


¿QUÉ ES CVA? 

Plataforma de Interacción Virtual 
Integrada por expertos en materia 

aduanera y comercio exterior. 

¡Te sugerimos soluciones!





Implementación de los cambios 

del TLCAN al TMEC en la 

operación comercial diaria



Diferencias Generales

TLCAN-TMEC
SIN CAMBIOS

✓ Capítulo 19

SIN MAYOR RELEVANCIA

PYMES

✓ Facilitación comercial

✓ Política macroeconómica

✓ Energía. Autonomía

LO NUEVO

✓ Clausula Sunset

✓ Salida súbita

IMPORTANTE NO DE LA 

OPERACIÓN

✓ Propiedad intelectual

✓ Comercio Digital



Diferencias Generales

TLCAN-TMEC

OPERACIÓN

✓Comercio Electrónico

✓Anticorrupción

✓Aspectos ambientales

✓Laboral

✓Verificación de origen

✓Certificación de origen

✓Reglas de origen



Comercio Electrónico

US sujetas al cumplimiento 
sanitario y fitosanitario

Reglas de Minimis:

US $50.00 exenta

US $50.01 a $114.00 sujeto a IVA



Rechazo a la aplicación del TAP

Realizar actividades de información  y 
educación pública

Capítulo Anticorrupción

Hacer respetar las leyes

Legislación local (no acuerdos sobre 
normatividad en los tres países)

Respeto al medio ambiente

Auditorías a las empresas exportadoras



Laboral

Cumplimiento de las  obligaciones 
de la OIT

▪ Prohibición del trabajo forzado,  
desigualdad o discriminación

Medidas gubernamentales para  el 
respeto de los derechos de los  
trabajadores

▪ Nombramiento de inspectores

▪ Cumplimiento a las leyes competentes

▪ Servicios de mediación y conciliación

▪ Incrementar procedimientos para sanciones

▪ Libertad de asociación a la negociación 
colectiva (sindicatos)

▪ Atención de Migrantes Juzgado laboral

▪ Juicio exprés sobre el 
incumplimiento de normas 
laborales para rechazo del TAP

Consejo Laboral

▪ Reuniones anuales para resolver 
conflictos y compartir mejores prácticas



Verificación de Origen



Cuestionario

Visitas

▪ Notificación al exportador

▪ El exportador no otorga el 
consentimiento  se le negará 
preferencia arancelaria

▪ La autoridad puede posponerlo 
por 60 días

▪ Designar 2 testigos

Entregará una

resolución

TLCAN 

506

Parte

Verificadora
El bien sí es 

originario

El bien no es originario 
pierde preferencia 

arancelaria



Cuestionarios

Visitas

▪ Consentimiento del exportador

▪ Lugar, fecha y propósito de la
visita

▪ 2 observadores

▪ El exportador puede rechazar o 
posponer  la visita hasta 30 días

Entregará una 

resolución dentro 

de los 120 días 

posteriores

T-MEC

Parte

VerificadoraEl bien sí es 
originario

El bien no es originario, el 
exportador podrá presentar 

pruebas hasta 30 días después para 
comprobar que el bien es originario



Certificación de Origen



Se podrá generar nuevo 
formato por cada país

Certificación  

de origen

La declaración de 
origen elimina 2 

aspectos
Se admite declaración 

electrónica y digital (firma) y 
se eliminan los criterios D y E

Se integra a la descripción la 
fracción arancelaria a 6 digitos

Existe declaración 
individual anexando 

“factura”Se permite declaración del 
IMPORTADOR, pero requiere 

reglamentación nacional

Se requiere contar con 
la documentación 

comprobatoria

Se reconoce la 
certificación para 

máximo a 12 meses



Documentación Comprobatoria

Diagramas de flujo de 
la producción

Documentos contables 
y financieros de la 
adquisición de 
materiales usados

Determinación 
técnica del 
cumplimiento de la 
regla de origen

Utilización de las 
NIF

Videos o ilustración 
gráfica de la 
producción

Rastreabilidad de 
origen



Reglas de Origen



Textil

Hilos de coser elástico  
deben ser formados y  

terminados en la región

Deben cumplir la Regla de
origen  18 meses de la 

entrada en vigor  del USMCA
Capítulo 60:

