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Que y para qué son:

Las Reglamentaciones Uniformes tienen como objetivo
proporcionar orientación práctica y útil para un mejor
cumplimiento de las reglas y procedimientos del Tratado en
los capítulos Capítulo 4 (Reglas de Origen), en especial del
Sector Automotriz, Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas
de Vestir) y Capítulo 7 (Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio) y brindan certidumbre jurídica y
claridad en la aplicación de las disposiciones del T-MEC”,
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T-MEC.- Artículo 5.16: Reglamentaciones Uniformes

Las Partes deberán, para la entrada en vigor de este Tratado, adoptar o mantener
mediante sus respectivas leyes o regulaciones, Reglamentaciones Uniformes
referentes a la interpretación, aplicación y administración de este Capítulo

Capítulo 4 (Reglas de Origen),
Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir)
Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) y
Otros asuntos que podrán ser decididos por las Partes.

El Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen
(Comité de Origen) consultará para discutir posibles enmiendas o modificaciones
a las Reglamentaciones Uniformes.
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En particular, el Comité de Origen consultará regularmente para considerar
modificaciones o adiciones a las Reglamentaciones Uniformes para reducir su
complejidad y proporcionar orientación práctica y útil para asegurar un mejor
cumplimiento de las reglas y procedimientos de este Capítulo:

Capítulo 4 (Reglas de Origen),
Capítulo 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), incluidos ejemplos u orientaciones que serían
de particular ayuda para las PyME en los territorios de las Partes.

El Comité de Origen notificará a la Comisión cualquier modificación o adición a las
Reglamentaciones Uniformes que decida.

Cada Parte implementará cualquier modificación o adición a las Reglamentaciones
Uniformes dentro del plazo acordado por las Partes.
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CAPITULADO DE LAS REGLAMENTACIONES UNIFORMES 

PARTE I
SECCIÓN 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES Definiciones. Las siguientes 
definiciones aplican en estas Reglamentaciones,
PARTE II
SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS
SECCIÓN 4. TRATAMIENTO DE MATERIALES RECUPERADOS UTILIZADOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE UNA MERCANCÍA REMANUFACTURADA
SECCIÓN 5. DE MINIMIS
SECCIÓN 6 JUEGOS DE MERCANCÍAS, ESTUCHES O SURTIDOS DE MERCANCÍAS
PARTE III
SECCIÓN 7. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
PARTE IV
SECCIÓN 8. MATERIALES
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 9. ACUMULACIÓN
SECCIÓN 10. TRANSBORDO
SECCIÓN 11. OPERACIONES QUE NO CALIFICAN
PARTE V
MERCANCÍAS AUTOMOTRICES
SECCIÓN 12. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

SECCIÓN 13: REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS POR PRODUCTO PARA 
VEHÍCULOS Y CIERTAS AUTOPARTES

SECCIÓN 14: REQUISITOS ADICIONALES RELACIONADOS CON EL VALOR DE 
CONTENIDO REGIONAL PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, CAMIONES LIGEROS, 
Y SUS PARTES

SECCIÓN 15: REQUISITOS ADICIONALES RELACIONADOS CON EL VALOR DE 
CONTENIDO REGIONAL PARA CAMIONES PESADOS Y SUS PARTES

SECCIÓN 16: PROMEDIO PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS, CAMIONES 
LIGEROS Y CAMIONES PESADOS.

SECCIÓN 17: ACERO Y ALUMINIO

SECCIÓN 18: VALOR DE CONTENIDO LABORAL

REQUISITOS DE VALOR DE CONTENIDO LABORAL PARA VEHÍCULOS DE 
PASAJEROS

REQUISITO DE VCL RELACIONADOS A CAMIONES LIGEROS O CAMIONES 
PESADOS

(2) Además de los requisitos establecidos en las secciones 13 a 17 del Anexo I 
(Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por Producto) un 

SECCIÓN 19: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ALTERNATIVO

SECCIÓN 20: VALOR DE CONTENIDO REGIONAL PARA OTROS VEHÍCULOS
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PARTE II
SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS (CRITERIOS DE ORIGEN).
3(1) Mercancías totalmente obtenidas: Una mercancía es originaria del territorio de un país Parte del T-MEC si cumple con todos los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones
y es:

(a) una mercancía mineral u otra sustancia de origen natural extraída o tomada del territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(b) una planta, producto de una planta, vegetal u hongo, cultivado, cosechado, recogido o recolectado en el territorio de uno o más de los países del

