RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMA
ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO ENTRE
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
(T-MEC).

TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC).

Este 1ro de julio, entrará en vigor
el Tratado de México,
Estados Unidos de América
(EUA) y Canadá (T-MEC),
para suplir el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN).

BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)

02

TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC).

03

Para enfrentar el proceso del cambio de Tratado y
no caer en problemas en las operaciones de
importación y exportación, les recomendamos
tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Corrección a la vigencia de los
certiﬁcados de origen.
Los certiﬁcados de origen emitidos durante el
TLCAN, en el periodo de validez, deberán
establecer en el campo 2 del formato que la
validez en 2020 es del 1ro de enero al 30 de
junio de 2020.
El TLCAN establece que, en caso de que se
modiﬁque algún campo del formato del
certiﬁcado de origen, se deberá notiﬁcar por
escrito y enviarlo a todos los involucrados.
Como las empresas que emiten los certiﬁcados
de origen son responsables de la certiﬁcación y
de las consecuencias que la certiﬁcación
genere, varias empresas no quieren dejar cabos
sueltos y están procediendo a corregir sus
certiﬁcados para establecer que la vigencia del
certiﬁcado sea hasta el 30 de junio.
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2.- Consideraciones para las importaciones de TLCAN que
arribaron al país hasta el 30 de junio.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley Aduanera, que
establece que las fechas para aplicación de tipos de cambio,
cuotas y legislaciones aplicables a las operaciones de comercio
exterior son:
En importación temporal o deﬁnitiva; depósito ﬁscal; y
elaboración, transformación o reparación en recinto ﬁscalizado:
a) La de fondeo, la de amarre o atraque de la embarcación.
b) En la que las mercancías crucen la línea divisoria
internacional.
c) La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer
aeropuerto nacional.
d) En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores,
según que las mercancías hayan entrado al país por los
litorales, fronteras o por aire.
e) En la que las mercancías pasen a ser propiedad del Fisco
Federal, en los casos de abandono.
Si la mercancía ingresó al país hasta el 30 de junio, aunque el
despacho de las mercancías se elabore en julio, se podrá aplicar
la certiﬁcación de origen TLCAN.

3.- Consideraciones tratándose de pedimentos
consolidados.
En los pedimentos consolidados de importación y exportación
despachados por aduana (artículos 37 y 37-A de la Ley
Aduanera) o los de transferencias virtuales, se les recomienda
que cierren sus operaciones dentro del mismo mes de junio,
para evitar problemas de vigencia de la certiﬁcación del TLCAN.
Lo anterior de conformidad con el artículo 173 del reglamento
de la Ley Aduanera, que establece que en este tipo de
operaciones el plazo de la temporalidad iniciará en la fecha de
modulación de los pedimentos; si la modulación se da en julio
se deberá aplicar certiﬁcación T-MEC.

BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)

TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC).

05

4.- Extensión de la vigencia del TLCAN para arribos
en julio en importaciones y exportaciones.
Si las mercancías no han arribado al país, se podrán
pagar las contribuciones el último día de junio para
congelar la legislación TLCAN, y se tienen 3 días para
presentar las mercancía ante la aduana a despacho con
excepción del tráﬁco por ferrocarril que tendrá un plazo
de 20 días, esto de conformidad con el artículo 183 de la
ley aduanera vigente.

5.- Cambios de régimen.
Los cambios de régimen (F4 y F5) utilizarán la legislación
TLCAN de la operación con la que ingresaron al país,
pero solo se podrá aplicar preferencia arancelaria en
materias primas por 1 año a partir de la importación, y
para activos hasta en 4 años.

6.- Mercancías importadas al amparo del TLCAN y
que son exportadas al amparo o vigencia del TMEC.
Las mercancías importadas al amparo del TLCAN que son
utilizadas para fabricar productos que serán exportados
cuando el T-MEC esté vigente. Su certiﬁcado de origen
TLCAN sirve para comprobar que son originarios de
América del Norte y que no se omitieron pago de
impuestos a la importación.
Ahora bien, en certiﬁcaciones de origen emitidas en
vigencia del T-MEC, deberán estar soportadas con
documentos y bajo las reglas T-MEC, por eso es
imperativo que se soliciten los documentos T-MEC de los
insumos utilizados en esas exportaciones. Debido a las
diferencias de los criterios de origen y las reglas
especíﬁcas de origen entre ambos tratados pudiéramos
tener casos que para TLCAN caliﬁcan como originarios,
pero en T-MEC no.
BDO México (Castillo Miranda y Companía, S.C.)
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7.- Diferencias relevantes entre la certiﬁcación TLCAN y T-MEC.

TLCAN/NAFTA

Formatos del C.O.

