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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 22  de Mayo de 2019  es 

de $19.0908  M.N. (Diecinueve pesos con novecientos ocho 

diezmilésimos moneda nacional) por un  dólar de los EE.UU.A 

 

NO APLICACIÓN DE LA PREFERENCIA ARANCELARIA AL AMPRO DEL TIPAT PARA 

VIETNAM, HASTA QUE SE PUBLIQUE EL FORMATO. 

 

♦ Antecedentes: 

El 30/12/2018 entró en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (TIPAT), siendo aplicable para los siguientes países: Australia, Canadá, 

los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Nueva Zelanda y la República de Singapur. 

El 14/01/2019 se publicó en el D.O.F. el "Acuerdo por el que se da a conocer la 

entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico", para 

la República Socialista de Vietnam el cual entra en vigor el 14 de enero 2019. Circular 

G-0010/2019 

 

Posteriormente el 08/04/2019 a través del D.O.F. se publica el "Aviso por el que se da 

a conocer el esquema de certificación que la República Socialista de Vietnam 

aplicará en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico". 

En el cual se establece que, a partir del día 14 de enero de 2019 fecha en la cual 

entró en vigor el TIPAT para Vietnam, la certificación de origen para solicitar 

tratamiento arancelario preferencial, deberá de ser llenada por la autoridad 

competente, por lo que en ningún caso puede ser llenado por el exportador, 

productor o importador, tratándose de mercancías originarias de Vietnam. Circular 

G-0065/2019 
 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/53c39b5a0d7f8fcb8625836a0075b4de/$FILE/P084.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf


En esta misma publicación del 08/04/2019 señala que, el 14 de enero de 2019, 

Vietnam notificó a las Partes que de conformidad con el Anexo 3-A (Otros 

acuerdos) del Tratado, aplicará la certificación de origen emitida por la autoridad 

competente, y el 11 de febrero de 2019 los Estados Unidos Mexicanos recibieron el 

comunicado del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam con el ejemplar del 

certificado de origen, las firmas y los sellos de las autoridades competentes para 

emitir certificados de origen. 

 

 

♦ Problemática:  

 

Al respecto se han presentado diversas dudas sobre los formatos de la certificación 

de origen que están presentando los importadores, lo que motivo a realizar la 

consulta a la autoridad competente. 

 

 

 

♦ Recomendación por parte de la autoridad: 

 

Por el momento no se pueden realizar operaciones de comercio internacional con 

Vietnam solicitando tratamiento arancelario preferencial al amparo del TIPAT, ya 

que faltan por cumplirse ciertas formalidades hacía con México por parte de 

Vietnam, para efecto de poder emitir cumplir las Reglas en materia aduanera que 

incluye el formato para poder solicitar tratamiento arancelario preferencial en el 

marco del TIPAT. 

 

 


