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 Art 89 CPEUM establece la facultad de negociación de tratados de comercio

 Art 133 CPEUM, todos los  tratados celebrados y que se celebren por el presidente 
y aprobados por él senados son la Ley suprema de toda la unión

 El senado no  puede modificar textos, se aprueba o no 

 Negociaciones: Ley de Comercio Exterior, faculta a la Secretaria de Economía

 Se  negoció con la administración EPN y terminó con AMLO

 Negociaciones del cuarto de alado, propuesto por Mexico por el  Dr. Rodolfo Cruz 
Miramontes

 OMC Recomienda  para las negociadores de Tratados

 Se hace de manera secreta
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 Inicio con una actualización al TLC, que se utilizó por 24 años 
, pero terminó con un nuevo acuerdo

 United States, Mèxico and Canada Agreement USMCA/ 
acrónimo T-MAC

 Donald Trump, quizo eliminar el TLC. Fue una propuesta de 
campaña. Los republicanos le dieron una a
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El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), es un acuerdo de libre comercio

que une a los tres países y que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) de 1994.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó su negociación en 2017 al acusar al

TLCAN de ser “el peor acuerdo comercial de la historia”. En ese entonces, México lo

renegoció con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero fue ratificado hasta el 2019 por Andrés

Manuel López Obrador.

El tratado entra en vigor hoy 1 de julio de 2020 y regirá durante 16 años, pero se revisará cada

seis. De haber acuerdo, se extenderá por otros 16, de lo contrario, los socios tendrán 10 años

para resolver las diferencias antes de que expire.
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Lo que comenzaron con una actualización, terminó con un nuevo tratado

comercial

El Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en

inglés) es un acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte, el cual entra en vigor

este 1 de julio y sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA

por sus siglas en ingles), vigente desde hace 26 años.

Fue firmado el 30 de noviembre de 2018 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (México),

Donald Trump (Estados Unidos) y Justin Trudeau (Canadá), 26 años después de que los

mandatarios de esos tres países, Carlos Salinas de Gortari (México), George Bush (Estados

Unidos) y Brian Mulroney (Canadá), firmaran el TLCAN.
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El T-MEC es un elemento central de la política comercial de México

Es un instrumento que impulsa la profundización de la relación de nuestro 

país con Estados Unidos y con Canadá. 

Establece un marco institucional que otorga certidumbre jurídica al 

inversionista, al empresario y al consumidor en América del Norte, pues 

moderniza y amplía las reglas del comercio de bienes y servicios en la región. 

La negociación del T-MEC implicó retos importantes para los tres países, a 

pesar de las distintas posturas de negociación, coincidieron en que el proceso 

de integración económica en América del Norte es irreversible y se está 
profundizando. 



El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), es un acuerdo de libre

comercio que une a los tres países y que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN) de 1994.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó su negociación en 2017 al

acusar al TLCAN de ser “el peor acuerdo comercial de la historia”. En ese

entonces, México lo renegoció con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero fue

ratificado hasta el 2019 por Andrés Manuel López Obrador.

El tratado entra en vigor hoy 1 de julio de 2020 y regirá durante 16 años, pero se

revisará cada seis. De haber acuerdo, se extenderá por otros 16, de lo contrario, los

socios tendrán 10 años para resolver las diferencias antes de que expire.
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El T-MEC no solo busca una mayor integración económica entre los países de América del
Norte, sino también incrementar el bienestar de nuestra sociedad.

Uno de los principales logros del Tratado es mantener el libre comercio para todos los
bienes originarios, por lo que las exportaciones mexicanas seguirán gozando de acceso
preferencial (exentas del pago de arancel) en los mercados de Estados Unidos y Canadá.
Además, se introdujeron nuevas disciplinas para el comercio de bienes
remanufacturados en la región, con el fin de asegurar un tratamiento igual al de bienes
nuevos, lo cual impulsará su comercio.

El T-MEC moderniza, además, el esquema de certificación y el procedimiento de verificación
para hacerlo más expedito, lo que abonará en la competitividad de las empresas de América
del Norte.



En lo relativo a la facilitación comercial, el acuerdo incluye
disposiciones que facilitan y agilizan el movimiento y despacho de
mercancías en las aduanas y la transparencia en los procedimientos
administrativos. También establece compromisos de coordinación entre
los organismos que intervienen en los cruces fronterizos.

Con objeto de fortalecer aún más la propiedad intelectual, el T-MEC
contiene disciplinas en materia de derechos de autor, marcas,
indicaciones geográficas, patentes, protección de datos no divulgados,
diseños industriales, secretos comerciales, esquema de limitación de
responsabilidad de proveedores de servicios de Internet y
disposiciones en materia de observancia. Lo anterior abonará al
Estado de Derecho entre los socios del T-MEC y hará más atractiva la
inversión en México.

Facilitación comercial y Protección Legal



Anticorrupción

Un tema clave es el relativo a las medidas anticorrupción. En

este acuerdo, México se compromete a fortalecer su marco legal

para combatir prácticas de corrupción que puedan afectar el

ambiente de negocios en nuestro país. Los compromisos en este

capítulo están alineados con la prioridad del Presidente López

Obrador de combatir la corrupción y cuyo cumplimiento generará

mejores condiciones para el ambiente de negocios en México.

Acorde a qué México se adhiere a la Convención de Merida en

2003, para el tema de corrupcion.



El T-MEC reconoce que la competitividad en la región es

fundamental y busca incrementarla con iniciativas que promuevan una

mayor participación de las pequeñas y medianas empresas

(PyMEs) en las cadenas de valor en la región, lo cual se reflejará en

más y mejores empleos en nuestros países.