T-MEC;
(c) un animal vivo, nacido y criado en territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(d) una mercancía obtenida de un animal vivo en el territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(e) un animal obtenido de cazar, atrapar, pescar, recolectar o capturar en territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(f) una mercancía obtenida de la acuacultura en el territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(g) peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas del mar, lecho o subsuelo marino fuera de los territorios de los países del T-MEC y, de

conformidad con el derecho internacional, fuera del mar territorial de países no pertenecientes al T-MEC, por embarcaciones registradas,
enlistadas o con matrícula en un país del T-MEC y con derecho de llevar la bandera de ese país del T-MEC;

(h) una mercancía producida a partir de las mercancías mencionadas en el párrafo (g) a bordo de un barco fábrica en donde el barco fábrica está
registrado, enlistado o con matrícula en un país del T-MEC y con derecho de llevar la bandera de ese país del T-MEC;

(i) una mercancía que no sean peces, crustáceos u otras especies marinas obtenidas por un país Parte del T-MEC o una persona de un país del T-
MEC del lecho o subsuelo marino fuera de los territorios de los países del T-MEC, si el país del T-MEC tiene derecho a explotar el lecho o
subsuelo marino;

(j) desechos y desperdicios derivados de:
(i) la producción en territorio de uno o más de los países del T-MEC; o
(ii) las mercancías usadas, recolectadas en territorio de uno o más de los países del T-MEC, siempre que dichas mercancías sean adecuadas sólo

para la recuperación de materias primas; y
(k) mercancías producidas en territorio de uno o más de los países del T-MEC, exclusivamente a partir de una mercancía mencionada en los párrafos

(a) a (j), o de sus derivados, en cualquier etapa de la producción.
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I.    Se mantiene  la misma estructura en los 4 capítulos.

En la Parte I, Sección 1 “Definiciones e Interpretaciones” reordena los conceptos en orden 
alfabético, y realiza algunas precisiones gramaticales y jurídicas. Por ejemplo:

II.   Se reforman (abrogan)  las Reglamentaciones Uniformes del T-MEC publicadas el 9 
de julio de 2020 (parcialmente).

III. Modificaciones relevantes al del Capítulo 4 “Reglas de Origen”
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SECCIÓN 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES (DECÍA)
“material indirecto” significa materiales utilizados o consumidos en la producción, verificación o
inspección de una mercancía, pero que no estén físicamente incorporados en la mercancía; o
materiales que se utilicen o consuman en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipo
relacionados con la producción de una mercancía, incluidos:

(a) combustible y energía;
(b) herramientas, troqueles, y moldes;
(c) refacciones y materiales utilizados o consumidos en el mantenimiento de equipo y edificios;
(d) lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados o consumidos en la producción o para

operar el equipo o los edificios,
(e) guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo, aditamentos de seguridad y suministros,
(f) equipo, aparatos y aditamentos utilizados o consumidos para la verificación o inspección de las mercancías,
(g) catalizadores y solventes, y
(h) cualesquiera otros materiales que no estén incorporados en la mercancía, pero de los cuales pueda

demostrarse razonablemente que forman parte de su producción;
“material intermedio” significa un material de fabricación propia y utilizado en la producción de la
mercancía, y que haya sido designado como material intermedio conforme a la subsección 8(6);
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AHORA DICE:

“material indirecto” significa un material utilizado o consumido en la producción, prueba o inspección de una mercancía, pero que no esté 
físicamente incorporado en la mercancía, o material que se utilice o consuma en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipo 
relacionado con la producción de una mercancía, incluidos:

(a) combustible y energía;
(b) herramientas, troqueles, y moldes;
(c) refacciones y materiales utilizados o consumidos en el mantenimiento de equipo y edificios;
(d) lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados o consumidos en la producción o para operar el equipo y los edificios;
(e) guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo de seguridad y suministros;
(f) equipo, aparatos y suministros utilizados o consumidos para la verificación o inspección de las mercancías;
(g) catalizadores y solventes, y
(h) cualesquiera otros materiales que no estén incorporados en la mercancía, pero de los cuales pueda demostrarse razonablemente que forman parte de su producción;

“material intermedio” significa un material de fabricación propia y utilizado en la producción de una mercancía, y que haya sido designado como material intermedio 
conforme a la subsección 8(6);
“material no originario” significa un material que de conformidad con estas Reglamentaciones no califique como originario;