Elástico

Subpartidas: 5204, 5401,
5402 Y 5508

Hilos de coser deben 
ser formados y 

terminado en la región

Deben cumplir la Regla 
de Origen 12 meses de la 

entrada en vigor del 
USMCA

Capítulo 61: Prendas 
de vestir

Deben cumplir la Regla de
origen  18 meses de la 
entrada en vigor  del 

USMCA y para mezclilla 30  
meses después

Bolsas y bolsillos 
deben ser formadas 
y terminadas en la 

región

Sube del 7% al 10% 
sobre pesoRegla de Minimis



Químicos

Mínimo el 50% del
ingrediente

principal debe ser 
originario de la región

Insecticidas,  
herbicidas y

desinfectantes

▪ 30% costo neto

▪ 40% valor de transacción
VCRGrafito, 

productos  de 
acabado y ácidos



Electrónica

Prevalece el brinco arancelario  

para las televisiones

Se eliminan FA de 

componentes  que ya no se 

utilizan

Televisiones

y transformadores



Productos Intensivos

Titanio
▪ 60% valor de transacción

▪ 50% costo neto

Acero:

Transición a 3 años

▪ 65 al 75% valor de transacción

▪ 55 al 65% costo neto

▪ Para Industria Automotriz tiene 
regla especial

El insumo que se  
utilice debe

cumplir

▪ 60% valor de
transacción

▪ 50% costo neto

Fibra óptica



Industria Automotriz



Reglas de Origen Automotriz

CVR VCL

Insumos 
y 

manufac-
tura

TI y 
ensamble

s

Compra
s de 

acero y 
aluminio

Acero 
fundido

Periodo 
de 

transición

Vehículo
s ligeros

Autos

75%

40% 25%

15% 70% 7 años 4 años
Camio-
netas

45% 30%

Vehículo
s 

pesados
70% 45% 30% 15% 70% 7 años 7años





Tareas



Cambios en la operación comercial y aduanera con el TMEC

1

Cambio de 
Certificación de 

Origen

2

Documentación 
comprobatoria 

de origen

3

Comprobación de las 
nuevas reglas de origen

4

Cuidado en el 
cumplimiento de 

medidas ambientales, 
anticorrupción y 

laborales

5

Elevar 
cumplimiento 

normativo: 
COMPLIANCE

6
IA Emitirá sus reglas 

para constituir el reporte 
de valor de participación 

laboral

Pendiente: 
Declaración 

del 
Importador

Pendiente
Reglamenta

ción 
Uniforme



Preguntas y Respuesta



Próximas sesiones CVA

▪ MANEJO CORRECTO DE LAS OPERACIONES VIRTUALES
Miércoles 10 de junio 17:00h| SESIÓN MEJORES PRÁCTICAS – MIEMBROS 

▪ USO DE COMERCIALIZADORA Y TRIANGULACIÓN DE CUENTA 
POR TERCEROS
Miércoles 17 de junio 17:00h| SESIÓN EXLICACIONES EJECUTIVAS – ABIERTA AL PÚBLICO*

▪ REFORMA A LA LEY ADUANERA
Miércoles 24 de junio 17:00h| SESIÓN MEJORES PRÁCTICAS – MIEMBROS 

▪ RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO
Miércoles 27 de mayo 17:00h| SESIÓN EXPLICACIONES EJECUTIVAS – ABIERTA AL PÚBLICO*

*En apoyo a la recuperación económica por el C-19



Programa de Certificaciones





Cursos Online



Capacitación InHouse

Nuestros cursos especializados, ahora disponibles en módulos para
adaptarlos a tus necesidades y requerimientos de competencia.

Tú eliges…

• Temas

• Horarios

• Fechas

• Presencial o/y Online.

¡Arma tu calendario!  

Disponibles más de 100 módulos 



¡Gracias!

Eduardo Reyes Díaz-Leal
@erdl7

SÍGUENOS EN REDES

@cva_mx


