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Capítulo 5. Procedimientos de Origen

Sin duda uno de los capítulos mas 
relevantes del nuevo Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC) es el de 
procedimientos de origen, que que brinda 
la pauta para conferir o solicitar origen. Por 
tal razón presentamos a continuación los 
aspectos mas relevantes cubiertos por este 
capítulo, destacando lo nuevo, con relación 
al anterior Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN), asi como, lo que 
se encuentra pendiente de ser definido.

Sobre la posiblidad de solicitar la aplicación de 
trato arancelario preferencial, el anterior TLCAN 
permitía únicamente que la certificación de 
origen pudiera ser emitida por el Exportador 
de los bienes, como cambio importante, 
destaca que el actual T-MEC, permitirá que 
tanto el Exportador, Productor o bien el 
propio Importador, sean quienes emitan una 
certificación de origen.

Cabe destacar que para el caso de México, la 
certificación por parte del importador queda 
prorrogada hasta 3.5 años después de que 
entre en vigor este nuevo tratado, por lo que 
la comunidad importadora en México, tendrá 
tiempo para entender plenamente la mecánica 
de este nuevo procedimiento.

A este respecto, cabe señalar que el importador, 
cuando emita su propia certificación de 
origen, no podrá soportar la firma de la 
misma, con la simple declaración por parte del 
Productor o Exportador, de que los bienes son 
originarios, sino que, deberá contar con toda la 
documentación que soporte que dichos bienes 
merecen este trato preferencial.

A pesar de que el nuevo tratado incluye 
parte del procedimiento para conferir origen, 
en los supuestos aplicables a productores, 
exportadores e importadores, es claro que este 
capítulo crea el mandato para que los paises 
miembros de este tratado, emitan la legislación 
que habrá de dar los detalles de toda la 
metodología detrás de la certificación, en cuanto 
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a temas como la documentación idónea para 
emitir la certificación, entre otros.

Otra distinción con respecto al TLCAN, es que 
el nuevo tratado contempla que la certificación 
pueda emitirse sin un formato específico, el cual 
podrá emitirse  cumpliendo con los lineamientos, 
previstos en Anexo 5-A, que detalla los elementos 
mínimos de información que debe contener la 
declaración o certificación de que un bien es 
originario. 

En este mismo capítulo se especifica que la 
declaración de certificación puede hacerse en 
factura o en cualquier otro documento, siempre 
que la exportación sea de un país miembro del 
Tratado y que puede hacerse en los idiomas 
español, inglés y francés, siendo obligatoria la 
traducción al idioma de la parte importadora, en 
caso de ser requerido.

Similar al anterior Tratado, el T-MEC contempla 
que puede emitirse la certificación por 
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una factura o por un periodo que abarque 
embarques múltiples, el cual no puede exceder 
de 12 meses. Las certificaciones de origen 
tendrán una validez de 4 años desde la fecha en 
que la misma sea llenada.

Al igual que el TLCAN, es posible conferir origen 
de bienes que sean facturados desde un país no 
miembro del tratado, siempre que los mismos 
cumplan con las reglas de origen y se envíen 
directamente desde el territorio de una de los 
miembros del T-MEC.

Otra diferencia sustancial, es que el nuevo 
tratado permite que la emisión de la certificación 
de origen sea de manera electrónica, lo que 
habrá de significar una facilidad para el comercio 
exterior, pero al mismo tiempo habrá que 
cuidar el cumplimiento porque se vuelve más 
fiscalizable.

Por su parte, está previsto en el nuevo tratado, 
que cuando el exportador no sea el productor, 

pueda emitir una certificación en función de los 
siguientes dos criterios:

1. Tiene información y documentación de que 
la mercancía es originaria

2. Tiene confianza razonable, ya que cuenta 
con una declaración de origen por escrito, 
emitida por parte del productor. 