“material originario” significa un material que de conformidad con estas Reglamentaciones califique como originario;

“material recuperado” significa un material en forma de una o más partes individuales que resulta de:
(a) el desmontaje de una mercancía usada en partes individuales, y
(b) la limpieza, inspección, prueba u otro procesamiento de esas partes según sea necesario para mejorar las condiciones de trabajo;
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T-MEC Reglamentaciones Uniformes 

DECÍA 
(a) vehículos automotores de la subpartida 
8701.20, vehículos automotores para el transporte 
de 16 o más personas de la subpartida 8702.10 u 
8702.90, o vehículos automotores de la 
subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 
8704.90, o la partida 87.05 y 87.06;

(b) tractores de la subpartida 8701.10 u 
8701.30 a 8701.90;
(c) vehículos automotores para el 
transporte de 15 a menos personas de la 
subpartida 8702.10 u 8702.90, o vehículos 
automotores de la subpartida 8704.21 u 8704.31; y

DICE:
a) tractores de carretera para semirremolques 
de la subpartida 8701.20, vehículos automotores 
para el transporte de 16 o más personas de la 
subpartida 8702.10 u 8702.90, vehículos automotores 
para el transporte de mercancías de la subpartida 
8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 8704.90, 
vehículos automotores para fines especiales dela 
partida 87.05, o chasis equipado con con motor de la  
partida 87.06;
(b) tractores de la subpartida 8701.10 u 
8701.30 a 8701.90;
(c) vehículos automotores para el transporte 
de 15 o menos personas de la subpartida 8702.10 u 
8702.90, o camiones ligeros de la subpartida 8704.21 
u 8704.31, y
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T-MEC Reglamentaciones Uniformes 

DECÍA:
Para una mercancía de la subpartida 8708.95 para uso como equipo 
original en un camión pesado:

(1) Un cambio a la subpartida 8708.95 de cualquier otra 
partida; o

(2) No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la 
subpartida 8708.95, cumpliendo con un valor de contenido regional no 
menor a:
(a) 60 por ciento bajo el método de costo neto, a partir del 1°
de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024;
(b) 64 por ciento bajo el método de costo neto, a partir del 1°
de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2027;
(c) 70 por ciento bajo el método de costo neto, a partir del 1°
de julio de 2027, y posteriormente.

Para cualquier otra mercancía de la subpartida 8708.95 
para uso como equipo original en cualquier otro vehículo o como 
refacción:

(3) Un cambio a la subpartida 8708.95 de cualquier otra partida; o
(4) No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la 

subpartida 8708.95, cumpliendo con un valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto.

DICE:
3) Un cambio a la subpartida 8708.95 de cualquier otra partida, o

(4) No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la 
subpartida 8708.95, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor 
a:
SE ADICIONAN INCISOS
(a) 60 por ciento conforme al método de costo neto, a partir del 1°
de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024;

(b) 64 por ciento conforme al método de costo neto, a partir del 1°
de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2027;

(c) 70 por ciento conforme al método de costo neto, a partir del 1° de julio 
de 2027, y posteriormente.

(d) Para cualquier otra mercancía de la subpartida 8708.95 para uso como 
equipo original en cualquier otro vehículo o como refacción:

(e) (5) Un cambio a la subpartida 8708.95 de cualquier otra partida, 
o

(f) (6) No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la 
subpartida 8708.95, cumpliendo con un valor de contenido regional no 
menor a 50 por ciento conforme al método de costo neto.
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SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS (CRITERIOS DE ORIGEN).

(2) Mercancías producidas de materiales no originarios. Una mercancía producida
enteramente en el territorio de uno o más de los países del T-MEC es originaria del
territorio de un país del T-MEC si cada uno de los materiales no originarios utilizados
en la producción de la mercancía satisfacen todos los requisitos aplicables del Anexo
I (Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por Producto), y la mercancía cumple
con todos los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones.

