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Anteproyecto CONAMER: Modificación a las Reglamentaciones Uniformes referentes a la interpretación,
aplicación y administración de los Capítulos 4, 5, 6 y 7 del T-MEC

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el "ACUERDO
POR EL QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DA A CONOCER LAS REGLAMENTACIONES
UNIFORMES REFERENTES A LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
CAPÍTULO 4 (REGLAS DE ORIGEN), CAPÍTULO 5 (PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN), CAPÍTULO 6
(MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR), Y CAPÍTULO 7 (ADMINISTRACIÓN
ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO) DEL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ ", con número de expediente
03/0073/260721.
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ASPECTOS RELEVANTES

Antecedente normativo

El 9 de julio de 2020  fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el
que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones Uniformes referentes a
la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 5
(Procedimientos de Origen), Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), y Capítulo
7 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del Tratado entre los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

Principales cambios:

A la entrada en vigor del presente Acuerdo SE DEROGARÁ el diverso por el que la
Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones Uniformes referentes a la
interpretación, aplicación y administración del Capítulo 4, Capítulo 5, Capítulo 6, y Capítulo 7
del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
publicado en el DOF el pasado 09/Jul/2020 .
Reordena alfabéticamente las definiciones contenidas en la PARTE I SECCIÓN 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Modifica las definiciones de “material no originario", “material originario”, “mercancía
originaria”, "sujeto a un requisito de valor de contenido regional" para eliminar la referencia
a "Tratado" y quedar acotadas sólo a la referencia de las "Reglamentaciones Uniformes".
Se reemplaza la subsección 8(6) por la 8(8) para el calculo del  costo total ((6)(b)(ii))
Se modifica el subinciso (a) del inciso (4) Excepciones al requisito de cambio de clasificación
arancelaria de la PARTE II, SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS, para quedar como
sigue "..., una mercancía es originaria del territorio de uno de los países del T-MEC si: (a)
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uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de esa mercancía no
pueden satisfacer el cambio en los requisitos de clasificación arancelaria establecidos en el
Anexo I (Anexo de ROEP) porque tanto la mercancía como sus materiales están clasificados
en la misma subpartida o en la misma partida que no está subdividida en subpartidas, ..."
Se modifica la definición del inciso (7) de la PARTE II, SECCIÓN 3. MERCANCÍAS
ORIGINARIAS, para sustituir "productos" por "mercancías" y quedar como sigue: "(7)
Regla especial para determinadas mercancías. Una mercancía es originaria del territorio de
un país del T-MEC si la mercancía está señalada en el Anexo II y es importada del territorio
de un país del T-MEC."
Se modifica el inciso (b) del punto (7) de la PARTE III, SECCIÓN 7. VALOR DE
CONTENIDO REGIONAL para reemplazar la referencia de la sección 5 del Anexo VI por
sección 4 del Anexo VI.
Se reemplaza al " Interés no permitido. por el "Interés no admisible" del punto (14) de la
PARTE III, SECCIÓN 7. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL.
En términos generales, no se advierten cambios sustantivos a las disposiciones de las
Reglamentaciones Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración de
los Capítulos 5 (Procedimientos de Origen), 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) y 7
(Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) del Tratado.

Vigencia

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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