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Asunto: 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.  

 

Preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38 celebrado entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República de Paraguay. 

 
 

El 01 de junio la Secretaría de Economía, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el 

Decreto 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 y reformado en diversos instrumentos publicados en 

el mismo medio de difusión el 17 de marzo y 7 de diciembre de 2005 y el 5 de septiembre de 2006. 

 

De igual manera se dio a conocer la Tabla de las preferencias arancelarias porcentuales que otorgan 

los Estados Unidos Mexicanos a la República del Paraguay en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial 

de Renegociación No. 38. 
 

Antecedentes 

El 28 de diciembre de 1980 se aprobó el Tratado de Montevideo 1980. Con el objeto de dar 

continuidad al proceso de integración latinoamericano y establecer a largo plazo un mercado común, 

se instituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

El 31 de mayo de 1993 se suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38, que 

establece diversas preferencias arancelarias aplicables a la importación de los productos originarios 

de Paraguay. 

 

De conformidad con el Transitorio Primero del referido Decreto, los artículos 1o. y 2o., fracciones I y 

II y reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la LIGIE entraron en vigor el 28 de diciembre de 2020, y en razón de lo 

anterior, el Decreto 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 DOF el 17 de abril de 2000, no refleja las obligaciones asumidas por México en el marco del 

Acuerdo de Alcance Parcial No. 38, en términos de la LIGIE vigente, por lo que he tenido a bien 

expedir el siguiente Decreto en donde: 
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• Se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

• Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en virtud del cual, 

en las disposiciones referentes a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación se establece la Tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación 

de mercancías en el territorio nacional y se adoptan las modificaciones de la Sexta Enmienda 

antes señalada. 

 

Decreto 

Se abroga el Decreto 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 y reformado en diversos instrumentos 

publicados en el mismo medio de difusión el 17 de marzo y 7 de diciembre de 2005 y el 5 de 

septiembre de 2006. 

 

Transitorio 

El presente Decreto entrará en vigor el día de hoy 04 de junio. 

 

De igual forma la Secretaría de Economía, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación  el 

acuerdo por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Acuerdo de Alcance Parcial 

de Renegociación No. 38 Celebrado entre Los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Paraguay. 

 

Los Estados Unidos Mexicanos aplicarán a las importaciones procedentes de la República del 

Paraguay las preferencias arancelarias porcentuales indicadas en el siguiente link:  

 

Tabla de las preferencias arancelarias porcentuales que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a la 

República del Paraguay en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 38 

 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar las siguientes ligas:  

 

Decreto:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620216&fecha=03/06/2021 

 

Acuerdo y Tabla de Preferencias Arancelarias: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620217&fecha=03/06/2021 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620217&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620217&fecha=03/06/2021