Estructura TLC, nos sirvió por

más de 20 años

Preámbulo

1. Objetivo

2. Disposiciones Generales

3. Comercio de Bienes

4. Reglas de Origen

5. Procedimientos Aduaneros

6. Energía y Petroquímica básica

7. Facilitación para aduanas y el comercio

8. Sector agropecuario y medidas sanitarias y

fitosanitarias.

9. Barreras técnicas al comercio

10.Compras al sector público

11. Inversión

12.Comercio transfronterizo en servicios

13.Telecomunicaciones

14.Servicios financieros

15.Policial en materia de competencia, Monopolios y

Empresas del Estado

16.Entrada temporal de personas de negocios

17.Propiedad intelectual

18.Publicación, notificación administración de Leyes

19.Revisión y solución de controversias Materia de

Antidoping y Cuotas compensatorias

20.Definiciones institucionales y Procedimientos

para la solución de controversias

21.Excepciones

22.Disposiciones finales
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 Acuerdo de alcance parcial

 Tratado de Libre Comercio

 Unión aduanera

 Mercado común

 Unión económica

15



 Acuerdo de alcance parcial

 Tratado de Libre Comercio

 Unión aduanera / Procedimientos  aduanero. Tarifas y  
arancelarias comunes

 Mercado común/ No aranceles /Tránsito de personas/ 
Eliminación de barreras flujo de inversión y capital 

 Unión económica / Máximo nivel
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México ha celebrado 12 tratados comerciales. Algunos sólo son 
acuerdos  con un país, en otros casos se trata de bloques de 
cooperación, dando un total de 19 tratados con más de 50 países. 
En todos los casos, la capacidad de intercambio de México ha sido 
pieza clave como representante de América Latina:

 Unión Europea 

 Israel 

 Japón 

 Alianza del pacifico: Colombia, chile, México, Peru

 Centroamérica: El salvador, Costa Rica, Nicaragua, México, 
Guatemala, Honduras

 Tratado de libre comercio México-AELC. Noruega, Islandia y 
Liechtenstein
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 1. El TLCAN tiene como antecedente el Tratado de Libre Comercio de 
Canadá y Estados Unidos; entró en vigor en 1994. No genera una zona 
especial, sino que prevalece el derecho de cada estado que lo conforma. 
Alrededor del año 2009 se logró la libertad arancelaria, en un proceso 
que conlleva las transacciones en dólares.

 2. El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia se firmó en 
1994 e implica la desgravación del 94% de los productos industriales, 
además del sector automotriz y de los productos agropecuarios.

 3. En 1999 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Chile-México, 
gracias al cual ha crecido casi 17% el intercambio anual entre ambos 
países.
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 4. El acuerdo entre México e Israel se inició a mediados del año 2000 y 
permitió el crecimiento del comercio con dicha nación al 157%, además 
de que es el principal aliado en Medio Oriente.

 5. El TLCUEM, el mismo que se estableció con la Unión Europea, está 
vigente desde 2000 y está integrado en una alianza política y cooperativa 
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación México-UE.

 6. El Tratado de libre comercio México-AELC involucra a Suiza, Noruega, 
Islandia y Liechtenstein, donde ha crecido en 256% la relación de 
intercambio desde su implementación, sobre todo en los ramos 
químicos, de maquinaria y manufactura, así como en los servicios.
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 7. En 2004 se suscribió el acuerdo con Uruguay, donde hay una liberación 
arancelaria en los productos agropecuarios, pesqueros e industriales.

 8. El Tratado de Libre Comercio Japón-México se inició en 2005 y desde 
entonces es el principal socio comercial del país asiático en América 
Latina, donde se destina la mayor parte de sus exportaciones de la región. 
Hay una preferencia por el sector agroalimentario e industrial.

 9. En 2012 se dio marcha al Acuerdo de Integración Comercial Perú-
México, con un crecimiento anual de más del 13% en el comercio, entre 
los suscriptores. El país del norte exporta gran cantidad de tecnología y 
electrodomésticos, mientras que el sureño tiene un importante acceso a la 
prestación de servicios.
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 10. El Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica comenzó su 
marcha en 2012, donde el intercambio mexicano en Guatemala, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua generó el 21% del realizado en toda 
América Latina.

 11. El comercio con Panamá creció hasta 949 millones de dólares, ya que se 
firmó una alianza en 2015 como parte de una agenda de integración con las 
naciones centroamericanas, que a la vez permite abrir un campo de 
exportación.

 12. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como 
TPP, comenzó en 2005, aunque México se alió en 2016. Es un importante 
avance en materia de comercio exterior, ya que integra a países de 
economías diversas de tres continentes, entre los cuales se encuentra 
Australia, Canadá, Japón, Perú y Singapur.
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 ¿ El Presidente de los EEUU tiene la facultad de saliste del TLC?

 ¿Ley 232 de EEUU, permite saliste del tratado por seguridad 
nacional?

 ¿ Existe Cláusulas dentro del  tratado para salirse?. Si, existe  
la cláusula de denuncia, pero debe ser invocada con 6 meses 
de anticipación.

