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Buenas tardes.
Se envía información relevante para sus operaciones.
Esperamos sea de utilidad.
Excelente tarde, saludos!

PARA: ASOCIACIONES DE EMPRESAS MAQUILADORAS Y MANUFACTURERAS DE EXPORTACIÓN

CONSEJEROS NACIONALES

EMPRESAS ASOCIADAS

 

DE: IVÁN ACEVES LYNDON

DIRECTOR NACIONAL DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS DE INDEX

 

CCP: COMITÉ EJECUTIVO

 

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2020

 

ASUNTO: MEDIDAS A TOMAR PARA EL CIERRE DE OPERACIONES CONSOLIDADAS ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DEL T-MEC

Por ser del interés de las Asociaciones y de las empresas de la membresía index, hacemos un atento recordatorio que, a partir
entrará en vigor el Tratado de Libre Comercio T-MEC y TLCAN deja de ser efectivo para fines de solicitudes de tratamiento p
vigencia de los certificados emitidos TLCAN, termina el 30 de junio de 2020.

A la fecha, no existe ordenamiento o criterio por parte de las autoridades mexicanas (Secretaria de Economía, Secretaría de Haci
Administración Tributaria) que permita seguir con la aplicación del certificado TLCAN, después del 30 de junio de 2020.

 

Por lo anterior, la recomendación de este Comité Nacional de Comercio Exterior y Aduanas de index, es que aquellos pedim
transferencia virtual u operaciones de importación o exportación directa) sean cerrados antes del día 1 de julio de 2020, 
certificado TLCAN.

 

Para lograr lo anterior, es importante que las empresas contacten a sus agentes aduanales y contrapartes en operaciones virtuales

 

Seguiremos atentos a las publicaciones de la autoridad y en caso de tengamos alguna noticia que pudiera cambiar lo anterior, la h

 

Agradecemos compartir con la membresía index el contenido la presente circular a efecto de tomar precauciones en sus operacio
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de los mismos. No debe copiar este mensaje o usarlo para cualquier propósito ni divulgar su contenido. Index se reserva el derecho de monitorear todas las comunicaciones de 
que se transmitan a través de su sistema. De acuerdo a lo establecido por la política de privacidad de datos publicada por el SAT así como la propia de INDEX. Gracias.
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