Al respecto de lo anterior, el TLCAN permitía 
también que, en el escenario antes descrito, el 
productor emitiera un certificado de origen, en 
función de su conocimiento de que el bien es 
originario, sin embargo, el nuevo tratado elimina 
la ambigüedad de este supuesto.

Otro elemento nuevo, es que se permite que 
en el caso en el que el productor no sea el 
exportador, pueda emitir una certificación de 
origen, pero si se lo requiere el país importador, 
demuestre que los bienes no se sometieron a un 
proceso de producción ulterior o transformación 
de los bienes, situación no prevista en el TLCAN.
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Si bien, en el TLCAN se permitía a los bienes 
originarios, no perder el trato arancelario por 
el hecho de sufrir transbordo en otro país no 
miembro del tratado, el nuevo T-MEC ofrece 
mayor claridad en cuanto a qué documentación 
podrá ser requerida al importador para 
demostrar que el transbordo de los bienes no 
altera la calificación de origen.

Al igual que en el TLCAN, el nuevo tratado prevé 
que es posible hacer correcciones, incluso 
invalidar la certificación de origen, siempre que se 
cumplan con las formalidades establecidas en el 
tratado.

Así mismo, el periodo de temporalidad mínima 
para conservar la documentación soporte para 
la certificación de origen es de 5 años, contados 
desde la fecha de importación, tal como estaba 
previsto en el TLCAN. En el caso de que la 
declaración de origen sea llenada por parte del 
productor o exportador, el periodo de los 5 años 
empezará a contar desde la fecha de firma de la 
misma.

En materia de procedimiento para la verificación 
de origen, la parte importadora, al igual que el 
TLCAN, se le faculta a la autoridad para realizar 
los siguientes procedimientos:

a. Solicitar por escrito o mediante un 
cuestionario, se presente información al 
importador, exportador o productor.

b. Realizar visitas de verificación a las 
instalaciones del exportador o productor 
y solicitar documentos de su proceso 
productivo, o 

c. Cualquier otro procedimiento que decidan 
las partes.

Cabe destacar que el nuevo tratado detalla los 
lineamientos mínimos de información que deberá 
contener el escrito o cuestionario que emita el 
país importador.

En caso de que el resultado del proceso de 
verificación sea positivo, se obliga en el T-MEC, a 
que la autoridad informe a la parte interesada, los 
resultados del proceso por escrito y en el caso 

en el que la respuesta sea negativa, la autoridad 
deberá notificar de manera preliminar los 
resultados, a efectos de que el interesado pueda 
presentar información adicional, procedimiento 
tratado de manera diferente en el actual TLCAN.

El país importador, podrá negar el trato 
preferencial en los siguientes casos:

 • Determinó que la mercancía no califica como 
originaria.

 • En el proceso de verificación no recibió 
información suficiente para determinar que el 
bien califica como originario.

 • El exportador, productor o importador 
no responden a la solicitud por escrito o 
cuestionario.

 • El exportador no da su consentimiento a que 
se realice el proceso de verificación.

 • El exportador, productor o importador no 
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cumplen con los requisitos del capítulo. 

 • Quien emite la certificación de origen, no 
conserva los documentos o no permita el 
acceso a dichos registros.

Al igual que en el anterior tratado, T-MEC 
permite que las partes apliquen de manera 
retroactiva preferencias arancelarias y se 
soliciten la devolución de aranceles pagados en 
exceso, cuando por alguna razón el importador 
no solicito dicha aplicación al momento de la 
importación, siempre que no haya transcurrido 
más de 1 año desde la fecha de la importación o 
un periodo mayor si así lo prevé la legislación del 
importador.

En materia de confidencialidad, el T-MEC 
establece mayores lineamientos en cuanto al 
resguardo y manejo de información considerada 
como confidencial.

Al igual que en el TLCAN, cada parte podrá 

sancionar de manera penal, civil y administrativa, 
de conformidad con las leyes aplicables al 
territorio de cada una de las partes. 

