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Reglas del TLC con Centroamérica 
 

El día 9 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 

por el que se da a conocer la Decisión No. 9 de la Comisión Administradora del Tratado 

de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (TLCCA), mediante la cual se establecen las 

Reglamentaciones Uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración 

de las reglas de origen y de los procedimientos aduaneros relacionados con el origen de 

las mercancías (las “Reglamentaciones Uniformes”), mismas que entraron en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 

Posteriormente, a efecto de dar a conocer los ajustes realizados en las Reglamentaciones 

Uniformes, el 10 de marzo de 2017 se publicó en el DOF la actualización de las Reglas 

de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del 

TLCCA y su Anexo 1 (las “Reglas de Carácter General”), abrogándose con ello las 

similares publicadas el 31 de agosto de 2012 en el mismo órgano de difusión. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dichas 

publicaciones, aunque recomendamos que las mismas sean revisadas a detalle para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Transbordo con almacenamiento temporal en uno o más países no parte del 

Tratado 

 

En relación con los requisitos que se deben cumplir para que las mercancías originarias 

conforme al TLCCA no pierdan tal carácter cuando sean objeto de transbordo con 

almacenamiento temporal en uno o más países no parte del Tratado, se precisa tanto en  
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la Reglamentaciones Uniformes como en las Reglas de Carácter General que el 

importador podrá acreditar que las mercancías permanecieron bajo control y vigilancia 

de la autoridad aduanera con los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el 

conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el caso, en conjunto con los 

documentos de control aduanero. 

 

Es importante señalar que las Reglas de Carácter General abrogadas únicamente hacían 

referencia a los documentos de control aduanero.  

 

Certificados de origen no válidos 

 

Tanto en las Reglamentaciones Uniformes como en las Reglas de Carácter General que 

aquí comentamos se enumeran los supuestos en que las autoridades aduaneras deberán 

considerar como inválido un certificado de origen y negar el trato arancelario preferencial, 

entre los cuales destacan los casos en que se omita llenar algún campo obligatorio 

conforme a lo dispuesto en el instructivo de llenado, con excepción del número de fax, 

teléfono o correo electrónico. Asimismo, se precisa que un certificado de origen será 

considerado como no válido cuando sea expedido por un exportador ubicado en un país 

no parte del TLCCA. 

 

No obstante lo anterior, se aclara que sí serán válidos aquellos certificados que en el 

llenado o en el propio formato presenten errores de forma u otros irrelevantes (errores 

mecanográficos) que no impidan la apreciación de información relevante o no pongan en 

duda la veracidad de la misma. 

 

Diferencias en la clasificación arancelaria de las mercancías 

 

En ambas publicaciones se precisa que en los casos en que la clasificación arancelaria 

que se señale en el certificado de origen sea diferente a la contenida en la declaración de 

importación (pedimento) por haberse considerado una versión diferente del Sistema 

Armonizado, se considerará como válido dicho certificado siempre que la descripción de 

la mercancía señalada en el mismo coincida con la contenida en la declaración de 

importación y permita la identificación plena de las mercancías. Lo anterior, en tanto no 

se efectúen las modificaciones o actualizaciones pertinentes a la legislación de la materia. 

 

Se señala que en los casos en que difieran entre sí los criterios de clasificación arancelaria 

emitidos por cada una de las partes, prevalecerá la clasificación arancelaria de la parte 

importadora. 
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Requisitos de los cuestionarios o solicitudes de la autoridad para verificar el 

origen de las mercancías 

 

En las Reglamentaciones Uniformes, así como en las Reglas de Carácter General, se  

precisa que el cuestionario o solicitud que expida la parte importadora al exportador o 

productora fin de verificar el origen de las mercancías, deberá ir acompañado de un oficio 

que contenga, entre otros, la identificación de la autoridad que solicita la información; 

nombre del exportador o productor a quien va dirigido el cuestionario o solicitud; 

indicación de que se trata de un procedimiento de verificación de origen; el objeto y 

alcance del cuestionario y solicitud, haciendo mención específica de las mercancías objeto 

de verificación; plazo otorgado para proporcionar la respuesta correspondiente; 

fundamento legal y, la posibilidad de negar el trato preferencial en caso de que el 

exportador o productor incumpla con su obligación de proporcionar la documentación que 

acredite el origen de las mercancías objeto de la verificación. 

 

Criterios Anticipados 

 

Respecto del procedimiento para solicitar Criterios Anticipados, se precisa que los asuntos 

que se encuentren sujetos a una verificación de origen o a una instancia de revisión o 

impugnación en el territorio de cualquiera de las partes, no serán elegibles para la 

obtención de un Criterio Anticipado.  

 

Compensación de los aranceles pagados en exceso 

 

En las Reglas de Carácter General se establece la opción de acreditar o compensar los 

aranceles pagados en exceso, en los casos en que se hubieran importado a territorio 

nacional mercancías originarias y no se hubiere solicitado trato arancelario preferencial. 

 

En relación con la compensación, se precisa que se podrá efectuar dentro de los 5 años 

siguientes a la fecha de rectificación del pedimento, de conformidad con lo previsto en el 

Código Fiscal de la Federación. 
 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Marzo de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte (1) 

Información de Soporte (2) 
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AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 

Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

 


