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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para los días  23, 24 y 25  de Mayo  de 2020  es de 

$22.9600 M.N. (veintidós pesos con nueve mil seiscientos 

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

 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN ADOPTADAS 

POR LOS PAÍSES MIENBROS DE LA ALADI POR EFECTO DE LA PANDEMIA COVID-19  

 

Hacemos de su conocimiento que la Secretaria General de la ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración), ha dado a conocer a través de los documentos 

ALADI/CR/di 4998 y ALADI/CR/di 4998.1 con fecha del 13 de abril y 18 de mayo de 

2020 correspondientemente, las medidas tomadas por uno de los países miembros 

(Venezuela) en materia de certificación de origen, mismo que a continuación 

detallamos: Venezuela 

 

13 de abril de 2020: Informó que por un periodo de 30 días, su país otorgará trato 

preferencial a las empresas que presenten copia de los certificados de origen 

correspondientes.  

 

18 de mayo de 2020: Comunicó la extensión del referido plazo por un periodo 

adicional de 30 días.  

 

Para pronta referencia en el documento anexo podrá encontrar las medidas 

implementadas por todos los países de ALADI, de lo que se anexa documento, y el 

link para su consulta: 

 

http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_di/2

800/2872Rev5.pdf  
 
  
 

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/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


 

 

 

 

IMPLEMENTACION DE LOS CAMBIOS DEL TLCAN AL TMEC EN LA OPERACIÓN 

COMERCIAL DIARIA. 

 

 

Hacemos de su conocimiento que se realizo una sesión de interacción virtual acerca 

de los cambios mas relevantes entre el TLCAN y TMEC los cuales les hacemos llegar 

en la presentación adjunta con la finalidad de familiarizarse con este nuevo tratado 

que esta próximo a entrar en vigor y de resolver dudas que hayan surgido hasta el 

día de hoy. 

 

 

  

 