 Recurso Constitución denominado “controversia 
constitucional” por parte de alguna de las partes afectadas

 Mayor intercambio comercial se hace con  EEUU,  81% 
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México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el tercero de Canadá, mientras que

para nuestro país Estados Unidos es el principal socio y Canadá el cuarto. Para dimensionarlo,

basta decir que en 2019 Norteamérica significó 65.57 por ciento del valor del comercio total de

México con el mundo. En parte, gracias a la entrada en vigor del TLCAN, el comercio entre estos

países ha incrementado considerablemente. Así, el valor de las exportaciones de México a

Estados Unidos ha crecido 618 por ciento de 1994 a 2019, mientras que los envíos a

Canadá han subido 842 por ciento en ese mismo lapso, según cifras de la Secretaría de

Economía.

En tanto, las importaciones hacia México provenientes de Estados Unidos han aumentado 275 por

ciento y las que vienen de Canadá han subido 507 por ciento.

23



24



Abrogación e inicio de nuevas Leyes en México

El 1 de julio del 2020, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos

Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

Aduanera del cual tenemos lo siguiente:

Con dicho decreto se establece una nueva LIGIE en la cual se instrumenta la Sexta Enmienda al Sistema

Armonizado, la cual no lleva a cabo ninguna modificación de aranceles o de regulaciones y restricciones no

arancelarias, disminuyendo las líneas arancelarias actuales de 12,578 a 7,792, es decir, una reducción del

38%, lo anterior en razón de que 5,006 fracciones registraron un comercio total menor al millón de dólares

durante el periodo de 2013-2015.

La metodología para la creación y modificación de dichos números de identificación comercial serán

determinados por la Secretaría de Economía (SE), con opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, la cual será publicada en el DOF, por conducto de la SE dentro de los 45 días hábiles siguientes a

los de la publicación del Decreto.
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Suspensión temporal del Agente Aduanal y del importador

La clasificación arancelaria de las mercancías ahora estará integrada por las fracciones arancelarias y el

número de identificación comercial, el cual estará integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la

posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda. En base a lo anterior la SE, dará a conocer,

dentro de los 120 días siguientes a la publicación del Decreto señalado al inicio, el Acuerdo, que deberá

de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se den a conocer los números de

identificación comercial de las fracciones arancelarias y las tablas de correlación de las fracciones

arancelarias de la Tarifa, así como de los números de identificación comercial.

Derivado de la incorporación de la figura del número de identificación comercial en la LIGIE se reforma y

modifica la Ley Aduanera, para adecuarla, debiendo de observar que derivado de lo anterior se estableció

como causal para suspender tanto al Agente Aduanal como al importador, para operar el sistema

electrónico aduanero, hasta por un mes, en caso de inexactitud en el número de identificación

comercial cuando dicha situación implique omisión de presentación de cuenta aduanera de garantía.
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Preámbulo

1. Disposiciones Iniciales y 

Definiciones Generales

2. Trato Nacional y Acceso a 

Mercado

3. Agricultura

4. Reglas de Origen

5. Procedimientos de Origen

6. Mercancías Textiles y del 

Vestido

7. Administración Aduanera y 

Facilitación del Comercio

8. Reconocimiento de la 

propiedad directa, inalienable 

e imprescriptible del Estado 

Mexicano sobre 

Hidrocarburos

9. Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias

10. Remedios Comerciales

11.Obstáculos Técnicos al 

Comercio

12. Anexos Sectoriales

13. Contratación Pública

14. Inversión

15. Comercio Transfronterizo 

de Servicios

16. Entrada Temporal de 

Personas de Negocios

17. Servicios Financieros

18. Telecomunicaciones

19. Comercio Digital

20. Derechos de Propiedad 

Intelectual

21. Política de Competencia

22. Empresas Propiedad del 

Estado y Monopolios 

Designados

23. Laboral

24. Medio Ambiente

25. Pequeñas y Medianas 

Empresas

26. Competitividad

27. Anticorrupción

28. Buenas Prácticas 

Regulatorias

29. Publicación y 

Administración

30. Disposiciones 

Administrativas e 

Institucionales

31. Solución de Controversias

32. Excepciones y 

Disposiciones Generales

33. Asuntos de Política 

Macroeconómica y de Tipo de 

Cambio

34. Disposiciones Finales

A.  Estructura
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➢ Agricultura

➢ Procedimientos de origen

➢ Textil y confecciones

➢ Facilitación para aduanas y el comercio

➢ Reconocimiento al derecho del Estado Mexicano

para la propiedad directa, inalienable e impredecible

para los hidrocarburos (capitulo Seade)

➢ Anexos sectoriales

➢ Telecomunicaciones

➢ Comercio digital

➢ Política de competencia

➢ Empresas propiedad del Estado

➢ Laboral (como capítulo)

➢ Medio ambiente (como capítulo)

➢ Pequeñas y medianas empresas

➢ Competitividad

➢ Anticorrupción

➢ Buenas practicas regulatorias y tipos de cambio
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➢ Trato Nacional y Acceso a Mercados

➢ Estados Unidos - Lista Arancelaria

➢Estados Unidos - Lista Arancelaria Apéndice 1

➢ México - Lista Arancelaria

➢México - Lista Arancelaria Apéndice 1

➢ Canadá - Lista Arancelaria

➢Canadá - Lista Arancelaria Apéndice 1

➢ Canadá - Lista Arancelaria (Francés)

➢Canadá - Lista Arancelaria Apéndice 1 (Francés)
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➢ Anexo I Canadá