(3) Mercancías producidas exclusivamente de materiales originarios. Una mercancía
es originaria del territorio de un país del T-MEC si es producida enteramente en el
territorio de uno o más de los países del T-MEC a partir de materiales originarios
exclusivamente y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de
estas Reglamentaciones.
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SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS (CRITERIOS DE ORIGEN).
(4) Excepciones al requisito de cambio de clasificación arancelaria. Excepto para una mercancía

comprendida en los Capítulos 61 a 63, una mercancía es originaria del territorio de uno de los países del
T-MEC si:

(a) uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción de esa mercancía no sufren un cambio
aplicable de clasificación arancelaria establecidos en el Anexo I (Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por
Producto) porque tanto la mercancía como sus materiales están clasificados en la misma subpartida o en la misma
partida que no está subdividida en subpartidas, y

(i) la mercancía es producida enteramente en territorio de uno o más de los países del T-MEC,
(ii) el valor de contenido regional de la mercancía, calculado de acuerdo a la sección 7 (Valor de Contenido Regional), no es

inferior al 60 por ciento cuando se utilice el método de valor de transacción, o no es inferior al 50 por ciento cuando se emplea
el método de costo neto, y

(ii) la mercancía satisface los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones; o
(b) fue importada al territorio de un país del T-MEC como una mercancía sin ensamblar o desensamblada, pero fue

clasificada como una mercancía ensamblada de conformidad con la Regla 2(a) de las Reglas Generales de
Interpretación del Sistema Armonizado, y,

(i) la mercancía es producida enteramente en territorio de uno o más de los países del T-MEC;
(ii) el valor de contenido regional de la mercancía, calculado de acuerdo con la sección 7 (Valor de Contenido Regional), no es

inferior al 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción, o, no es inferior al 50 por ciento, cuando se
emplea el método de costo neto; y

(iii) la mercancía satisface los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones.
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PARTE I
SECCIÓN 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES Definiciones. Las siguientes definiciones
aplican en estas Reglamentaciones (ejemplos)
“accesorios, refacciones, herramientas, instructivos u otro material” significa mercancías que
son entregadas con una mercancía, estén o no físicamente adheridas a esa mercancía, y que
son utilizadas para su transporte, protección, mantenimiento o limpieza, como instrucciones
para su ensamble, reparación o uso, o como repuestos de partes consumibles o
intercambiables de esa mercancía;
“acuerdo de valoración aduanera” significa el Acuerdo sobre la Implementación del Artículo
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecido en el Anexo 1A
del Acuerdo sobre la OMC;
“acuicultura” significa la cría de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos,
crustáceos, otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas a partir de material de
reproducción, tales como huevos, pececillos, alevines o larvas, mediante la intervención en
los procesos de crianza o crecimiento para incrementar la producción, tales como repoblación
periódica, alimentación o protección contra predadores;
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SECCIÓN 1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES

“valor en aduana” significa
(a) en el caso de Canadá, value for duty, según se define en el Customs Act, excepto que para la
determinación de ese valor la referencia en la sección 55 de esa disposición, “in accordance with the
regulations made under the Currency Act”, debe leerse como una referencia a “de acuerdo con la
subsección 2(1) de estas Reglamentaciones”,
(b) en el caso de México, el “valor en aduana” determinado de acuerdo con la Ley Aduanera, convertido
a moneda mexicana con un tipo de cambio determinado de conformidad con la subsección 2(1) de estas
Reglamentaciones, si dicho valor no está expresado en moneda mexicana, y
(c) en el caso de los Estados Unidos, value of imported merchandise, según lo determine el U.S.
Customs and Border Protection de acuerdo con la sección 402 del Tariff Act of 1930; incluyendo sus
modificaciones, convertido a moneda de Estados Unidos a un tipo de cambio determinado de
conformidad con la subsección 2 (1) de estas Reglamentaciones, si dicho valor no está expresado en
moneda de Estados Unidos, y
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PARTE II
SECCIÓN 3. MERCANCÍAS ORIGINARIAS. Cómo me ayudan las Reglamentaciones Uniformes?
Ejemplo 1: Subsección 3 (2) sobre el "componente que determina la clasificación arancelaria" de una mercancía textil o prenda de vestir)
El productor A ubicado en un país del T-MEC, produce abrigos de lana para mujer clasificados en la subpartida 6202.11 que están hechos de dos telas diferentes, una para

el cuerpo y otra para las mangas. Ambas telas son producidas utilizando materiales originarios y no originarios. El cuerpo del abrigo es de tejido de lana y seda y las
mangas están hechas de tejido de algodón de punto.

Para efecto de determinar si los abrigos de lana para mujer son mercancías originarias el Productor A debe tomar en cuenta lo establecido en la Nota 2 del Capítulo 62 del
Anexo I (Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por Producto) de estas Reglamentaciones, que indica que la regla aplica sólo al componente que determina la
clasificación arancelaria de la mercancía, y tal componente deberá satisfacer los requisitos de cambio de clasificación arancelaria establecidos en la regla para esa
mercancía.

