
LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE 
CAMBIO ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

LAS SIGNIFICATIVAS 
DIFERENCIAS  EN LA 

CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN 
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Grupo Maerker, S.C.

Temario 

1. Diferencias estructurales entre el
tratado de libre comercio de
América del Norte TLCAN y el
tratado México, Estados Unidos,
Canadá T-MEC.

2. Temas legales y normativos .

3. Temas operativos.
a. Bienes originarios
b. Anexos sectoriales
c. Facturación de tercer país
d. Transbordo

4. Procedimientos de Origen 
a. Definiciones Relevantes  

b. Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial

c. Certificación de Origen:

d. Bases para la Certificación de Origen

e. Obligaciones relativas a las Importaciones y 
Exportaciones.

f. Excepciones a la Certificación de Origen  

g. Errores o Discrepancias

h. Requisitos para Conservar Registros

i. Verificación de Origen

j. Determinaciones de Origen

k. Devoluciones y Solicitudes de Trato Arancelario 
Preferencial después de la Importación

l. Confidencialidad

m. Sanciones 

n. Resoluciones Anticipadas Relacionadas al Origen

o. Revisión e Impugnación 

p. Subcomité de Verificación de Origen

q. El Anexo 5-A  Elementos Mínimos De Información

5. Reglamentaciones Uniformes

6. Recomendaciones prácticas. 
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Los Tratados de Libre Comercio negociados por México

1.   México-Estados Unidos-Canadá, TLCAN / T-MEC 2
2. México-Chile. 1
3.   México- Colombia (EX G-3)  1
4.   México-Unión Europea TLCEU (SIN BREXIT)                30*
5.   México Israel 1
6.   México-Asoc. Europea de Libre Comercio 4
7.   México-Uruguay 1
8.   México-Japón 1
9.   México-Perú 1
10. México-Centroamérica 5
11. México-Panamá  1
12. TIPAT 6

54*INCLUYE Andorra y San Marino en comercio de bienes.

Grupo Maerker, S.C.

Estructura similar a T-MEC 
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Tratado de libre Comercio de América 
del Norte

TLCAN 
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Conclusión de Negociación.- 16/12/92
Aprobado por Senado.- 22/11/93
Publicado D.O.F..- 8/12/93

Publicación del Texto.- 20/12/ 93
Inicio Vigencia.- 1/1/94.
Fin períodos de desgravación.- 1998, 2003 Y 2008

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN)
México – Estados Unidos - Canadá

Grupo Maerker, S.C.
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• Acuerdos paralelos, Laboral y Ambiental.

• En su  VIGÉSIMO  SEXTO y ultimo, año de operación. 

• En 2008 culminó la desgravación a más largo plazo 15 años.

• Reformas varias a reglas de Origen

• Casos de controversias y aplicación de cuotas compensatorias 
entre las partes.

• Sin solución integral el caso AUTOTRANSPORTE.

• MODERNIZADO Y RENOMBRADO Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá T-MEC.

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN)
México – Estados Unidos – Canadá
Aspectos particulares relevantes:

Grupo Maerker, S.C.
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Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá

T-MEC 
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COMPARATIVO CAPITULADO  TLCAN/T-MEC

Grupo Maerker, S.C.
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Grupo Maerker, S.C.
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ANEXOS SECTORIALES

CAPÍTULO 12 .-

Sustancias químicas 

Productos cosméticos 

Tecnología de la información y de la comunicación 

Normas de eficiencia energética 

Dispositivos médicos 

Productos farmacéuticos 
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COMERCIO DIGITAL

CAPÍTULO 19 COMERCIO DIGITAL 
Se plantean 3 objetivos del capitulo:

1. Eliminar obstáculos injustificados al comercio realizado por medios electrónicos.
2. Otorgar certeza jurídica a los inversionistas y empresas.
3. Garantizar un entorno en línea seguro para los consumidores.
Contenido

1. Incorpora disciplinas fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del 
comercio digital, como: 
a. Protección de datos personales.
b. Libre flujo de información
c. Firmas electrónicas

2.Proporciona un esquema legal para proteger la información personal de los 
usuarios.

3.Facilitar el acceso y uso de los datos gubernamentales públicos.
4.Se identifican oportunidades de negocio en tecnologías de la información.

Grupo Maerker, S.C.
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Capitulo 8. Reconocimiento Del Dominio Directo Y 

La Propiedad Inalienable E Imprescriptible De Los 
Estados Unidos Mexicanos De Los Hidrocarburos. 

Energía y petroquímica básica

Grupo Maerker, S.C.
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BUENAS PRACTICAS REGULATORIAS 

Grupo Maerker, S.C.
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CAPÍTULO 24 DE T-MEC (EN TLCAN FUE UN ACUERDO PARALELO)

Se incorporan disciplinas para garantizar la aplicación de la legislación
ambiental en el territorio de las Partes, entre otros ámbitos, en lo que
respecta a la producción, consumo y comercio de sustancias que agotan
la capa de ozono;

La contaminación del medio marino por los buques

El tráfico de especies de flora y fauna silvestre, incluyendo a las especies
en peligro de extinción.

MEDIO AMBIENTE 

Grupo Maerker, S.C.
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PYME

CAPÍTULO 25 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las Partes se comprometen a:

a) Promover la cooperación entre la infraestructura de apoyo a pequeños
negocios de las Partes,

b) Fortalecer su colaboración en actividades para promover a las PYMES
pertenecientes a grupos sub-representados, incluidas mujeres, pueblos
indígenas, jóvenes y minorías, así como start-ups, PYMES agrícolas y rurales, y
promover la asociación entre estas PYMES y su participación en el comercio
internacional;

c) Incrementar su cooperación para intercambiar información y mejores prácticas
en áreas que incluyen, pero no se limitan a mejorar el acceso de las PYMES al
capital y al crédito, la participación de las PYME en oportunidades cubiertas de
contratación pública.

Grupo Maerker, S.C.
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COMPETITIVIDAD

CAPÍTULO 26
Se crea el Comité de Competitividad de América del Norte

Las Partes afirman su interés compartido en fortalecer el crecimiento
económico regional, la prosperidad y la competitividad.