➢ Anexo I Estados Unidos

➢ Anexo I México

➢ Anexo I Notas Explicativas

➢ Anexo II Canadá

➢ Anexo II Estados Unidos

➢ Anexo II México

➢ Anexo II Notas Explicativas

➢ Anexo III Canadá

➢ Anexo III Estados Unidos

➢ Anexo III México

➢ Anexo III Notas Explicativas

➢ Anexo IV Empresas Propiedad del Estado

31



C. Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los

Estados Unidos de América y Canadá

➢Documento con el Protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá

D. Instrumentos bilaterales México – Estados Unidos

➢Carta paralela sobre Biológicos

➢Carta paralela sobre Normas de Seguridad Autos

➢Carta paralela sobre Quesos

➢Carta paralela sobre Productos Distintivos

➢Carta paralela sobre Usuarios Previos

➢Carta paralela sobre 232 en Sector Automotriz

➢Carta paralela sobre 232

➢Carta paralela sobre Solución de Controversias en el Sector Automotriz
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➢ Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera

➢ Acuerdo Paralelo sobre el Artículo 24.8.4 del Capítulo de Medio Ambiente del T-MEC

➢Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental

➢ Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los gobiernos de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá
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La entrará en vigor el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y

Canadá), que sustituirá al antiguo TLCAN (Tratado de América del Norte) como el principal

instrumento trilateral entre los países incluidos.

México reformo diversas leyes a fin de estar estar acorde al nuevo tratado: la nueva Ley de

Propiedad Industrial; la nueva Ley de Infraestructura de Calidad; algunas reformas al Código

Penal Federal; la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor; la reforma a la Ley Federal

de Variedades Vegetales; y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación;

y, con anterioridad la reforma a la LFT.
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 Libertad de asociación, tanto de los 
trabajadores como de los patrones, así 
como la negociación colectiva

 Eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio

 Abolición efectiva del trabajo infantil y, 
para los efectos de este tratado, la 
prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil

 La eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación

 Regulación respecto a salarios mínimos, 
horas de trabajo, y seguridad y salud en el 
trabajo

 Fomento de un clima laboral libre de 
violencia



 Comunicación y diálogo sobre asuntos relacionados en
materia laboral, a través de un punto de contacto que se
establezca para tal efecto, entre los países firmantes

 Dentro de los principales compromisos que implementará
México en materia laboral, según el Anexo 23-A del tratado,
son las medidas para la representación de los trabajadores en
la negociación colectiva, las cuales que van encaminadas a:



 libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva

 crear órganos independientes e imparciales para registrar las
elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con
contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos

 sistema de verificación de las elecciones de los líderes
sindicales sean llevadas a cabo a través de un voto personal,
libre y secreto de los miembros del sindicato.



 Que los conflictos sobre representación sindical sean
dirimidos por los tribunales laborales mediante voto secreto,
y que no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u
objeciones procesales

 Legitimación de los contratos colectivos, a través de la
representatividad del sindicato

 Mecanismos para las revisiones salariales y las condiciones
laborales de los contratos colectivos, y

 Publicidad de los contratos colectivos de trabajo y de los
estatutos del sindicato.



 Asimismo, se establece el “Mecanismo Laboral de Respuesta 
Rápida en Instalaciones Específicas”, en donde los 
mecanismos entre Estados Unidos y México se estipulan en el 
anexo 31-A, y los establecidos entre México y Canadá en el 
anexo 31-B.



 Dichos mecanismos tienen como propósito garantizar la
reparación de una Denegación de Derechos (libertad de
asociación, salario mínimo, etc.), y que se resolverá a través
de un panel arbitrario que verificará y emitirá una resolución.

 Además, de buscar que las medidas de reparación se levanten
inmediatamente después de que haya sido reparada una
Denegación de Derechos.



 T-MAC  establece que las Partes deberán adoptar o mantener 

mediante sus respectivas leyes o regulaciones, Reglamentaciones 

Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración 

de los Capítulos 4, 5, 6 y 7, así como de otros asuntos que acuerden 

las Partes.

 Por esta razón, se publicó en el DOF el 9 de julio de 2020 y para dar 

a conocer a los operadores comerciales y a las autoridades 

competentes, las Reglamentaciones Uniformes referentes a la 

interpretación, aplicación y administración de los Capítulos que se 

señalan en el Artículo 5.16.1 del T-MEC y contenidas en el Anexo I de 

la Decisión No. 1 de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC el:
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 T-MAC  establece que las Partes deberán adoptar o mantener 

mediante sus respectivas leyes o regulaciones, Reglamentaciones 

Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración 

de los Capítulos 4, 5, 6 y 7, así como de otros asuntos que acuerden 

las Partes.

 Acuerdo por el que la SE da a conocer las reglamentaciones 

uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración 

del Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 5 (Procedimientos de 

Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de vestir), y 

Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación de Comercio) del 

Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de 

América y Canadá.
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 En términos del Artículo 5.16 del T-MEC y el numeral 8 de la Decisión 

No. 1 de la Comisión de Libre Comercio del mismo Tratado, las 

Reglamentaciones Uniformes contenidas en el Anexo de este Acuerdo 

surtirán sus efectos a partir de la entrada en vigor de dicho Tratado, es 

decir, del 1º. de julio pasado.
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RUBROS INFORMACIÓN 

REQUERIDA

1. Certificación de origen por el

importador, exportador o productor

Quien es el certificador es el

exportador, productor o importador.

2. Certificador

Nombre, cargo, dirección (incluido el

país), número telefónico y dirección

de correo electrónico del certificador

3. Exportador

Nombre, dirección (incluido el país),

dirección de correo electrónico y

número telefónico del exportador, de

ser distinto del certificador.

Esta información no será requerida

si el productor está llenando la

certificación de origen y desconoce

la identidad del exportador.