Certiﬁcación de
origen electrónica

Requisitos de la
Certiﬁcación

Expedidor de la C.O.
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T-MEC/USMCA

Establecidos por las partes

No se necesita realizar en un
formato preestablecido y se podrá
emitir en factura o documento por
separado. No se podrá certiﬁcar en
factura cuando esta sea expedida
en un tercer país no parte.



La modalidad electrónica no
estaba contemplada.

Se tiene previsto permitir que la
certiﬁcación de origen sea llenada
y enviada electrónicamente, y
aceptará la certiﬁcación de origen
con una ﬁrma electrónica o digital.



Establecidos en el formato
de llenado del certiﬁcado de
origen.

Contenidos en el Anexo 5-A que
contiene los elementos mínimos de
información que deberá incluir la
certiﬁcación, se recomienda revisar
cada uno de los 9 campos porque
existen diferencias con TLCAN.






Productor
Exportador





Exportador
Productor
Importador

Para México la certiﬁcación de
origen por el importador será a más
tardar 3.5 años después de la
entrada en vigor del TLCAN.
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TLCAN/NAFTA

Idioma del C.O.

Devolución de arancel
pagado en exceso
(Aplicación posterior
de CO)

Transbordo/ Tránsito
para el caso de envío
directo

Español, Inglés, Francés
En caso de que la autoridad
aduanera requiera la
presentación del CO, y éste
se haya llenado en inglés o
francés, podrán solicitar que
se acompañe la traducción
al español.



1 año a partir de la fecha de
importación.



Por excepción, la mercancía
se considera como
originaria.

T-MEC/USMCA
Español, Inglés, Francés
Si la Certiﬁcación de origen no
está en el idioma de la Parte
importadora, la Parte
importadora podrá requerir al
importador presentar, en caso de
ser requerido, una traducción en
dicho idioma.

A más tardar 1 año después de la
fecha de importación o un
periodo mayor si está
establecido en el ordenamiento
jurídico de la Parte
importadora.
Queda a disposición de cada
parte que la mercancía originaria
mantenga su carácter.

*Condicionalmente: que la mercancía estuviere bajo vigilancia de la
autoridad aduanera competente en los países en los que transitó o
transbordó, y se amplía el listado de los documentos de pruebas como
rutas, contratos de transporte, facturas de almacenaje, maniobras,
entre otros).
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8.- Compras nacionales las cartas bajo
protesta de decir verdad.
Para los productos exportados a EUA o
Canadá, referente a los insumos adquiridos
domésticamente en México, se deberá contar
con la carta bajo protesta de decir verdad por
parte del proveedor que declara que esos
insumos caliﬁcan como originarios al amparo
del T-MEC y fundamentación T-MEC.

9.- Consideraciones relativas a la
documentación, soporte y certiﬁcación
del T-MEC.
Respecto al T-MEC, es necesario que se hagan
los estudios correspondientes para realizar las
certiﬁcaciones de origen ahora bajo los
lineamientos del este nuevo Tratado, pues
además de certiﬁcarse de una manera
diferente, también se modiﬁcaron diversas
reglas especíﬁcas de origen.
Para las empresas importadoras, es necesario
solicitar a sus proveedores que les emitan las
certiﬁcaciones de origen T-MEC en este mes,
pues en caso de no contar con ellas en original
al momento despachar, se deberán pagar los
impuestos sin preferencia arancelaria.
Es posible que las autoridades emitan alguna
posible prórroga para la aplicación de las
certiﬁcaciones TLCAN, pero hasta el
momento no han publicado nada al respecto.
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LÍDERES POR NUESTRO SERVICIO EXCEPCIONAL AL CLIENTE
THE LEADER FOR EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE
BDO en México (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) es la quinta firma de contadores públicos y consultores a nivel mundial. Ponemos a su alcance soluciones
de negocio en las áreas de Auditoría, Control Financiero (Outsourcing), Consultoría Fiscal, Gobierno Corporativo y Riesgos, Investigaciones Forenses,
Ciberseguridad, Finanzas Corporativas, Tecnologías de la Información, Consultoría en Hotelería y Turismo, Desarrollo Organizacional y Comercio Exterior y
Aduanas.
Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.

BDO in Mexico (Castillo Miranda y Compañía, S.C.) is the world's fifth largest accounting and consulting network. We offer business solutions in Assurance, Business
Services and Outsourcing, Tax Advisory, Corporate Governance and Risk Advisory, Forensic Investigations, Cybersecurity, Corporate Finance, Information
Technologies, Hotel and Tourism Advisory, Organizational Development and International Trade and Customs.
Contact us or visit our website for personalized assistance.
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