
ABREVIATURAS

AEC Aran cel Exter no Co mún 

Ala di Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción

ALALC Área La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio

ALCA Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas

BCE Ban co Cen tral Eu ro peo

CARICOM Co mu ni dad del Ca ri be

CCA Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra

CECA Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro

CEE Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea

CES Co mi té Eco nó mi co y So cial

CIG Con fe de ra ción Inter gu ber na men tal

CMC Con se jo del Mer ca do Co mún

CCM Co mi sión del Co mer cio del Mer ca do Co mún del Sur

CON Co mi té de Nor mas de Ori gen de la OMC

Co re per Co mi té de Re pre sen tan tes Per ma nen tes 

CPC Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta

CRO Co mi té de Re glas de Ori gen de la OMC

CTNO Co mi té Téc ni co so bre Nor mas de Ori gen

DOF Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción

EM Esta do Miem bro

Eco fin Con se jo de Mi nis tros de Eco no mía y Fi nan zas

EUA Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca

Eu ra tom Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca

FCES Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co So cial
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FOB Free on Board

GATT Acuer do Ge ne ral So bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio

GATS Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios

GMC Gru po del Mer ca do Co mún

LAB Li bre a Bor do

MCCA Mer ca do Co mún Cen tro Ame ri ca no

Mer co sur Mer ca do Co mún del Sur

NMF Prin ci pio de Na ción más Fa vo re ci da

OMA Orga ni za ción Mun dial Adua ne ra

OMC Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio

OEA Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos

PEPS Mé to do de Ma ne jo de Inven ta rios Pri me ras
Entra das-Pri me ras Sa li das

PESC Po lí ti ca Exte rior y Se gu ri dad Co mún

RMC Reu nio nes Mi nis te ria les de Co mer cio del Área de Li bre
Co mer cio de las Amé ri cas

ROMM Re gla men to de Ori gen de las Mer ca de rías del Mer ca do
Co mún del Sur

SA Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción
de Mer can cías

SAG Ser vi cio Agrí co la Ga na de ro

SAM Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Me co sur

SELA Sis te ma La ti noa me ri ca no

SGP Sis te ma Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias 

So fo ca So cie dad de Fo men to Fa bril de Chi le

TLCAN Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te

TLCUEM Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre la Unión Eu ro pea
y Mé xi co

UE Unión Eu ro pea

UEPS Mé to do de Ma ne jo de Inven ta rios Últi mas
Entra das-Pri me ras Sa li das
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