El objetivo es promover una mayor integración económica entre las Partes
y mejorar la competitividad de las exportaciones de América del Norte,
las Partes establecen un Comité compuesto por representantes
gubernamentales de cada Parte.

Grupo Maerker, S.C.
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ANTICORRUPCIÓN 

CAPÍTULO 27

Las Partes afirman su determinación para prevenir y combatir el soborno y la
corrupción en el comercio internacional y la inversión.

Las Partes reiteran su apoyo a los principios contenidos en los documentos
elaborados por APEC y los foros anticorrupción del G-20 dirigidos a prevenir y
combatir la corrupción y respaldados por líderes o ministros relevantes, incluidos los
Principios de Alto Nivel del G20 sobre la Organización contra la Corrupción (entre
otros acuerdos internacionales).

Cada Parte adoptará o mantendrá las medidas legislativas y otras medidas que sean
necesarias para tipificar como delitos en su ordenamiento jurídico, en asuntos que
afecten el comercio internacional o la inversión, cuando se cometan
intencionalmente, por cualquier persona sujeta a su jurisdicción.

Grupo Maerker, S.C.
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BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS 

CAPÍTULO 28

Las Partes reconocen que la implementación de todas las prácticas
gubernamentales para promover la calidad regulatoria a través de una
mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y
predictibilidad puede facilitar el comercio internacional, la inversión y el
crecimiento económico,

El Capítulo establece obligaciones específicas con respecto a buenas
prácticas regulatorias, incluidas prácticas relacionadas con la
planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de las
regulaciones respectivas de las Partes.

Grupo Maerker, S.C.
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EXCEPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 32
Artículo 32.10: TLC con Países de Economía de no Mercado
1. Al menos 3 meses antes de comenzar las negociaciones, una Parte informará a las otras

Partes de su intención de iniciar negociaciones de tratado de libre comercio con un país
que no sea de economía de mercado.

2. Previa solicitud, la Parte deberá proporcionar la mayor cantidad de información posible
sobre los objetivos de esas negociaciones.

3. A más tardar 30 días antes de la fecha de la firma, esa Parte brindará a las otras Partes la
oportunidad de revisar el texto completo del tratado, para que puedan revisar y evaluar
su impacto potencial en este Acuerdo.

4. La suscripción de cualquiera de las Partes de un tratado de libre comercio con un país
que no sea de mercado, permitirá a las otras Partes terminar este Acuerdo.

Grupo Maerker, S.C.
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TEMAS DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DE TIPO DE CAMBIO 

CAPÍTULO 33
Las Partes:

Afirman que los tipos de cambio determinados por el mercado son fundamentales
para un ajuste macroeconómico terso y promueven un crecimiento fuerte,
sostenible y balanceado.

Reconocen la importancia de la estabilidad macroeconómica en la región de
América del Norte para el éxito de este Acuerdo y que los fundamentos
económicos fuertes y las políticas sanas son esenciales para la estabilidad
macroeconómica, además de que contribuyen al crecimiento e inversión fuertes
y sostenibles.

Comparten el objetivo de procurar políticas que fortalezcan los fundamentos
económicos subyacentes, fomenten el crecimiento y la transparencia, y eviten
desequilibrios externos insostenibles.

Establecen en virtud del presente acto un Comité Macroeconómico (el Comité)
compuesto por representantes principales de cada Parte.

Grupo Maerker, S.C.
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DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO 34
Entrada en Vigor
Cada Parte notificará a las otras Partes, por escrito, una vez que haya completado

los procedimientos internos requeridos para la entrada en vigor de este
Acuerdo. Este Acuerdo entra en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la
última notificación.

Denuncia

Una Parte podrá denunciar este Acuerdo mediante la presentación de una
notificación por escrito de denuncia a las otras Partes.

La denuncia surtirá efecto seis meses después de que una Parte presente la
notificación por escrito a las otras Partes.

Si una Parte denuncia el Acuerdo, este Acuerdo continuará en vigor para el resto
de las Partes.

Grupo Maerker, S.C.
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Artículo 34.7: Revisión y Extensión de la Vigencia

1. Este Acuerdo terminará 16 años después de la fecha de su entrada en
vigor, a menos que cada Parte confirme que desea continuar el Acuerdo
por un nuevo periodo de 16 años,

2. A más tardar en el sexto aniversario de la entrada en vigor de este
Acuerdo, la Comisión se reunirá para llevar a cabo una "revisión
conjunta" del funcionamiento del Acuerdo, revisará cualquier
recomendación de acción presentada por una Parte y decidirá sobre
cualquier decisión apropiada.

3. Como parte de la revisión conjunta de la Comisión, cada Parte
confirmará, por escrito, a través de su jefe de gobierno, si desea
prorrogar el término del Acuerdo por otro periodo de 16 años.

CLÁUSULA “SUNSET”
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T-MEC 

Mercancías Originarias 
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T-MEC 

Región de Libre Comercio

México

Canadá
Estados 

Unidos de 
América 

Grupo Maerker, S.C.
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Definiciones Generales, algunos ejemplos
Acuerdo sobre la OMC significa el Acuerdo de Marrakech 
por el cual se establece la Organización Mundial del 
Comercio, 
Comisión significa la Comisión de Libre Comercio 
establecida conforme al Artículo 30.1
Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) 
significa el Entendimiento Relativo a las Normas y 
Procedimientos por los que se rige la Solución de 
Diferencias el l Acuerdo sobre la OMC; 
material recuperado significa un material en forma de una 
o más partes individuales que resulte de: 

