USMCA Hoja
Informativa
TEMA

Certificacion

Certificacion puede ser
firmada por:
(SPI) Indicador de
Programa Especial

Reglas de Origen

Sets/Juegos

NAFTA

Forma 434

Exportador / Productor
MX / CA

SI

El set se podia considerar originario

De Minimis

Permite materiales foraneos hasta por
un 7% del valor para productos notextiles
Reclamos Posteriores a Permitido bajo 520d, impuestos y MPF
la Importacion
son reembolsables
Periodo efectivo: 1 año despues de la
importacion
Reconciliacion
bandera NAFTA
Drawback
Reclamos de Drawback para impuestos
de Seccion 201 y/o Seccion 301 son
permitidos
Si un bien originario se transporta fuera
de los territorios de las Partes, el bien
conservará su estado originario si el
bien: Permanece bajo control aduanero
en el territorio
Tránsito y transbordo
operación fuera de los territorios de las
(importado
Partes que no sea la descarga, recarga,
directamente)
separación, almacenamiento,
etiquetado, marcado o cualquier otra
operación necesaria para preservarla en
buenas condiciones o para transportar la
mercancía al territorio de la Parte
importadora

Country of Origin
Markings

Recordkeeping
Reparaciones y
alteraciones
Auditorias

USMCA

bandera USMCA

Se permitira las reconciliacion para USMCA
* Para cambios adicionales favor de contactarnos

IGUAL

IGUAL

Un bien no necesita calificar para ser marcado como un
bien de CA o MX para recibir un trato arancelario
19 CFR 102 determina el país de origen a
preferencial bajo USMCA.
efectos de marcado de un bien
Excepción: ciertos productos agrícolas
importado de Canadá o México de
Además, un bien con un origen no extranjero (es decir, un
acuerdo con los requisitos de 19 CFR
bien de EE. UU.) También es
Parte 134
elegible para el tratamiento arancelario preferencial y
también se aceptarán los EE. UU.
como país de origen en un reclamo de USMCA
Requerimiento de 5 años
IGUAL
Desgravación para reparaciones y
IGUAL
alteraciones
realizado en América
del Norte
SI
IGUAL
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Notas

El 7/1/2020, CBP Form 434 ya no sera aceptada
para una certificacion USMCA ya que la
certificacion es diferente y el producto ahora esta
No requiere un formato especifico. Debe tener los 9
sujeto a las nuevas reglas especificas de origen GN
elementos minimos de informacion segun Capitulo
11. Una certificacion anual (blanket) sera valida
5, Anexo 5-A.
por hasta 1 año. Hay exclusiones de este
requerimiento para entradas informales (menores
a US$2,500)
Importador / Exportador / Productor
El importador ahora tambien puede firmar la
certificacion
“S” "S+"
El nuevo indicador SPI "S" y "S +" aplica a todos los
países USMCA. “S +” es asignado a ciertas tarifas
de productos agricolas
tarifas de cupos (TRQs), algunos productos
agricolas (bienes de preparación), y bienes bajos la
tarifa de nivel preferencial (TPL). SPI "S +" se asigna
únicamente cuando la HTSUS proporciona una
tarifa preferencial distinta a cada uno de los paises
USMCA.
Muchas de las reglas de origen permanecen sin
cambios, o son mas sencillas de leer, y/o tienen
IGUAL
menos requerimientos; sin embargo, estas deben
ser revisadas para asegurar no haya algun cambio
para su producto especifico.
Cada producto individual en el set debe ser originario,
cumplir los requerimientos aplicables o
el vaor total de bienes no originarios no deben exceder
10% del valor del set. El prdicto debe cumplir totoos los
otros requerimiemntos aplicables.
Permite materiales foraneos hasta por un 10% del valor Incrementó el porcentaje permitido (los Capitulos 1para productos no-textiles
27 + textiles & ropa del HTS tienen distintas reglas
de de minimis)
Permitido bajo 520d, SOLAMENTE impuestos son EL MPF ya no sera reembolsable con un claim
reembolsables
posterior a la entrada
IGUAL

No hay cambio

Provision
INFORMACION GENERAL
Nombre del Acuerdo
Fecha de Implementacion
Expiracion

USMCA
Tratado de Estados Unidos - Mexico - Canada (T-MEC)
Julio 1, 2020
Incluye la disposición de caducidad: se requiere una renovación cada seis (6) años, con una cláusula de
caducidad de 16 años.
Bienes originarios y con nivel de tarifa preferencial (TPL) pueden estar exentas para dicha traifa preferencial

Merchandise Processing Fee (MPF)
Post-Importation Preference Claim

USMCA permite que el reclamo de preferencia posterior a la importación solicite un reembolso de los
aranceles en exceso dentro de un año de su importacion

HTS Notas Generales (GN)
CFR
Indicador de programa Especial

Aunque aun no ha sido publicada, la Nota General aplicable sera la Nota General 11 (GN 11)
La cita de USC se determinará, pero USMCA se reflejará en 19 CFR182
Las partidas arancelarias elegibles para el tratamiento arancelario preferencial bajo USMCA aprovecharán un
nuevo Programa Especial

CITAS

Resources:
Instrucciones Interinas de Implementacion USMCA NUEVO
30-20)
El "USMCA Implementation Act" (Public Law No: 116-113)

Reglas Uniformes de reglas de Origen y procedimientos de
origen NUEVO (07-01-20)

The USMCA Agreement, Texto Final

(6-

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020Jun/USMCA%20Implementing%20Instructions%20-%202020%20Jun%2030%20%28Finalv1%29.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5430/text

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-01/pdf/202013865.pdf?utm_source=lnks.gd&utm_medium=lnks.gd&utm_term=undefined&utm_content=unde
fined&utm_campaign=(not%20set)&gclid=undefined&dclid=undefined&GAID=1164630120.159246
1090
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canadaagreement/agreement-between

Centro de USMCA CBP

New Center created to answer inquiries USMCA@CBP.DHS.gov
US Government (USG) lead for implementation of the USMCA Rules of Origin.

Aviso del Registro Federal de USTR sobre los Regímenes
Alternativos de Etapa de USMCA para Importaciones
Automotrices - 85 FRN 22238, 21 de abril de 2020

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-21/pdf/2020-08405.pdf

Esta informacion ha sido actualizado el 07-01-20
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