Relativo a resoluciones anticipadas, dentro del 
capítulo de procedimientos de origen, se señala 
que las mismas están previstas tal como se 
contempla en el TLCAN, dando facultades a los 
miembros de expedirlas previo a la importación, 
sin embargo, los detalles del procedimiento se 
describirán en las Reglamentaciones Uniformes 
en el T-MEC, que deberán ser publicadas con 
posterioridad.

Finalmente, el T-MEC establece 
las figuras de Comité de Reglas 
de Origen y Procedimientos, y 
un Subcomité de Verificación 
de Origen, encargados de 
la discusión de los temas de 
origen, así como de posibles 
enmiendas o modificaciones, 
y de discutir, desarrollar y 
mejorar procedimientos de 
verificación, respectivamente.
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Capítulo 19. 
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Capítulo 19. Comercio Digital

Como parte de los nuevos 
capítulos que se incorporaron 
al Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC), o 
también conocido con USMCA, 
por sus siglas en inglés, se 
encuentra el Capítulo 19 
relativo al comercio digital.

Este capítulo regula el comercio por medios 
electrónicos de productos digitales, tales como 
programas de cómputo, imagen, texto, video, 
grabación de sonido u otros productos que 
estén codificados digitalmente y que puedan ser 
transmitidos electrónicamente.

Se establece que ninguno de los países 
miembro del Tratado, podrá imponer aranceles 
o gravámenes aduaneros por concepto de 
la importación o exportación de productos 
digitales transmitidos electrónicamente entre 
una persona ubicada en una de las partes del 
Tratado, y otra persona ubicada en otro de 
los países miembro del Tratado. Sin embargo, 
se señala que cada una de las partes podrá 
imponer impuestos internos, tarifas u otras 

cargas sobre productos digitales transmitidos 
electrónicamente.

Por otro lado, se señala que ninguna de las tres 
partes podrá ofrecer un trato discriminatorio 
o menos favorable a los productos digitales de 
otro de los países miembro del Tratado, que el 
que otorga a productos digitales similares en su 
propio territorio.

Se establece que cada parte mantendrá 
un marco legal que rija las transacciones 
comerciales electrónicas y que sea compatible 
con los principios de la “Ley Modelo de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, sobre 
Comercio Electrónico 1996”.
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Adicionalmente, se señala que cada una de las 
partes evitará establecer cargas regulatorias 
innecesarias para las transacciones electrónicas, 
y aceptará los documentos de administración 
del comercio presentados electrónicamente, 
como el equivalente legal de la versión en papel 
de aquellos documentos. En este tenor, también 
se establece que una parte no negará la validez 
legal de una firma únicamente sobre la base de 
que dicha firma está en formato electrónico.

Se señala la importancia de adoptar y mantener 
medidas efectivas y transparentes para proteger 
a los consumidores de prácticas comerciales 
engañosas y fraudulentas, para limitar las 
comunicaciones electrónicas comerciales no 
solicitadas, así como adoptar un marco legal 
que disponga la protección de la información 
personal de los usuarios del comercio digital. 

Este capítulo también indica que ninguna de 
las partes podrá exigir a un inversionista o 
proveedor de servicios de una parte el utilizar 

o ubicar las instalaciones informáticas en el 
territorio de esa parte, como condición para la 
realización de negocios en ese territorio.

Por otro lado, las partes procurarán desarrollar 
las capacidades de sus entidades nacionales 
responsables de la respuesta a incidentes 
de ciberseguridad, así como fortalecer los 
mecanismos de colaboración existentes 
para cooperar en identificar y mitigar dichos 
incidentes.

Se establece que los países miembro del 
Tratado, no podrán requerir a personas 
ubicadas en otra de las partes, el código fuente 
de los programas informáticos, o bien, el 
algoritmo expresado en ese código fuente, como 
condición para la importación o comercialización 
en su territorio, de dichos programas o 
productos que los contengan.