(a) el desensamble de una mercancía usada en partes 
individuales; y  
(b) la limpieza, inspección, prueba u otro 
procesamiento de aquellas partes que sean 
necesarias para la mejora de las condiciones de 
funcionamiento;  

mercancía remanufacturada significa una mercancía 
clasificada en los Capítulos 84 a 90 o en la partida 94.02 del 
Sistema Armonizado, excepto las mercancías clasificadas en 
las partidas 84.18, 85.09, 85.10 y 85.16, 87.03 o subpartidas 
8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 y 8517.11 del Sistema 
Armonizado, que está total o parcialmente compuesta de 
materiales recuperados y: 
(a)  tiene una esperanza de vida similar y funciona igual o 

de forma similar a una mercancía nueva; y 
(b)  tiene una garantía de fábrica similar a la aplicable a una 
mercancía nueva;  

mercancía textil o del vestido significa una 
mercancía textil o del vestido clasificada en la 
subpartida 4202.12, 4202.22, 4202.32 o 4202.92 
(maletas, bolsos de mano y artículos similares con una 
superficie exterior de materias textiles), partida 50.04 a 
50.07, 51.04 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.03 a 53.11, 
Capítulo 54 a 63, partida 66.01 (sombrillas) o partida 
70.19 (hilados y tejidos de fibra de vidrio), subpartida 
9404.90 (artículos de cama y artículos similares), o 
partida 96.19 (pañales para bebés y otros artículos 
textiles sanitarios) del Sistema Armonizado; 

originario significa que califica como originario 
conforme a las reglas de origen establecidas en el 
Capítulo 4 (Reglas de Origen) o el Capítulo 6 
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir); 

programa de diferimiento de aranceles incluye 
medidas tales como las que rigen zonas libres, 
importaciones temporales bajo fianza, almacenes de 
depósito fiscal, maquiladoras y programas de 
procesamiento interno; 

PYME significa una pequeña y mediana empresa, 
incluida una micro empresa; 

Reglamentaciones Uniformes significa las 
reglamentaciones descritas en el Artículo 5.16 
(Reglamentaciones Uniformes); 
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T-MEC  MERCANCÍAS ORIGINARIAS 

Materiales
NO

ORIGINARIOS
-Partes

-Componentes
-Materias primas

-Ensambles

Materiales
NO

ORIGINARIOS
-Partes

-Componentes
-Materias primas

-Ensambles

TRANSFORMACION
SUSTANCIAL

TRANSFORMACION
SUSTANCIAL

TRANSFORMACION
SUSTANCIAL

MERCANCÍAS
ORIGINARIASDE

ASIA
DE

UNION
EUROPEA
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Grupo Maerker, S.C.

CRITERIOS DE ORIGEN Art. 4.2

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más 
Partes tal como se define en el Artículo 4.3 (Mercancías Totalmente Obtenidas o 
Producidas);   

(b) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando 
materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos 
aplicables del Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto);   

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, 
exclusivamente de materiales originarios; o   

(d) salvo para una mercancía comprendida en los Capítulos 61 al 63 del Sistema 
Armonizado: 

(i) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes,  

ii) la mercancía se importó en el territorio de una Parte sin montar o 
desmontada, pero se clasificó como una mercancía ensamblada de
conformidad con la regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación 
del Sistema Armonizado. 

T-MEC, CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN 
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01           01                 11             01 
CAPITULO                 PARTIDA                                SUB-PARTIDA                  FRACCION

ARANCELARIA
ANIMALES

VIVOS CABALLOS
ASNOS
MULOS Y
BURDEGANOS
VIVOS

REPRODUCTORES
DE RAZA PURA REPRODUCTORES

DE RAZA PURA

? ? ? ¡ !
Fracción Arancelaria
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IMPORTACION DE MATERIAL NO ORIGINARIO

Res en pie:            01             01         11         01

EXPORTACION DE BIEN  A E.U. O CANADA

Carne de Res: 02             02         30         01 

Embutidos :             16             01         00        01

CAPITULO PARTIDA SUB
PARTIDA

FRACCION
ARANCELARIA

Cambio de clasificación o “salto” arancelario
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Grupo Maerker, S.C.
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CLASIFICACION ARANCELARIA DE EXPORTACION 85389006

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 CODIGO DE 
MATERIAL DESCRIPCION 

DESCRIPCION 
(PEDIMENTO)

 FRACCION  
ARANCELARIA

COSTO NETO 
UNITARIO 

PAIS DE 
ORIGEN 

COSTO NETO 
ORIGINARIO

COSTO NETO 
NO 

ORIGINARIO

033840
WLRS1 SPG PAS
SST

RESORTES DE
ALUMINIO 73202001 0.05                      USA 0.05                   

033851

WLRD1 SPG PAS
SST

RESORTES DE
ACERO 
INOXIDABLE, Y DE
ACERO 73202001 0.05                      USA 0.05                   

033882
WLRD1 DUP GASKET EMPAQUES DE

CAUCHO 40169301 0.59                      CHN USA 0.59                      

129815
SCR-T 10H-013C08 MANUFACTURAS 

DE CINC 79070099 0.03                      TWN 0.03                      
133559 INST IF584 0 0 0.07                      NAL 0.07                   

133560
SCR-M 10Y07-013L16 TORNILLOS DE

ACERO 73181506 0.06                      USA 0.06                   
1150103 CAJA 52 0 0 0.03                      NAL 0.03                   

132622

WLRD RH DOOR
0401135 DCR

COMPONENTES 
PARA 
CONECTORES 
ELECTRICOS 85389099 0.40                      CHN CHN 0.40                      

132623

WLRD LH DOOR
0401134 DCR

COMPONENTES 
PARA 
CONECTORES 
ELECTRICOS 
INDUSTRIALES 85369099 0.40                      CHN CHN 0.40                      

132621

WLRD COVER
0401131 DCR

COMPONENTES 
PARA 
CONECTORES 
ELECTRICOS 85389099 0.41                      CHN CHN 0.41                      

1452875
WLRD1 PASADOR
DE BISAGRA 4.25"

0
0 2.70                      NAL 2.70                   

MANO DE OBRA 0.19                      0.19                   
GASTOS 0.16                      0.16                   
GPSC 0.61                      0.61                   

COSTO NETO TOTAL 5.75                      3.92                   1.83                      

INSUMOS ORIGINARIOS 68%

INSUMOS NO ORIGINARIOS 32%

7

NO CUMPLE CON EL  CAMBIO DE PARTIDA

NO ES ORIGINARIO
NO SE DEBE EXPEDIR CERTIFICACION 

DE ORIGEN 

Bienes No Originarios



CAMBIO O “SALTO” 
DE CAPITULO

CAMBIO O “SALTO” 
DE CLASIFICACION 

NIVEL PARTIDA, SUBPARTIDA 
O FRACCION ARANCELARIA

CAMBIO O “SALTO” 
DE CLASIFICACION 

NIVEL PARTIDA, SUBPARTIDA 
O FRACCION ARANCELARIA

MAS
CONTENIDO REGIONAL

SIN EXCEPCION 

CAMBIO O “SALTO” 
DE CLASIFICACIÓN 

NIVEL PARTIDA, SUBPARTIDA 
O FRACCIÓN ARANCELARIA

MAS
CONTENIDO REGIONAL 

CONDICIONADO AL CAMBIO DE 
UNA PARTIDA O SUB PARTIDA

ESPECIFICA 

SECTOR AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES

T-MEC Tipos de
Reglas de Origen

SECTOR  TEXTIL- VESTIDO 
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Grupo Maerker, S.C.
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¡ Valor de Transacción