La dirección del exportador será el

lugar de exportación de la

mercancía en el territorio de una de

las Partes



4. Productor

Nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo

electrónico y, número telefónico del productor, de ser

distinto del certificador o exportador o, si hay múltiples

productores, indicar "Varios" o proporcionar una lista de

productores.

Una persona que desee que esta información se

mantenga confidencial podrá indicar "Disponible a

solicitud de las autoridades importadoras".

La dirección del productor será el lugar de producción

de la mercancía en el territorio de una de las Partes



5. Importador

De conocerse, el nombre, dirección, dirección de

correo electrónico y número telefónico del importador.

La dirección del importador será en el territorio de una

de las Partes

6. Descripción y clasificación arancelaria de la

mercancía en el Sistema Armonizado (SA)

Descripción de la mercancía y la clasificación

arancelaria en el SA de la mercancía a nivel de seis

dígitos.

La descripción deberá ser suficiente para relacionarla

con la mercancía amparada por la certificación.

Si la certificación de origen ampara un solo embarque

de una mercancía, indicar, de conocerse, el número

de la factura relacionada con la exportación



7. Criterio de Origen

Especificar la regla de origen conforme a la cual la mercancía

califica, según se establece en el

artículo 4.2 (Mercancías originarias)

8. Período Global

Incluir el período si la certificación ampara múltiples embarques de

mercancías idénticas para un plazo especificado de hasta 12 meses

según se establece en el artículo 5.2 (Solicitudes de trato arancelario

preferencial)

9. Firma autorizada y fecha

La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador e ir

acompañada de la siguiente declaración:

"Certifico que las mercancías descritas en este documento califican

como originarias y que la información contenida en este documento

es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo

aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de

ser requerido o a poner a disposición durante una visita de

verificación, la documentación necesaria que soporte esta

certificación."



ACUERDO por el que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones 

Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración de los Capítulos:

4 (Reglas de Origen), 

5 (Procedimientos de Origen), 

6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), y 

7 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596449&fecha=09/07/2020
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El productor A ubicado en un país del T-MEC, produce abrigos de lana para mujer clasificados

en la sub partida 6202.11 que están hechos de dos telas diferentes, una para el cuerpo y otra

para las mangas. Ambas telas son producidas utilizando materiales originarios y no originarios.

El cuerpo del abrigo es de tejido de lana y seda y las mangas están hechas de tejido de

algodón de punto.

Para efecto de determinar si los abrigos de lana para mujer son mercancías originarias el

Productor A debe tomar en cuenta lo establecido en la Nota 2 del Capítulo 62 del Anexo I

(Anexo de ROEP) de estas Reglamentaciones, que indica que la regla aplica sólo al

componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía, y tal componente

deberá satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla

para esa mercancía.
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El tejido plano (80 % lana y 20 % seda) utilizado para el cuerpo es el componente de los

abrigos de lana para mujer que determina su clasificación arancelaria bajo la sub partida

6202.11, porque constituye el material predominante por peso y constituye la mayor superficie

del abrigo. Este tejido está hecho por el Productor A a partir de hilados de lana originarios

clasificados en la partida 51.06 e hilados de seda no originarios clasificados en la partida

50.04.

Dado que el tejido de algodón de punto utilizado en las mangas no es el componente que

determina la clasificación arancelaria de la mercancía, no necesita cumplir con los requisitos

establecidos en la regla de la mercancía.
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El productor A debe determinar si los materiales no originaros utilizados en la producción del

componente que determina la clasificación de los abrigos de lana para mujer (el tejido plano)

satisfacen los requisitos establecido en la regla de origen especifica por producto, los cuales

requieren tanto de un cambio de clasificación arancelaria de cualquier otro capítulo, excepto

algunas partidas y capítulos bajo los cuales se clasifican ciertos hilos y telas, además del

requisito de que la mercancía sea cortada, tejida a forma o de otra manera ensamblada en el

territorio de una o más de las Partes del T-MEC.

El único material no originario que utiliza el Productor A es el hilado de seda clasificada en la

partida 50.04, y éste cumple con el de cambio de clasificación arancelaria requerido ya que la

partida 50.04 no está excluida de la regla de origen específica por producto. Adicionalmente el

proceso de cortado y cosido lo realiza en él territorio de una o más de las Partes del T-MEC, por

lo tanto, los abrigos de lana para mujer podrán ser considerados como mercancías originarias

bajo el T-MEC.
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México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el tercero de Canadá, mientras que

para nuestro país Estados Unidos es el principal socio y Canadá el cuarto. Para dimensionarlo,

basta decir que en 2019 Norteamérica significó 65.57 por ciento del valor del comercio total de

México con el mundo.

En parte, gracias a la entrada en vigor del TLCAN, el comercio entre estos países ha

incrementado considerablemente. Así, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos

ha crecido 618 por ciento de 1994 a 2019, mientras que los envíos a Canadá han subido 842 por

ciento en ese mismo lapso, según cifras de la Secretaría de Economía.
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La firma canadiense Bombardier Recreational Products (BRP) anunció este jueves 2 de

julio la construcción de una planta de autos en Ciudad Juárez, la primera inversión en la

era del T-MEC, el renovado acuerdo comercial entre países de América del Norte.

El T-MEC, nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que

sustituye el antiguo Tratado de Libre Comercio (TLC), entró en vigor el pasado

miércoles 1 de julio.
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La planta prevista estará ubicada en Ciudad Juárez y representa una inversión estimada de 185

millones de dólares canadienses, que se traduciría en la creación de al menos 1.000 puestos de

trabajo permanentes. Se espera que los gastos totales de capital de BRP para el año fiscal 2021

estén ahora en el rango de 275 millones a 300 millones de dólares canadienses.