El tejido plano (80 % lana y 20 % seda) utilizado para el cuerpo es el componente de los abrigos de lana para mujer que determina su clasificación arancelaria bajo la
subpartida 6202.11, porque constituye el material predominante por peso y constituye la mayor superficie del abrigo Este tejido está hecho por el Productor A a partir de
hilados de lana originarios clasificados en la partida 51.06 e hilados de seda no originarios clasificados en la partida 50.04.

Dado que el tejido de algodón de punto utilizado en las mangas no es el componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía, no necesita cumplir con los
requisitos establecidos en la regla de la mercancía.

El productor A debe determinar si los materiales no originaros utilizados en la producción del componente que determina la clasificación de los abrigos de lana para mujer
(el tejido plano) satisfacen los requisitos establecido en la regla de origen especifica por producto, los cuales requieren tanto de un cambio de clasificación arancelaria de
cualquier otro capítulo, excepto algunas partidas y capítulos bajo los cuales se clasifican ciertos hilos y telas, además del requisito de que la mercancía sea cortada, tejida
a forma o de otra manera ensamblada en el territorio de una o más de las Partes del T-MEC. El único material no originario que utiliza el Productor A es el hilado de seda
clasificada en la partida 50.04, y éste cumple con el de cambio de clasificación arancelaria requerido ya que la partida 50.04 no está excluida de la regla de origen
específica por producto. Adicionalmente el proceso de cortado y cosido lo realiza en el territorio de una o más de las Partes del T-MEC, por lo tanto, los abrigos de lana
para mujer podrán ser considerados como mercancías originarias bajo el T-MEC.
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SECCIÓN 4. TRATAMIENTO DE MATERIALES RECUPERADOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANCÍA
REMANUFACTURADA Cómo me ayudan las Reglamentaciones Uniformes?
4 (1) Tratamiento de materiales s recuperados utilizados en la producción de mercancía remanufacturada. Un material

recuperado obtenido en el territorio de uno o más de los países del T-MEC será tratado como originario, siempre que:
(a) Sea el resultado de un proceso de desensamble de una mercancía usada en partes individuales;
(b) Se haya sometido a cierto procesamiento, como limpieza, inspección, pruebas u otro procesamiento de mejora,

para que funcione correctamente; y
(c) Se utilice en la producción de, y se incorpore a, una mercancía remanufacturada.

(2) Material recuperado no usado en una mercancía remanufacturada. En caso de que el material recuperado no se use
o incorpore en la producción de una mercancía remanufacturada, se considerará como originario solo si cumple con
los requisitos establecidos en la Sección 3 y satisface todos los demás requisitos aplicables en estas
Reglamentaciones.

(3) Requisitos del Anexo I (Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por Producto). Una mercancía
remanufacturada es originaria en el territorio de los países del T-MEC solo si cumple con los requisitos establecidos
en el Anexo I (Anexo de ROEP (Reglas de Origen Específicas por Producto) y cumple con todos los demás requisitos
aplicables en estas Reglamentaciones.

(4) Cada uno de los siguientes ejemplos es un "Ejemplo" como se menciona en la sección 1(4)
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Ejemplo 1: (sección 4)
En julio de 2023, el Productor A, ubicado en un país del T-MEC fabrica bombas de agua de
la subpartida 8413.30 para uso en motores automotrices. Además de vender bombas de
agua nuevas, el Productor A también vende bombas de agua que incorporan partes usadas.
Para obtener las partes usadas, el Productor A desensambla bombas de agua usadas en un
país Parte del T-MEC y limpia, inspecciona y prueba las partes individuales.
Consecuentemente, estas partes califican como materiales recuperados.
Las bombas de agua que el Productor A fabrica que incorporan los materiales recuperados
tienen la misma esperanza de vida y desempeño como las bombas nuevas y se venden con
una garantía similar a la garantía para bombas nuevas. Las bombas de agua, por lo tanto,
califican como mercancías remanufacturadas y los materiales recuperados se tratan como
materiales originarios cuando se determinan si la mercancía califica como una mercancía
originaria.
En este caso, como las bombas de agua se utilizan en una mercancía automotriz, las
disposiciones de la Parte VI son aplicables. Como la bomba de agua es una parte enlistada
en la Tabla B, el VCR requerido es de 70 por ciento bajo el método de costo neto o de 80 por
ciento bajo el método de valor de transacción.
El productor elige calcular el VCR utilizando el costo neto de la siguiente manera:
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Costo neto de la bomba de agua = $1,000
Valor de los materiales recuperados =$600
Valor de otros materiales originarios = $20
Valor de materiales no originarios = $280