¡Costo NETO

VCR= VT-VMN 
VT      

VCR=CN- VMN
CN

X 100

X 100

VCR= Valor de Contenido Regional
VT= Valor de transacción LAB
VMN= Valor de materiales NO 

originarios

VCR= Valor de Contenido Regional
CN= Costo Neto del bien
VMN= Valor de materiales NO 

originarios

nValor de contenido regional.- METODOS

Reglas de Origen
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Costo Neto

costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de 
ventas, comercialización y servicios post venta, regalías, costos de 
embarque y empaque, y costos por intereses no admisibles que sean 
incluidos en el costo total;  

costo neto de una mercancía significa el costo neto que puede ser 
asignado razonablemente a la mercancía, utilizando uno de los métodos 
establecidos en el Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional); 

Reglas de Origen
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Artículo 4.12:  De Minimis  
1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 4-A (Excepciones al Artículo 4.12 (De 
Minimis)), cada Parte dispondrá que una mercancía es una mercancía 
originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la 
producción de la mercancía que no cumplan el requisito de cambio de 
clasificación arancelaria aplicable establecido en el Anexo 4-B (Reglas de 
Origen Específicas por Producto) no excede al 10 por ciento: 

(a) del valor de transacción de la mercancía ajustado para excluir 
cualquier costo incurrido en el envío internacional de la mercancía; o 

(b) del costo total de la mercancía,  

siempre que la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables 
de este Capítulo. 

Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, los Artículos 6.1.2 y 6.1.3 
(Reglas de Origen y Asuntos Relacionados) se aplicarán en lugar del párrafo 1. 
(7%). 

Reglas de Origen
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 INSUMO DESCRIPCION 
 FRACCION  

ARANCELARIA
PAIS DE 
ORIGEN 

COSTO 
NETO 
UNIT.

COSTO NETO 
ORIGINARIO

COSTO NETO 
NO 

ORIGINARIO
1 INSTR IF1229 SHEET - ARKTITE M4  REV. 5 NACIONAL NACIONAL 2.42         2.42                 
2 APJ100 HDL BDY0402896DCR 94059999 CAN 34.85       34.85               
3 APJ100 SLV3P ST0402884DCR 85389006 USA 44.11       44.11               
4 APJ BUSH 0402827-6 NEO 40169301 CAN 3.60         3.60                 
5 SCR-M 14299N CDS 10-32X1/ 79070099 USA 0.59         0.59                 
6 CF913 BODY APJ9010D 74199999 USA 5.68         5.68                 
7 APJ10377 PLACA DE DATOS 76179003 NACIONAL 2.86         2.86                 
8 GASK 29 13B11 BUN 40169301 NACIONAL 0.61         0.61                 
9 WSHFL 11A01-019C 7/32 X 79070099 NACIONAL 0.08         0.08                 

10 SCR-T 10-24 X 7/16 PAN HD 85041099 CAN 1.70         1.70                 
11 APJ100 GASKET 0402883 73182999 USA 1.30         1.30                 
12 APJ100 PUSHER 0402882PLA 85389006 NACIONAL 4.85         4.85                 
13 CAJA   Nø 730 NACIONAL NACIONAL 1.95         1.9458
14 APJ100 CORDGRP 0402880DCR 94059999 CHN 8.00         8.00               
15 NPJ100 PH CONT PURCH BR 85369099 USA 1.89         1.89                 
16 APJ100 BUSH 0402827-3 40169301 USA 7.00         7.00                 
17 SCR-S 10E12-031C16 ROA 79070099 CAN 0.88         0.88                 
18 APJ100SLIP WASH0402829-3 39269099 USA 4.85         4.85                 

127.20     119.20             8.00               

EL BIEN DE EXPORTACION SE CLASIFICA EN LA FRACCION ARANCELARIA 9405.99.99

VCR= 127.20- 8.OO X 100 =  CONTENIDO ORIGINARIOS 94%
127.20 CONTENIDO NO ORIGINARIO 6% = SI califica por 

Deminimis   

Reglas de Origen
Ejemplo de DE minimis
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ANEXO 4-A 

EXCEPCIONES AL ARTÍCULO 4.12 (DE MINIMIS) 
a) un material no originario de la partida 04.01 a 04.06, o a 

preparaciones lácteas no originarias que contengan más del 10 por 
ciento en peso seco de sólidos lácteos de la subpartida 1901.90 o 
2106.90, utilizados en la producción de una mercancía de la partida 
04.01 a 04.06;  

(b) un material no originario de la partida 04.01 a 04.06, o 
preparaciones lácteas no originarias que contengan más del 10 por 
ciento en peso seco de sólidos lácteos de la subpartida 1901.90 o 
2106.90.

Y OTRAS MAS….
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TLCS-COMPARATIVO DE MINIMIS

TRATADO DE MINIMIS NEGOCIADO

TLCAN-USMCA 7%/ 10%

CHILE 8% 

COLOMBIA 7%

UNION EUROPEA 10%

ISRAEL 10%

URUGUAY 10%

ASOCIACION EUROPEA 10%

JAPÓN 10%

PERÚ 10%

CENTROAMÉRICA (ÚNICO) 10%

PANAMA 10%

TIPAT 10%
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS SECTOR AUTOMOTRIZ:
A. Vehículos ligeros

1. VCR de 75% para autos y camionetas, aplicable en 4 incrementos.

2. VCL de 40% para autos y 45% para camionetas, aplicable en 4 incrementos. Se compone de la siguiente 
manera: 

a. Materiales y costos de manufactura 
i. 25 % autos
ii. 30% camionetas
b. Investigación y desarrollo, servicios de TI y operaciones de 
ensamble de motores, transmisiones o baterías avanzadas 15%

3. Compras de acero y aluminio que realicen las empresas armadoras, deber ser originario de la región 
cumpliendo con al menos el 70%

4. Siete autopartes se definen como esenciales, deben ser originarias de la región para que el auto se 
considere como originario. 