La planificación y construcción de las instalaciones está programada para que comience en los

próximos meses, y se espera que la planta esté lista para su funcionamiento en el otoño de 2021.

Esta nueva planta, combinada con nuestras otras dos plantas de vehículos todoterreno en Juárez,

creará una sinergia operativa positiva y una mayor eficiencia.
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El 1 de julio de 2020, se publicó en la edición vespertina del DOF, la “Nueva Ley de los

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)”. Ese ordenamiento establece

el cálculo de los impuestos a la importación y exportación, así como la base para elaborar la

balanza comercial de mercancías de México. Cabe señalar que el 29 de junio de 2020 se

aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores y el 30 de junio fue aprobada por la Cámara

de Diputados.

La LIGIE contempla el compromiso internacional de implementación de la Sexta Enmienda del

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), creado por la

Organización Mundial de Aduanas (OMA), el cual entró en vigor el 1 de enero de 2017.

Al respecto, la implementación señalada versa en la inclusión del Número de Identificación

Comercial (NICo) con un quinto par de dígitos, lo cual facilitará el comercio y permitirá contar

con datos estadísticos más precisos.
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De igual forma en dicha Ley se incorpora el concepto de número de identificación comercial

a efecto de llevar cabo una mejor información estadística del comercio de mercancías, sin

la imposición de una carga regulatoria mayor.

En ese sentido, será necesario actualizar y eliminar fracciones arancelarias obsoletas de la

Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). En

consecuencia, se tendrán menos fracciones, se derogan las disposiciones que

contravengan a la nueva Ley y se abroga la LIGIE publicada en el DOF el 18 de junio de

2007.
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Asimismo, con la nueva ley se crean códigos que permiten contar con mejor información estadística,

y se faculta a la SE para la emisión de los NICos y la metodología para su creación y modificación.

La entrada en vigor será al día siguiente al de su publicación en el DOF, salvo lo dispuesto en los

artículos 1o. y 2o., fracciones I y II, reglas 1ª, 2ª y 4ª a 9ª de la Ley de los Impuestos Generales de

Importación y de Exportación a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, así como el

Artículo Segundo del presente Decreto que entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes al de

su publicación en el DOF.

Por último, se reformó la Ley Aduanera en los artículos 21, segundo párrafo, fracción II; 47, primero,

segundo, cuarto y sexto párrafos; 48; 54, primer párrafo; 58, segundo párrafo, fracción I; 81, fracción

III; 121, fracción I, inciso e); 144, fracción XIV, y se adicionó el numeral 184-C a ese ordenamiento,

con el objetivo de promover la correcta aplicación del NICo, para favorecer el control en punto de

entrada.

60



61



62



El T-MEC conserva elementos del TLCAN; sin embargo, hay varios cambios en la red de

interacciones y servicios comerciales que se ajustan a esta era. Cabe mencionar que el

incumplimiento del acuerdo podría ocasionar que se inicien controversias en contra del país.

Entre las principales innovaciones se encuentran:

1. Industria Automotriz

La fabricación de autos es un elemento importante: para evitar ser comercializados sin

aranceles, con una nueva regla de origen, se requerirá que el 75% de fabricación de un

vehículo haya sido producido en alguno de los tres países (el TLCAN exigía el 62.5%).
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Artículo 7: Valor de Contenido Laboral

Cada Parte dispondrá que el salario alto en gastos de materiales y manufactura en

América del Norte con un salario de producción de al menos 16 dólares

estadounidenses por hora, sin incluir prestaciones.
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➢ Para ser comercializados sin aranceles, 75% de la región

➢ Operarios deben ganar al menos 16 dólares por hora
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➢ Se cedió el tiempo en el que no se cobrarán.

➢ México de 10 a 7 años

➢ E.U. de 2 a 7 años
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Por otro lado, el 40 % del automóvil tendrá que ser fabricado por trabajadores con salarios superiores a 16

dólares la hora(el salario mínimo nacional es de 123 pesos diarios: poco más de cinco dólares).

Es el único tratado a nivel mundial que establece reglas de origen para automóviles.

2. Normas Laborales

Los sindicatos estadounidenses acusaban al TLCAN de haber robado empleos del sector

manufacturero, debido a que la mano de obra mexicana es más barata.

Ante ello, Estados Unidos y Canadá reclamaron a México que garantizara la democracia sindical, el

aumento al salario mínimo y la creación de tribunales que resuelvan disputas laborales. En este sentido,

ahora México deberá entregar una copia del contrato colectivo a los trabajadores, quienes tendrán la

libertad de afiliarse a un sindicato o no, revisar integralmente los acuerdos laborales colectivos de trabajo y

someterlos a una consulta abierta.
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➢ México cumplirá reformas laborales ya aprobadas.

➢ Habrá sanciones si no se cumplen.

➢ Verificación, a cargo de «expertos laborales independientes».

➢ No habrá inspección de fabricas.
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3. Propiedad intelectual y medicamentos

El T-MEC quitó normas que establecían un plazo de 10 años de exclusividad para la producción

de medicamentos, lo que permite una introducción rápida de genéricos del mismo fármaco a

precios más accesibles.

De igual manera, se fortalece la protección de los secretos industriales con medios legales

contra quien revele, adquiera o los use sin autorización. Se prevén penas civiles y

administrativas, por la apropiación indebida; y penales, por la apropiación indebida, no

autorizada y dolosa.