VCR= CN - VMNO x 100
CN

= $1,000 - $280 x 100
$1,000

= 72%

Las bombas de agua remanufacturadas son mercancías
originarias porque su valor de contenido regional excede
el requisito de 70 por ciento por método de costo neto.
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SECCIÓN 5. DE MINIMIS
5(1) Regla De minimis para materiales no originarios. Salvo que se disponga algo diferente en la subsección

(3) (Excepciones), una mercancía se considerará originaria del territorio de un país del T-MEC si
(a) el valor de todos los materiales no originarios utilizados en su producción que no sufran el cambio

aplicable de clasificación arancelaria como resultado de una producción que ocurre enteramente en
territorio de uno o más de los países del T-MEC no excede el 10 por ciento.

(6) Regla De minimis para mercancías textiles. Una mercancía de cualquiera de los Capítulos 50 a 60 o la
partida 96.19, que contenga materiales no originarios que no cumplan con el cambio aplicable de
clasificación arancelaria, se considerará originaria del territorio de un país del T-MEC si:

(a)el peso total de todos esos materiales no originarios no es más del 10 por ciento del peso total de la
mercancía, del cual el peso total del contenido elastomérico no puede exceder el siete por ciento del
peso total de la mercancía; y

(b) la mercancía satisface los demás requisitos aplicables y de estas Reglamentaciones.
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SECCIÓN 6 JUEGOS DE MERCANCÍAS, ESTUCHES O SURTIDOS DE MERCANCÍAS
6 (1) Esta sección aplica a una mercancía que se clasifica como un juego como resultado de la aplicación de la regla 3

de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado.
(2) Requisitos. Salvo que se indique lo contrario en el Anexo I (Anexo de ROEP), un juego es originario del territorio

de uno o más países del T-MEC solo si la mercancía del juego es originaria y tanto el juego como las mercancías
cumplen con los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones.

(3) Excepciones Independientemente la subsección 2, un juego sólo es originario si el valor de todas las mercancías
no originarias incluidos en el juego no excede 10 por ciento del valor del juego.

(4) Valor. Para los propósitos de la subsección 3, el valor de las mercancías no originarias en el juego y el valor del
juego deben ser calculados de la misma manera que el valor de materiales no originarios determinados de
acuerdo con la sección 8 y el valor de la mercancía se determina de acuerdo con la sección 7.

(5) Ejemplos. Cada uno de los siguientes ejemplos es un “Ejemplo” como se señala en la subsección 1(4).
Ejemplo 1 (juego de pinturas)
El Productor A ensambla un juego de pinturas para artes y manualidades. El juego incluye tubos de pintura, brochas de
pintar y papel, todo presentado en una caja de madera reutilizable. El juego de pinturas para artes y manualidades se
clasifica en la subpartida 3210.00 como resultado de la aplicación de la Regla 3 de las Reglas Generales para la
Interpretación del Sistema Armonizado y, como resultado, la Sección 6 aplicará respecto a tal juego. La pintura, el papel
y la caja de madera son todos originarios mientras cada uno sufre los cambios requeridos en las reglas de origen
específicas por producto en el Anexo I (Anexo de ROEP). Las brochas de pintar, que representan el 4 por ciento del
valor del conjunto, se producen en territorio de un país no Parte del T-MEC y por lo tanto no son originarios. El juego,
no obstante, es originario.
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PARTE III
SECCIÓN 7. VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