El incremento del VCR se efectuará en 4 incrementos anuales .
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

2) Cláusula salarial. (SECTOR AUTOMOTRIZ) 

Se introduce una nueva regla que requiere que del 40% al 45% de
las piezas de un automóvil sean manufacturadas en países en donde la
mano de obra obtenga salarios de al menos 16 dólares la hora.

Esta nueva medida afecta únicamente a México, cuyo sector
automotriz gana en promedio ocho dólares la hora en comparación con 29
dólares la hora para EE.UU. y Canadá.
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CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC

AUTOPARTES 

Se definieron 3 categorías de autopartes, cuyo VCR se estableció entre el 
75%, 70% o 65%, dependiendo del tipo de autoparte: 

Esenciales

Principales Complementarias
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REGLAS DE ORIGEN SECTOR TEXTIL VESTIDO 

1. En algunos casos se mantiene que las fibras, hilos y/o telas que se 
utilicen para la confección de prendas tiene que ser fabricados en la 
región para poder calificar como originarios.

2. Capítulo especial, en el cual se promueve la cooperación aduanera 
para prevenir el fraude comercial (subvaluación) 

Otros sectores
1. Para la industria química, acero, vidrio y fibra óptica, las reglas de 
origen son más estrictas. 

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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Bienes y materiales fungibles
Significa bienes o materiales que son
intercambiables para efectos comerciales y cuyas
propiedades son esencialmente idénticas.

Cuando se utilicen materiales originarios y NO
ORIGINARIOS, en la producción de un bien no tendrá que
definirse si es originario o no mediante la identificación de
un material fungible específico, sino mediante cualquiera
de los métodos de manejo de inventarios establecidos en
las Reglamentaciones Uniformes.

Reglas de Origen
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A PAIS CON TLC

A PAIS CON TLC

A PAIS CON TLC

IMPORTACION 

IMPORTACION 

EXPORTACION 

EXPORTACION 

EXPORTACION 

Bienes y materiales fungibles
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¨ Accesorios, refacciones y herramientas
¡ Se considerará que son originarios cuando son entregados 

con el bien como parte de éste siempre que el bien sea 
originario.

¡ No se tomarán en cuenta para determinar si todos los 
materiales no originarios utilizados en la producción del bien, 
siempre que

úNo sean facturados por separado

úLas cantidades y valor sean las habituales

úCuando el bien esté sujeto a VCR se tomarán en cuenta como 
originarios o no originarios según sea el caso.

Accesorios amparados con un certificado 
de origen Regla 3.1.13. PARA TLCAN 
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Materiales indirectos

Son bienes utilizados en la producción, verificación o 
inspección de un bien, pero NO incorporados al bien, o 
utilizados en el mantenimiento de edificios o en la operación de 
equipos relacionados con la producción de un bien

combustible y energía
herramienta, troqueles y moldes
refacciones y materiales para mantenimiento
lubricantes, grasas, materiales de mezcla 
guantes, anteojos, calzado, ropa

SE CONSIDERAN ORIGINARIOS SIN TOMAR EN CUENTA EL 
LUGAR DE PRODUCCIÓN
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Reglas de Origen 

Artículo 4.4:  TRATAMIENTO DE MATERIALES RECUPERADOS 
UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANCÍA 
REMANUFACTURADA 

1. Cada Parte dispondrá que un material recuperado obtenido en el territorio 
de una o más de las Partes sea tratado como originario cuando sea utilizado en 
la producción de, e incorporado en, una mercancía remanufacturada.  

2. Para mayor certeza: 

(a) una mercancía remanufacturada es originaria sólo si cumple con los requisitos 
aplicables del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias); y 

(b) un material recuperado que no sea utilizado o incorporado en la producción de 
una mercancía remanufacturada es originario sólo si cumple con los requisitos 
aplicables del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias). 
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Aplicación de preferencias en mercancías con 
procedencia distinta a la de su origen  (en 
TRANSBORDO)

Regla 3.1.14 TLCAN .

Reglas de Origen
Artículo 4.18:  Tránsito y Transbordo 

1. Cada Parte dispondrá que una mercancía originaria mantenga su carácter de 
originaria si la mercancía ha sido transportada a la Parte importadora sin pasar a través 
del territorio de una no Parte. 

2. Cada Parte dispondrá que, si una mercancía originaria es transportada fuera de los 
territorios de las Partes, la mercancía mantiene su carácter de originaria si la 
mercancía: 

(a) permanece bajo control aduanero en el territorio de la no-Parte; y  

(b) no es sometida a ninguna operación fuera de los territorios de las Partes distinta a la 
de: descarga; recarga; separación de un embarque a granel; almacenamiento; 
etiquetado o marcado requerido por la Parte importadora; o cualquier otra operación 
necesaria para preservarla en buenas condiciones o para transportar esa mercancía al 
territorio de la Parte importadora. 

©  Rafael Delgado A. 47



Transportación Directa 
(Trasbordo)

Punto CRITICO

Punto CRITICO
EN EL TLC MEXICO-ISRAEL
SE HA NEGOCIADO QUE SE 
PUEDE HACER TRASBORDO
EN UN TERCER PAIS SIN
NECESIDAD DE CONTROL 
ADUANERO.
PENDIENTE DE PUBLICACION 
HASTA  MARZO 2010.

Reglas de Origen
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Artículo 4.19: Operaciones que No Confieren Origen

Cada Parte dispondrá que una mercancía no se
considerará como una mercancía originaria únicamente
por:

(a) la simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere
materialmente las características de la mercancía; o

(b) cualquier práctica de producción o fijación de precio respecto a los
cuales se pueda demostrar, a partir de pruebas suficientes, que su objetivo
es evadir este Capítulo.