Finalmente, se establece que cuando una 
parte decida poner a disposición del público 
la información gubernamental, dicho país 
procurará asegurar que la información 
está en un formato abierto y legible por 
máquina, y pueda ser buscado, recuperado, 
utilizado, reutilizado y redistribuido. Y en 
este sentido, también se establece que las 
partes procurarán cooperar para identificar 
las formas en que cada país puede 
ampiar el acceso y uso de la información 
gubernamental.
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Capítulo 25. 
Pequeñas y Medianas 
Empresas
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Capítulo 25. Pequeñas y Medianas 
Empresas
Anteriormente, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (en adelante 
“TLCAN”), únicamente hacía referencia a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(en adelante, “PyMEs”) en su artículo 
1021, en el cual se establecían programas 
de participación conjunta para la micro y 
pequeña empresa.

En virtud de la citada disposición, se estableció 
el Comité de la Micro y Pequeña Empresa, el cual 
se integraría por representantes de cada una de 
las partes y, su actividad principal sería informar 
los esfuerzos de las partes para promover 
oportunidades en compras del sector público 
para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el Comité se encargaba de:

 • Identificar oportunidades disponibles para el 
adiestramiento del personal de las PyMEs en 
materia de procedimientos de compras del 
sector público.

 • Identificar las PyMEs interesadas en 
convertirse en socios comerciales de PyMEs 
en el territorio de alguno de los países que 

sucribieron el TLCAN.

 • Desarrollar bases de datos de las PyMEs 
establecidas en cada uno de estos Estados 
para fomentar sus compras.

 • Realizar consultas sobre los factores que cada 
país utiliza para establecer sus criterios de 
elegibilidad para programas enfocados a las 
PyMEs.

En 2018, como resultado de la modernización 
del acuerdo comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, denominado Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (en adelante “T-MEC” o el 
“Tratado”), se incluyó un capítulo específico para 
regular las Pequeñas y Medianas Empresas.
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El capítulo 25 del T-MEC, establece los principios 
generales, reconociendo el papel fundamental 
que tienen las PyMEs en el mantenimiento del 
dinamismo y la competitividad de las economías 
de las partes y recordando el rol del sector 
privado en la cooperación en materia de PyMEs.

Al igual que en el TLCAN, el Tratado establece un 
Comité de PyMEs integrado por representantes 
gubernamentales de cada parte y que se 
encargará de identificar áreas de oportunidad, 
formas de promover la cooperación, analizar las 
mejores prácticas, asisitir a PyMEs exportadoras, 
así como desarrollar y promover seminarios, 
explorar oportunidades para mejorar el 
asesoramiento a la exportación, entre otras 
actividades.

El Tratado busca fomentar un intercambio 
constante de información, obligándose las partes 
a mantener un sitio web de acceso público 
que contenga el texto del T-MEC y los vínculos 
necesarios para que el público pueda consultar la 

regulación e información relativa a exportación, 
propiedad intelectual, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, inversión extranjera, laborales 
y registro de negocios, así como programas 
de promoción comercial, de competitividad, 
financiamiento a PyMEs y otra información que 
se considere oportuna integrar.

Adicionalmente, se contempla que el Comité 
deberá convocar a un Diálogo trilateral sobre 
las PyMEs, en el cual se incluya al sector 
público, privado, empleados, organizaciones 
no gubernamentales, expertos académicos, 
propietarios de PyMEs y otras partes interesadas. 
En este diálogo, se buscará intercambiar los 
puntos de vista de cada una de las partes.

Por otro lado, se señala que las partes reconocen 
la existencia de disposiciones en otros capítulos 
del Tratado que buscan mejorar la cooperación 
entre las partes en materia de PyMEs.

Finalmente, dispone que 
ninguna de las partes podrá 
recurrir a la solución de 
controversias conforme lo 
previsto en el Capítulo 31 del 
Tratado, para cualquier asunto 
derivado de este capítulo.
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