7 (1) Cálculo. Excepto por lo dispuesto en la subsección (6), el valor de contenido regional de una mercancía será calculado, de acuerdo 
a lo que elija el importador, exportador o productor de la mercancía sobre la base del método de valor de transacción o el método de 
costo neto.
(2) Método de valor de transacción. El método de valor de transacción para calcular el valor de contenido regional de una 
mercancía se realiza de la siguiente forma:
VCR = (VT – VMNO)/VT*100
Donde
VCR es el valor de contenido regional de la mercancía, expresado como porcentaje
VT es el valor de transacción de la mercancía determinado de acuerdo al Anexo III con respecto a la transacción en la que el productor 
de la mercancía vendió la mercancía, ajustado para excluir cualquier costo en el que se incurriera en el envío internacional de la 
mercancía; y
VMNO es el valor de materiales no originarios utilizados por el productor en la producción de la mercancía, determinado de acuerdo a la 
sección 8.
(3) Método de costo neto: El método de costo neto para calcular el valor de contenido regional de una mercancía se calcula de la 
siguiente forma:
VCR = (CN - VMNO)/CN*100
Donde
VCR es el valor de contenido regional de la mercancía, expresado como porcentaje
CN es el costo neto de la mercancía, calculado de acuerdo a la subsección (11); y
VMNO es el valor de materiales no originarios utilizados por el productor en la producción de la mercancía, determinado, salvo lo 
dispuesto en las secciones 14 y 15 y, de acuerdo con la sección 8
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PARTE V MERCANCÍAS AUTOMOTRICES
SECCIÓN 12. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN
(1) Para los efectos de esta parte,
autocaravana o vehículo recreativo significa un vehículo de las partidas 87.02 u 87.03
construido sobre un chasis autopropulsado para vehículos automotores, diseñado única o
principalmente como vivienda temporal para uso recreativo, de campamento, de
entretenimiento, corporativo o estacional;
camión ligero significa un vehículo de la subpartida 8704.21 u 8704.31, excepto vehículos para
ser utilizados única o principalmente fuera de la carretera;
camión pesado significa un vehículo, diºstinto a un vehículo para ser utilizado única o
principalmente fuera de la carretera, de la subpartida 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u
8704.90, o un chasis equipado con un motor de la partida 87.06 que se usa en un vehículo de
la subpartida 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 8704.90,

Rafael Delgado A.   23



®Grupo MaerkerCírculo de Especialistas en 
Comercio Exterior  y Aduanas

PARTE V MERCANCÍAS AUTOMOTRICES
SECCIÓN 12. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN
planta de ensamble de vehículos de tasa salarial calificada significa una planta de ensamble de
vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados ubicada en el territorio de un país Parte
del T-MEC, en la que la tasa promedio de salario base por hora es al menos:
(a) US $ 16 en los Estados Unidos;
(b) CA $ 20.88 en Canadá; y
(c) MXN $ 294.22 en México;
planta de producción de tasa salarial calificada significa una planta que produce materiales para
vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados ubicada en el territorio de un país Parte
del T-MEC, en la cual la tarifa salarial base promedio por hora es al menos:
(a) US $ 16 en los Estados Unidos;
(b) CA $ 20.88 en Canadá; y
(c) MXN $ 294.22 en México;

Rafael Delgado A.   24



®Grupo MaerkerCírculo de Especialistas en 
Comercio Exterior  y Aduanas

PARTE V MERCANCÍAS AUTOMOTRICES
SECCIÓN 12. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN
Tasa salarial base promedio por hora significa la tasa de pago promedio por hora basada en todas las horas realizadas en
trabajo de producción directa en una planta o instalación, incluso si los trabajadores que realizan ese trabajo reciben un
salario, a destajo o por día. Esto incluye todas las horas realizadas por trabajadores de tiempo completo, tiempo parcial,
temporales y estacionales. La tasa de pago no incluye beneficios, bonificaciones o primas por turno, ni el pago de primas
por horas extras, días festivos o fines de semana. Si un tercero paga a un trabajador, como una agencia de empleo
temporal, sólo los salarios recibidos por el trabajador se incluyen en el cálculo de la tasa salarial base promedio por hora.

Para los trabajadores de producción directa, la tasa salarial base promedio por hora se calcula basado en todas sus horas
de trabajo. Para otros trabajadores que realizan trabajos de producción directa, la tasa salarial base promedio por hora se
calcula basado el número de horas en que realizan trabajos de producción directa. La tasa tampoco incluye las horas
trabajadas por becarios, practicantes, estudiantes o cualquier otro trabajador que no tenga un acuerdo de compensación
expresa o implícita con el empleador.

