
 

 

 

 
 

  ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
DE GANADO PORCINO                                             

     

                                          

   

ENTIDADES COLABORADORAS DE ANPROGAPOR 

 
 

Acuerdo FTA entre la UE y México 
Información preliminar 

 
Fondo 
 
La Unión Europea y México alcanzaron el 21 de abril de 2018 un nuevo Acuerdo sobre un acuerdo comercial 
como parte de un Acuerdo Global UE-México más amplio y modernizado. Prácticamente todo el comercio de 
bienes entre la UE y México ahora estará libre de impuestos, incluso en el sector agrícola. 
 
El acuerdo fue un "acuerdo en principio", lo que significa que todavía necesitará un ajuste en los próximos 
meses. 
 
El acuerdo está compuesto por 19 capítulos. Los siguientes capítulos descritos son solo parte del borrador del 
acuerdo y no deben tomarse como en todos los casos la posición definitiva de la UE o México. 
 

Puntos clave 

 
El comercio de bienes 

 Más del 85% de las líneas que no fueron liberalizadas se liberalizarán por completo. Los productos de 

exclusión se refieren principalmente al azúcar. 

 Se alcanzó un mayor acceso al mercado, con una liberalización parcial y contingentes arancelarios. 

Todos los contingentes arancelarios obtenidos por la UE están libres de aranceles. 

 La parte sobre bienes fortalece las reglas que facilitarán el comercio entre la UE y México. 

 Se eliminarán la mayoría de los derechos de aduana restantes y se prohibirán los derechos de 

exportación. 

 El texto contiene disposiciones sobre derechos y formalidades, licencias de importación y exportación; y 

contiene disposiciones de nueva generación sobre remanufactura de bienes ingresados después de la 

reparación y admisión temporal de bienes. 

 Para productos cárnicos, el nuevo acuerdo alcanzó lo siguiente: 

 
o En la carne de cerdo: comercio libre de derechos para prácticamente todos los productos 

porcinos que permitirán a la UE aumentar significativamente sus exportaciones de carne de 

cerdo, excepto un contingente arancelario para los lomos de la UE (10.000 tec) en México y para 
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los jamones mexicanos (10.000 tec) en el UE. Los contingentes arancelarios estarán libres de 

impuestos. 

 
o En la carne de vacuno: TRQ de carne de 10.000 toneladas equivalentes de peso en canal, con un 

arancel del 7,5%, y gradual en 5 años con respecto a la cantidad; TRQ de despojos de ternera de 

10.000 t de peso equivalente en canal, con un arancel del 7,5% e introducidos progresivamente 

en 5 años con respecto a la cantidad. Según la información disponible, el contingente 

arancelario para los despojos de carne de vacuno incluirá los códigos NC 0206 10, 0206 29 (es 

decir, faldas delgadas) y 0210 20 (es decir, carne seca). 

 
En el CDG sobre carne de res el 24 de abril de 2018, la delegación de la UECBV solicitó una 
aclaración sobre las exportaciones de carne de la UE a México. Los servicios de la Comisión de la 
UE respondieron que ambos socios estaban de acuerdo con el principio de reciprocidad, pero 
las cantidades todavía no están establecidas. Se decidirán en las próximas negociaciones con el 
objetivo de afinar el trato. 
 

o Sobre la carne de aves de corral: liberalización total pero México aseguró una cuota de 10,000 t 

de pechuga de pollo y 20,000 t de barriles de pierna. 

 
o Sobre la carne de ovino: sin exclusión, sin contingente arancelario. Tan completa liberalización. 

Sin embargo, la mayoría de las líneas arancelarias para la carne de ovino ya están liberalizadas 

en el trato actual. Gracias al acuerdo modernizado, todas las líneas arancelarias se liberalizarán. 

 
o La gestión de los contingentes arancelarios sigue siendo una pregunta abierta que se resolverá 

más adelante. Las alternativas son un sistema de licencia de importación o el sistema de primer 

llegado / primer servido (FCFS). La gestión de los contingentes arancelarios de carne / despojos 

será discutida y corregida paralelamente a la gestión de los contingentes arancelarios de 

productos lácteos que México abrirá en favor de los quesos de la UE y la leche desnatada en 

polvo. 

