.
A continuación les compartimos lo más relevante:
ACUERDO DE CONTINUIDAD COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
Los Estados Unidos Mexicanos ("México") y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte ("Reino Unido") (en lo sucesivo denominados "las Partes"),
RECONOCIENDO que 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, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 ("Acuerdo
Global") dejará de aplicarse al Reino Unido al final del período de transición previsto en el
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, hecho en Bruselas y Londres el 24
de enero de 2020 ("período de transición");
TENIENDO en cuenta los principios comerciales y económicos establecidos en el preámbulo
del Acuerdo Global, y
DESEANDO que los derechos y obligaciones entre México y el Reino Unido en cuestiones
relativas al comercio, previstas en el Acuerdo Global, deberían continuar una vez finalizado el
período de transición
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TRANSITORIO
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de junio de 2021.
Con lo anterior, se otorga certeza jurídica a las operaciones al amparo de la aplicación con
Tratado de la Comunidad Europea, toda vez que antes de la entrada en vigor de este Decreto
existían problemas operativos con las Aduanas.
Esperando que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus órdenes en la
dirección electrónica: juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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