Reglas de Origen
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(Tránsito y Transbordo) proporcionando: 

(a) documentos de transporte, incluidos documentos de transportación 
multimodal o combinada, tales como conocimientos de embarque o 
cartas de porte, indicando la ruta de transporte y todos los puntos de 
embarque y transbordo previos a la importación de la mercancía; y 

(b) si la mercancía es embarcada o transbordada fuera del territorio de las 
Partes, los documentos pertinentes, tales como, en el caso del almacenaje, 
documentos de almacenaje o copia de los documentos de control 
aduanero, que demuestren que la mercancía permaneció bajo control 
aduanero al estar fuera del territorio de las Partes. 

Certificación del Origen 
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DTA / RGCE 2019
Exención del DTA en algunos Tratados de Libre Comercio

5.1.4. Para los efectos del artículo 1o., último párrafo de la Ley, no estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la
exportación o retorno, la importación definitiva o temporal de mercancías originarias, incluso cuando se efectúe el cambio de
régimen de importación temporal a definitivo, siempre que tales operaciones se realicen con alguno de los países Parte bajo
trato arancelario preferencial, al amparo de los siguientes tratados o acuerdos comerciales:

I. TLCAN, de conformidad con el artículo 310 y Sección A, del Anexo 310.1.

II. TLCCH, de conformidad con el artículo 3-10.

III. TLCC, de conformidad con el artículo 3-10.

IV. ACE No. 66, de conformidad con el artículo 3 09.

V. TLCCA, de conformidad con el artículo 3.13.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a los pedimentos de rectificación, siempre que la preferencia
arancelaria, aplique para todas y cada una de las mercancías amparadas en el pedimento de rectificación correspondiente.

Tratándose de pedimentos Parte II. Embarque parcial de mercancías, no se estará obligado al pago del DTA, siempre que la
totalidad de las mercancías transportadas por el vehículo de que se trate, hayan sido declaradas en el pedimento al amparo de
una preferencia arancelaria en términos de alguno de los tratados o acuerdos relacionados en el primer párrafo de la presente
regla.

Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable siempre que:

I. Declaren en el pedimento a nivel partida, la clave del país y la del identificador respecto de la mercancía que califica como
originaria, conforme a los Apéndices 4 y 8 respectivamente, del Anexo 22.

II. Tengan en su poder el certificado de origen válido y vigente emitido de conformidad con el tratado o acuerdo respectivo, que
ampare el origen de las mercancías al momento de presentar el pedimento correspondiente para el despacho de las mismas.

III. Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al tratado o acuerdo respectivo.

PRÓXIMA REFORMA
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CERTIFICACIÓN  DEL ORIGEN EN 
T-MEC 
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T-MEC, CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN 

Artículo 5.1: Definiciones

exportador significa un exportador situado en el territorio de una Parte y un exportador
que, conforme a este Capítulo, está obligado a conservar en el territorio de esa Parte los
registros referentes a las exportaciones de una mercancía;

importador significa un importador situado en el territorio de una Parte y un importador
que, conforme a este Capítulo, está obligado a conservar en el territorio de esa Parte los
registros referentes a las importaciones de una mercancía;

mercancías idénticas significa mercancías que son iguales en todos sus aspectos,
incluidas las características físicas, de calidad y de reputación, independientemente de
las diferencias menores de apariencia que no sean relevantes para la determinación del
origen de aquellas mercancías conforme al Capítulo 4 (Reglas de Origen) o al Capítulo 6
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir);

valor significa valor de una mercancía o material para efectos de calcular los aranceles
aduaneros o para efectos de la aplicación del Capítulo 4 (Reglas de Origen) o el Capítulo
6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir).
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Artículo 5.2:  Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial 

1. Cada Parte dispondrá, que un importador podrá hacer una 
solicitud de trato arancelario preferencial, basada en una 
certificación de origen llenada por el exportador, productor o 
importador1 a efecto de certificar que una mercancía que se 
exporte del territorio de una Parte al territorio de otra Parte, 
califica como una mercancía originaria. 

Entrará en vigor en 3 años y medio.

Certificación del Origen 

©  Rafael Delgado A. 55



Grupo Maerker, S.C.

Cada Parte dispondrá que una certificación de origen: 

(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido; 

(b) contenga un conjunto de elementos de datos mínimos como se establece 
en el Anexo 5-A (Elementos Mínimos de Información) que indiquen que la 
mercancía es originaria y que cumple con los requisitos de este Capítulo; 

(c) podrá ser proporcionada en una factura o en cualquier otro documento; 

(d) describa la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su 
identificación; y 

(e) cumpla con los requisitos conforme a lo dispuesto en las 
Reglamentaciones Uniformes. 

Cada Parte dispondrá que una certificación de origen para una mercancía 
importada a su territorio sea aceptada por su administración aduanera por 
cuatro años posteriores a la fecha en que la certificación de origen sea 
llenada. 

Certificación del Origen 
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Bases para una Certificación de Origen 

1. Cada Parte dispondrá que si un productor certifica el origen de una mercancía, 
la certificación de origen sea llenada sobre la base de que el productor tiene 
información, incluidos documentos, que demuestren que la mercancía es 

originaria. 

2. Cada Parte dispondrá que si el exportador no es el productor de la mercancía, la 
certificación de origen podrá ser llenada por el exportador de la mercancía sobre 
la base de: 

(a) que tiene información, incluidos documentos, que demuestren que la mercancía es 
originaria; o 

(b) la confianza razonable en la declaración escrita del productor, así como en la certificación 

de origen, de que la mercancía es originaria. 

Certificación del Origen 
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Obligaciones Referentes a las Importaciones 

1. Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, 
cada Parte dispondrá que, para el efecto de solicitar trato 
arancelario preferencial, el importador deberá: 

(a) hacer una declaración que forme parte de la documentación de 
importación, basada en una certificación de origen válida, de que la 
mercancía califica como una mercancía originaria; 

(b) tener en su poder una certificación de origen válida al momento 
de que la declaración referida en el subpárrafo (a) sea realizada; 

(c) proporcionar, a solicitud de la administración aduanera de la 
Parte importadora, una copia de la certificación de origen, de 
conformidad con sus leyes y regulaciones; 

Certificación del Origen 
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Obligaciones Referentes a las Importaciones (continúa)

(d) si una certificación del importador es la base para la solicitud,
demostrar a solicitud de la Parte importadora, que la mercancía es
originaria de conformidad con el Artículo 5.3.3 (Bases para una
Certificación de Origen); y

(e) si la solicitud de trato arancelario preferencial está basada en una
certificación de origen llenada por un productor que no es el
exportador de la mercancía, demostrar, a solicitud de la Parte
importadora, que la mercancía certificada como originaria no fue
sometida a un proceso de producción ulterior o a cualquier otra
operación distinta a la descarga, recarga o cualquier otra operación
necesaria para preservarla en buena condición o para transportar la
mercancía al territorio de la Parte importadora.