En ese sentido, atiende un problema que surge a raíz de la difusión de contenidos en el entorno

digital: la creciente infracción de derecho de autor y derechos conexos en línea.
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Ya no se otorgarán 10 años de exclusividad para drogas biológicas.

Facilitarán rápido ingreso de genéricos al mercado y reducción de los
precios.
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4. Comercio Digital

El tratado promueve el comercio electrónico transfronterizo y políticas que cuiden mejor los

datos personales que implican transacciones en línea.

Asimismo, prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente como

software, juegos, libros, música y películas.

5. Normas ambientales

El acuerdo establece combatir los problemas ambientales transfronterizos, reducir

contaminación y apoyar reducción de emisiones con el desarrollo de energías limpias.
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6. Anticorrupción

El pacto incluye un capítulo relacionado con transparencia, el cual exige a los funcionarios de

las naciones participantes realizar declaraciones sobre sus actividades externas, empleo,

inversiones, activos.

Sesiones extraordinarias en el Senado

Para cumplir a plenitud con el T-MEC, el Congreso mexicano tuvo una sesión

extraordinaria este lunes y martes en la que ajustó cinco leyes y un tratado internacional de

medio ambiente, a fin de armonizar con las legislaturas de Canadá y Estados Unidos:
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Implementación de mecanismos para vigilar su cumplimiento.

«Agregados ambientales» vigilarán leyes y reglamentos.
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Páneles tendrán representantes de los 3 países para que

los problemas no sean resueltos por sentencias locales.
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➢ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

➢ Ley Aduanera

➢ Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal

➢ Ley de Infraestructura de la Calidad

➢ Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
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Aunque el tratado podría haber sido mucho mejor para nuestro país, no deja de ofrecer una

oportunidad, era eso o NADA: la modernización en áreas significativas de la vida nacional

Tras la promulgación por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del Tratado

de Libre comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), estos serían los beneficios para

nuestro país del nuevo acuerdo:

✓ En términos generales permitiría a México conservar un acceso preferencial al mercado más

grande del mundo y brindará certidumbre para la inversión y el empleo. También garantiza

estabilidad a los flujos comerciales y de inversión, además de reforzar la competitividad

regional con reglas de origen que permiten la integración de cadenas de valor.
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✓ El T-MEC coloca a México en una posición ventajosa a nivel global en beneficio de trabajadores y

empresas nacionales, debido a que millones de empleos en nuestro país dependen de

las exportaciones a Estados Unidos.

✓ De acuerdo con datos oficiales, desde que se firmó el antiguo Tratado de Libre Comercio para América

del Norte (TLCAN) el comercio agrícola entre México y Estados Unidos se multiplicó siete veces. Sin

embargo, el T-MEC moderniza las disciplinas del tratado anterior para aprovechar las oportunidades del

Siglo XXI, avanza hacia un comercio más inclusivo y responsable, fortalece la competitividad de México

y la región y mantiene la certidumbre para el comercio y las inversiones.

✓ Por otra parte, en términos particulares, el T-MEC crea un mecanismo

binacional, imparcial y equitativo para que los tres países firmantes puedan resolver problemas

comerciales. Arregla el defecto que el TLCAN tenía desde su nacimiento en 1994:

su sistema para resolver disputas nunca funcionó, ya que cualquiera de los tres podría bloquearlo.
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✓ Con este tratado se coloca a México en igualdad de condiciones con Estados Unidos y

Canadá para dirimir disputas comerciales, en lugar de solicitar su resolución como

favores especiales. Al negociar el acuerdo, México defendió su soberanía y no aceptó la

imposición de inspectores extranjeros en nuestro país.

✓ Otro punto fundamental es que crea un Mecanismo de Respuesta Rápida binacional e

imparcial que ayudará a hacer valer los derechos laborales de los mexicanos en materia

de votaciones para elegir sindicatos o aceptar el contenido de los contratos colectivos.
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✓ También con el T-MEC, el gobierno de México corrigió un acuerdo que daba una muy

larga protección de 10 años a las biomedicinas, las cuales son fundamentales para tratar

enfermedades como cáncer y Alzheimer. Sin esto, se habría encarecido el mercado de

medicinas genéricas equivalentes para el tratamiento de enfermedades que afectan a la

población.

✓ En el T-MEC se acordó que el 70% del acero utilizado en la fabricación de autos y

camiones deberá ser originado en la región América del Norte desde la primera fundición, lo

cual fortalece y crea nuevas oportunidades en México. Con el aluminio se llegó a un acuerdo

similar al del acero, pero rechazando que deba partir desde el mineral porque México no

cuenta con este material.
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✓ Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) destacó el paquete de los principales

beneficios que traerá para la economía mexicana el T-MEC. “Este acuerdo

comercial fomentará la inversión y la producción reafirmando la certeza para

los inversionistas, prestadores de servicios, consumidores y productores con el propósito de

que continúen apostando por la economía mexicana”, explicó la dependencia.

✓ Además, establecerá nuevas reglas para una economía digital que permitan impulsar el

desarrollo de más empresas, sectores y regiones de México que tendrán la oportunidad

de participar en las diferentes vertientes de la economía digital que a su vez promoverán su

participación en el comercio exterior.
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✓ Desarrollará las herramientas para instrumentar iniciativas que fortalezcan la competitividad,

la capacitación y promuevan una mayor participación de empresarios, emprendedores y

Pymes en las cadenas de valor de la región; eso dará como resultado más y mejores

empleos en nuestros países y un mayor nivel de vida a nuestras sociedades

✓ El T-MEC también coadyuvará en la implementación del nuevo modelo laboral en México

establecido por la reforma laboral mexicana publicada el 1 de mayo de 2019. Por

último, fortalecerá el combate a la corrupción, pilar del Plan Nacional de Desarrollo de

México.