 
Asuntos sanitarios y fitosanitarios (SPS) 
 

 El Acuerdo actualizado contiene un capítulo sobre MSF, y se han agregado varias disposiciones al 

mismo: mayor transparencia, intercambio de información, cooperación, certificación y verificación de 

importaciones, un proceso para consultas técnicas, etc. 

 La UE y México llegaron a un acuerdo sobre un procedimiento transparente de aprobación de 

importaciones: la evaluación de riesgos para cualquier aplicación debería procesarse normalmente 

dentro de un año. 
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 Se avanzó mucho en el tratamiento de la UE como una entidad única. 

 Se reducirá el número de auditorías. 

 Se ha alcanzado el "principio de preinscripción", que es muy importante para la exportación de 

productos de origen animal (principalmente carne): los Estados Miembros aprobados verán sus 

establecimientos en la lista sin una auditoría adicional previa de México siempre que haya aprobado una 

solicitud de acceso a mercados y reconoció el sistema como seguro. Además, los costos de auditoría ya 

no serán pagados por los exportadores, sino por la parte auditora. 

 Si aparecen plagas o enfermedades, se acordaron disposiciones ambiciosas sobre regionalización: el 

comercio solo se restringirá a las áreas específicas que sufrieron el brote. 

 

Bienestar Animal (AW) y Resistencia Antimicrobiana (AMR) 

 

 El Acuerdo actualizado contiene un capítulo sobre AW / AMR. No se han establecido acuerdos de 

disputas ya que se han centrado la cooperación y la confianza. 

 Se ha establecido un grupo de trabajo. Compartirá información con el Comité MSF. 

 
 Sobre el bienestar animal: 

o Se mejorará la implementación de los estándares de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE); 

o Las disposiciones claras permiten a la UE y México establecer el nivel de protección que 

consideran apropiado; 

 
 Sobre la resistencia a los antimicrobianos: 

o Un compromiso para eliminar el uso de algunas sustancias como promotores del crecimiento; 

o La promoción y el respaldo de las normas internacionales y la cooperación en los foros 

multilaterales. 

 
Aduanas y facilitación del comercio 
 

 El Acuerdo actualizado contiene un capítulo sobre aduanas y facilitación del comercio. 

 Los procedimientos aduaneros más simples beneficiarán aún más a la industria de la UE: agilizará los 

procedimientos, haciéndolos más eficientes y, por lo tanto, ahorrará tiempo, dinero y trámites 

burocráticos para todas las empresas. 

 Se ha fortalecido la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades aduaneras de la 

UE y México. El objetivo es facilitar, siempre que sea posible, los requisitos y procedimientos de 

importación, exportación y tránsito. 
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 La UE y México emitirán, previa solicitud, información preliminar vinculante para los comerciantes sobre 

la clasificación arancelaria de los productos y el origen (resoluciones anticipadas), que les proporcionará 

seguridad jurídica y estabilidad en el tratamiento aduanero de su comercio internacional. 

 La UE y México cooperarán para establecer el reconocimiento mutuo de sus programas de Operadores 

Económicos Autorizados (OEA), siempre que los programas sean compatibles y se basen en criterios y 

beneficios equivalentes. 

 Hubo otros acuerdos sobre cuestiones tales como sanciones, tránsito, ventanilla única, agentes de 

aduanas e inspecciones previas al envío. 

 

Reglas de origen (ROs) 

 El Capítulo sobre ROs se divide en Disposiciones generales y Anexos. 

 
 Las disposiciones generales se dividen en tres secciones: 

o Sección A: Reglas de origen. Los requisitos para los productos originarios incluyen las disposiciones 

clave de la regla de absorción y el principio de territorialidad. 

o Sección B: Procedimientos de origen. La solicitud de trato arancelario preferencial se basará en una 

declaración sobre el origen del exportador / productor. 

o Sección C: Varios. Disposiciones específicas relativas a las ciudades españolas en África de Ceuta y 

Melilla, así como a Andorra y San Marino. 

 

Cronología 
 

No hay información precisa disponible. 
 
El borrador del texto legal completo se espera para finales de 2018. 
 
Luego, la Comisión procederá con la verificación legal y la traducción del acuerdo a todas las lenguas oficiales de 
la UE, y posteriormente lo someterá a la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 
 
El acuerdo final entrará en vigor lo antes posible en 2020 y, como máximo, en 2021. 
 

 