Certificación del Origen 
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EXCEPCIONES A LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  

Cada Parte dispondrá que una certificación de origen no deberá ser 
requerida si:  

(a) el valor de la importación no excede 1,000 dólares estadounidenses o 
una cantidad equivalente en la moneda de la Parte importadora o una 
cantidad mayor que la Parte importadora podrá establecer. Una Parte 
podrá requerir una declaración por escrito certificando que la mercancía 
califica como una mercancía originaria; o 

(b) es una importación de una mercancía para la cual la Parte a cuyo 
territorio la mercancía es importada ha exceptuado el requisito de una 
certificación de origen, siempre que la importación no forme parte de una 
serie de importaciones que se puedan considerar razonablemente como 
realizadas o planeadas con el efecto de evadir el cumplimiento de las 
leyes, regulaciones o procedimientos de la Parte importadora que regulan 
las solicitudes de trato arancelario preferencial. 

Certificación del Origen 
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Artículo 5.3:  Bases para una Certificación de Origen 

1. Cada Parte dispondrá que si un productor certifica el origen de 
una mercancía, la certificación de origen sea llenada sobre la base 
de que el productor tiene información, incluidos documentos, que 
demuestren que la mercancía es originaria. 

2. Cada Parte dispondrá que si el exportador no es el productor de 
la mercancía, la certificación de origen podrá ser llenada por el 
exportador de la mercancía sobre la base de: 

(a) que tiene información, incluidos documentos, que demuestren que la 
mercancía es originaria; o 

(b) la confianza razonable en la declaración escrita del productor, así como 
en la certificación de origen, de que la mercancía es originaria. 

Certificación del Origen 
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ANEXO 5-A 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN 
PARA LA CERTIFICACIÓN 
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ANEXO 5-A 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN

Una certificación de origen que sea la base para efectuar una solicitud de 
trato arancelario preferencial conforme a este Tratado deberá incluir los 
siguientes elementos: 

1. Certificación de Origen por el Importador, Exportador o Productor 

Indique si el certificador es el exportador, productor o importador de 
conformidad con el Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato Arancelario 
Preferencial). 

2. Certificador 

Proporcione el nombre, cargo, dirección (incluido el país), número 
telefónico y dirección de correo electrónico del certificador.   
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ANEXO 5-A

ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN

3. Exportador

Proporcione el 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

Proporcione el 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, indique “Varios” o proporcione una lista de productores. Una persona
que desea 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.

Certificación del Origen 
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ANEXO 5-A 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN

5. Importador º

Proporcione, 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 SA.

(a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria 
en el SA de la mercancía a nivel de 6 dígitos.  La descripción debería ser 
suficiente para relacionarla con la mercancía amparada por la certificación; y 

(b) Si la certificación de origen ampara un solo embarque de una mercancía, 
indique, de conocerse, el número de la factura relacionada con la exportación. 
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ANEXO 5-A 
ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN

7. Criterio de Origen 
Según se establece en el Artículo 4.2 (Mercancías Originarias). 

8. Período Global 
Incluya 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: 

Nota importante.- La firma electrónica en México e-firma, no existe en Estados 
Unidos.  NO obstante, se acepta una certificación con firma autógrafa y digitalizada 
en PDF .

Certificación del Origen 
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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.

6. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen para una 
mercancía importada a su territorio sea aceptada por su 
administración aduanera por cuatro años posteriores a la fecha en 
que la certificación de origen sea llenada. 

Certificación del Origen 
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CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Productores

Importadores (México hasta 
después de 3 años y 6 meses 
a partir de la entrada en vigor 

del tratado).

exportadores

Certificación del Origen 
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CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Bases para emitir una Certificación de Origen del T-MEC?

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DEL T-MEC?

La certificación de origen deberá incluir los siguientes elementos:

NOMBRE (de la mercancía)

DESCRIPCIÓN ( lo más amplia posible) 

1. Certificación de Origen por el Exportador o Productor.

2. Indicar si el certificador es el exportador, productor o importador de conformidad con el 
Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial).

Certificador.- nombre, cargo, dirección (incluido el país), número telefónico y 
dirección de correo electrónico del certificador.
Exportador. nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo electrónico y 
número telefónico del exportador, de ser distinto del certificador.

CONCEPTOS DE CAMBIO  ENTRE EL TLCAN Y EL T-MEC
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Certificación del Origen 

CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN

Esquemas de certificación y verificación:

1.  Se elimina el formato de CO y se permite la certificación en factura o cualquier otro documento        
comercial, siempre que se declaren datos mínimos de información. 

2. Certificación por el productor e importador. México tendrá 3 años y medio para implementar esta 
disciplina. 

3. Las verificaciones de origen serán realizadas por la autoridad aduanera del país importador, mediante 
solicitud de información o visitas a las plantas.

4.En caso de incumplimiento por importadores en relación al origen de las mercancías, cada país 
determinará si aplica una sanción civil, penal o administrativa.

5.¿Qué sucederá con los certificados de origen emitidos al amparo del 
TLCAN?

5.1.  El TLCAN continuará aplicando únicamente para mercancías para las cuales 
el trato arancelario preferencial fue solicitado por el plazo dispuesto en el 
Artículo 505 (Registros contables) de ese Tratado.