81



✓ En el T-MEC se acordó que el 70% del acero utilizado en la fabricación de autos y

camiones deberá ser originado en la región América del Norte desde la primera fundición, lo

cual fortalece y crea nuevas oportunidades en México. Con el aluminio se llegó a un acuerdo

similar al del acero, pero rechazando que deba partir desde el mineral porque México no

cuenta con este material.

✓ Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) destacó el paquete de los principales

beneficios que traerá para la economía mexicana el T-MEC. “Este acuerdo

comercial fomentará la inversión y la producción reafirmando la certeza para

los inversionistas, prestadores de servicios, consumidores y productores con el propósito de

que continúen apostando por la economía mexicana”, explicó la dependencia.
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✓ Además, establecerá nuevas reglas para una economía digital que

permitan impulsar el desarrollo de más empresas, sectores y regiones de México que

tendrán la oportunidad de participar en las diferentes vertientes de la economía digital que a

su vez promoverán su participación en el comercio exterior.

✓ Desarrollará las herramientas para instrumentar iniciativas que fortalezcan la competitividad,

la capacitación y promuevan una mayor participación de empresarios, emprendedores y

Pymes en las cadenas de valor de la región; eso dará como resultado más y mejores

empleos en nuestros países y un mayor nivel de vida a nuestras sociedades
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✓ El T-MEC también coadyuvará en la implementación del nuevo modelo laboral en México

establecido por la reforma laboral mexicana publicada el 1 de mayo de 2019. Por

último, fortalecerá el combate a la corrupción, pilar del Plan Nacional de Desarrollo de

México.

✓ Aunque el T-MEC podría haber sido mucho mejor para México, no deja de ofrecerle al país

una oportunidad: la modernización en áreas significativas de la vida nacional.
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Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS deberán pagar ahora 

derechos  por casi 30 mil pesos y de manera retroactiva.

Recientemente se publicó  en el D.O.  la Primera RM las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2020, en la que las empresas certificadas se libran de pagar el IVA y el IEPS a las 

importaciones, pero deberán pagar los derechos de certificación cada vez que la renueven, 

Pedro Chavira, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (Index) Juárez, comentó que son cerca de 200 mil pesos los que las empresas 

tendrán que pagar para seguir con los beneficios de dichos gravámenes. “ Es probable que lo 

paguemos, pero analizamos la posibilidad de llegar hasta los amparos”, dijo…!!
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Retroactividad de la Ley, aunque la RM no sea Ley, peor tantito…

“Las empresas que obtengan la inscripción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, deben realizar el pago de 
derechos conforme a la cuota vigente en el año en que se autorice su inscripción o su renovación, así como cada año en que la misma 
tenga vigencia, tomando como referencia para efectuar dicho pago, el día y mes de la fecha en que se otorgó la autorización o
renovación de que se trate”, señala el SAT en su aviso.

De acuerdo con Luis Aguirre, Presidente nacional de Index, tres mil 600 empresas IMMEX registradas en la actualidad resultarán 
afectadas por esta medida, ante lo cual ya se busca una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

Incertidumbre jurídica 
Lo que más preocupa es el mensaje que con esta decisión se está dando a la inversión nacional e internacional. “Más que el costo del 
trámite, lo que nos preocupa es el mensaje que estamos mandando con este tipo de decisiones a la inversión nacional y extranjera.

Este tipo de cambios de reglas solo provocan incertidumbre jurídica por no ser consensuadas, no son buenos mensajes y menos en 
estos momento que estamos viviendo en los que hay una recesión económica muy grave”.

“El cobro sí impacta cuando traemos poco flujo de capital, pero lo que más nos preocupa es la actitud recaudadora del Gobierno 
federal y por su puesto el mensaje que se envía para la inversión nacional”.  

Además en la etapa que atraviesa las empresas en todo el mundo por el Covid19 es muy difícil la situación. Otros países otorgan 
facilidades y Mèxico por el contrario, incrementando sus derechos y de forma retroactiva, volando el art 14 constitucional.
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El día 19 de junio de 2020, se publicó en el DOF,  la Resolución Final del Procedimiento Administrativo de 

examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de conexiones de acero al 

carbón para soldar a tope originarias de la República Popular China, independientemente del país de 

procedencia, independientemente del país de procedencia, que ingresan por la fracción 

arancelaria 7307.93.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

(TIGIE).

Existen vicios de procedimiento, a efecto de no pagar el aprovechamiento

Sobre el particular es de comentar que en la citada resolución se estableció prorrogar la vigencia de la 

citada cuota compensatoria a partir del 5 de agosto de 2019, por cinco años.
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De igual forma el día 18 de agosto del año en curso se publicó en el DOF, la Resolución final del 

procedimiento administrativo de examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las 

importaciones de lámina rolada en frío originarias de la Federación de Rusia y de la República 

de Kazajstán, independientemente del país de procedencia, que ingresan por las fracciones 

arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación (TIGIE).

Existen vicios de procedimiento, a efecto de no pagar el aprovechamiento

Sobre el particular es de comentar que en la citada resolución se estableció prorrogar la vigencia de la 

citada cuota compensatoria a partir del 30 de junio del 2019, por cinco años más.
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G r a c i a s

p o r   s u

A t e n c i ó n
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