Artículo 34.1, párrafo 6 del T-MEC (Disposición transitoria del TLCAN de 1994)
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Verificación del Origen 

©  Rafael Delgado A. 73



Verificación de Origen 

1. Para el efecto de determinar si una mercancía importada a su territorio 
es una mercancía originaria, la Parte importadora podrá, por conducto de 
su administración aduanera, realizar una verificación de una solicitud de 
trato arancelario preferencial mediante uno o más de los siguientes: 

(a) una solicitud por escrito o un cuestionario solicitando información, 
incluidos los documentos, del importador, exportador o productor de la 
mercancía; 

(b) una visita de verificación a las instalaciones del exportador o 
productor de la mercancía con el fin de solicitar información, incluidos los 
documentos, y para observar el proceso de producción y las instalaciones 
relacionadas;  
(c) para una mercancía textil o prenda de vestir, los procedimientos 

establecidos en el Artículo 6.6 (Verificación); o 
(d) cualquier otro procedimiento que podrá ser decidido por las Partes.
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CONSERVACIÓN DE REGISTROS 

Requisitos para Conservar Registros 

1. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite trato arancelario 
preferencial para una mercancía importada a su territorio conserve, por un plazo 
no menor a cinco años después de la fecha de importación de la mercancía: 

(a) la documentación relacionada con la importación, incluida la certificación 
de origen que sirvió como base para la solicitud;  

(b) todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía es 
originaria, si la solicitud se basó en una certificación de origen llenada por el 
importador; y

(c) la información, incluidos los documentos, necesaria para para demostrar el 
cumplimiento conforme al Artículo 5.4.1(e) (Obligaciones Referentes a las 
Importaciones), de ser aplicable. 
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Requisitos para Conservar Registros  (continúa)

2. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que 
llene una certificación de origen, o un productor que proporcione una 
declaración por escrito,  conserve en su territorio, por un plazo de cinco 
años posteriores a la fecha en que la certificación de origen fue llenada, o 
por un plazo mayor que la Parte podrá especificar, todos los registros 
necesarios para demostrar que la mercancía para la cual el exportador o 
productor proporcionaron una certificación de origen o declaración por 
escrito, es originaria, incluidos los registros referentes a: 

(a) la adquisición, los costos, el valor, el envío, y el pago de la mercancía o 
material; 

(b) la adquisición, los costos, el valor, el envío, y el pago de todos los 
materiales, incluidos los materiales indirectos, usados en la producción de la 
mercancía o material; y

(c) la producción de la mercancía en la forma en que la mercancía sea 
exportada o la producción del material en la forma en que fue vendido. 

Certificación del Origen 
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T-MEC, CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN 

Comentarios finales.

Si los documentos que expidan en los cuales se hace constar la certificación de 
origen reúnen los requisitos citados anteriormente, se tiene que será válida la 
certificación.

Sin embargo, recomendamos estar al pendiente de que se publiquen en el DOF las 
Reglamentaciones Uniformes del T-MEC, EN ESPAÑOL,  que se espera sea antes 
del 01 de julio, a fin de tener información adicional para que dicha certificación de 
origen sea llenada, presentada y proporcionada electrónicamente y que se 
aceptará con una firma electrónica o digital; por lo que es posible que esta 
certificación electrónica se incorpore a la ventanilla única (VUCEM) próximamente.

De igual forma, sugerimos que estandaricen un formato electrónico de 
certificación de origen como productor o exportador, (o incluso en el futuro como 
importador de ser el caso), a efecto de proporcionar dicha certificación a sus 
clientes (como productor) de ser el supuesto, o como exportador mexicano a los 
importadores en EUA o Canadá, en términos de los Artículos 5.2 (6) y 7.10 del T-
MEC.
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UNIFORM REGULATIONS REGARDING THE INTERPRETATION, APPLICATION, AND ADMINISTRATION OF 
CHAPTER 4 (RULES OF ORIGIN) AND RELATED PROVISIONS IN CHAPTER 6 (TEXTILE AND APPAREL 
GOODS) OF THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED MEXICAN 
STATES, AND CANADA

PART I 

SECTION 1.  DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

PART II 
SECTION 3.  ORIGINATING GOODS

SECTION 4. TREATMENT OF RECOVERED MATERIALS USED IN THE PRODUCTION OF A REMANUFACTURED GOOD 

SECTION 5. DE MINIMIS 

SECTION 6 SETS OF GOODS, KITS OR COMPOSITE GOODS 

SECTION 7.  REGIONAL VALUE CONTENT 

SECTION 8.  MATERIALS

SECTION 10.  TRANSSHIPMENT

SECTION 11.  NON-QUALIFYING OPERATIONS

PART VI AUTOMOTIVE GOODS
SECTION 12. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

SECTION 13:  PRODUCT-SPECIFIC RULES OF ORIGIN FOR VEHICLES AND CERTAIN AUTO PARTS 

SECTION 18:  LABOR VALUE CONTENT 

SECTION 19:  ALTERNATIVE STAGING REGIME 
SECTION 20:  REGIONAL VALUE CONTENT FOR OTHER VEHICLES 

Certificación del Origen 
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UNIFORM REGULATIONS REGARDING THE INTERPRETATION, APPLICATION, AND ADMINISTRATION OF
CHAPTERS 5 (ORIGIN PROCEDURES), 6 (TEXTILE AND APPAREL GOODS), AND 7 (CUSTOMS ADMINISTRATION
AND TRADE FACILITATION) OF THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED
MEXICAN STATES, AND CANADA.

CHAPTER 5 ORIGIN PROCEDURES

Claims for Preferential Tariff Treatment

Basis of a Certification of Origin

Obligations Regarding Importations

Record Keeping Requirements

Origin Verification

Advance Rulings Relating to Origin

Minimum Data Elements

CHAPTER 6 TEXTILE AND APPAREL GOODS

Verification of Textile and Apparel Goods

CHAPTER 7 CUSTOMS ADMINISTRATION AND TRADE FACILITATION

Review and Appeal of Customs Determinations

Certificación del Origen 
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1. Obtener, guardar y conocer el texto íntegro del T-MEC Y LAS 
REGLAMENTACIONES UNIFORMES.

2. Checar los anexos sectoriales, en su caso.

3. Verificar las reglas de origen específicas, identificar modificaciones 
en su caso.

4. Elaborar, actualizar, modificar los BOM de los bienes de exportación e 
importación.

5. Comunicación con proveedores y clientes 

6. Mantenerse actualizados.

a) En las primeras semanas de la entrada en vigor se publicarán múltiples 
actualizaciones y adecuaciones al marco legal de operación en las tres Partes.

RECOMENDACIONES

Ώ
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Gracias por actualizarse con 
nosotros.

rdelgadoa@maerker.com.mx
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