Si un trabajador de producción directa o un trabajador que realiza un trabajo de producción directa es compensado por un
método que no sea por hora, como un salario, tasa por pieza o tasa por día, la tasa salarial base promedio por hora del
trabajador se calcula al convertir el salario, tasa por pieza o tasa diaria a un equivalente por hora. Este equivalente por
hora se multiplica por el número de horas trabajadas en la producción directa con el fin de calcular el salario base
promedio por hora.
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SECCIÓN 18: VALOR DE CONTENIDO LABORAL
REQUISITOS DE VALOR DE CONTENIDO LABORAL PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS
(1) Además de los requisitos en las secciones 13 a 17 y el Anexo I (Anexo de ROEP), un vehículo de

pasajeros es originario solo si el productor del vehículo certifica que el vehículo de pasajeros
cumple con un requisito de Valor Laboral de Contenido (VCL) de:
(a)30 por ciento, consistente en al menos 15 puntos porcentuales de salario alto en gastos de

materiales y laborales, no más de 10 puntos porcentuales de gastos de tecnología, y no más de 5
puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de julio de 2020, hasta
el 30 de Junio de 2021;

(b)33 por ciento, consistente en al menos 18 puntos porcentuales de salario alto en gastos de
materiales y laborales, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5
puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de Julio de 2021, hasta
el 30 de Junio de 2022;

(c)36 por ciento, consistente en al menos 21 puntos porcentuales de salario alto en gastos de
materiales y laborales, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5
puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de Julio de 2022, hasta
el 30 de Junio de 2023; o

(d)40 por ciento, consistente en al menos 25 puntos porcentuales de salario alto en gastos de
materiales y laborales, no más de 10 puntos porcentuales en gastos de tecnología, y no más de 5
puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble, iniciando el 1º de Julio de 2023, y
posteriormente.
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SECCIÓN 19: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ALTERNATIVO (SOLAMENTE PARA AUTOMOTRIZ)
(1) Para los efectos de esta sección, vehículos elegibles significan vehículos de pasajeros o camiones ligeros para los cuales los países Parte del T-MEC han aprobado un régimen de

transición alternativo.
(2) No obstante lo dispuesto en las secciones 13 a 18, los vehículos elegibles están sujetos a los requisitos establecidos en la subsección (4) desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de

junio de 2025, o cualquier otro período previsto en el régimen de transición alternativo aprobado por el productor. Los vehículos elegibles también están sujetos a cualquier otro
requisito aplicable establecido en estas Reglamentaciones.

(3) Los vehículos de pasajeros o camiones ligeros que no son vehículos elegibles pueden calificar como originarios bajo las reglas de origen establecidas en las secciones 13 a 18, y
cualquier otro requisito aplicable establecido en estas Reglamentaciones.

(4) Los vehículos elegibles se consideran originarios si cumplen con los siguientes requisitos:
(a) un valor de contenido regional no menor al 62.5 por ciento, bajo el método de costo neto;
(b) para las partes enumeradas en la Tabla A.1, excepto las baterías de iones de litio de la subpartida 8507.60, un contenido de valor regional no menor a:
(i) 62.5 por ciento donde se use el método de costo neto; o

(ii) 72.5 por ciento cuando se utilice el método de valor de transacción si la regla correspondiente incluye el método de valor de transacción; y
(iii) para baterías de iones de litio de 8507.60, un cambio dentro de la subpartida 8507.60 o de cualquier otra subpartida para baterías de iones de litio de 8507.60.

(c) al menos el 70 por ciento de las compras de acero del productor del vehículo y al menos el 70 por ciento de las compras de aluminio del productor del vehículo, en valor,
deben calificar como originarias bajo las reglas de origen establecidas en el Anexo I (Anexo de ROEP). Este requisito no se aplicará a los productores de vehículos que tengan
una exención bajo un régimen de transición alternativo aprobado de tener que cumplir con este requisito; y

(d) un valor de contenido laboral de al menos el 25 por ciento, consistente en al menos diez puntos porcentuales de salario alto en gastos de materiales y manufactura, no más de
diez puntos porcentuales de salario alto en gastos de tecnología, y no más de cinco puntos porcentuales de salario alto en gastos de ensamble.

(5) Los vehículos elegibles están exentos del requisito de partes esenciales establecido en la sección 14.
(6) Todos los métodos y cálculos para los requisitos aplicables a los vehículos elegibles deben basarse en las disposiciones aplicables en estas Reglamentaciones.
(7) Los vehículos que actualmente están cubiertos bajo el régimen de transición alternativo descrito en el Artículo 403.6 del TLCAN al 30 de noviembre de 2019, pueden continuar

utilizando este régimen, incluidas las regulaciones que estaban vigentes antes de la entrada en vigor del T-MEC, de acuerdo con el proceso de aprobación de cada Parte para el uso del
régimen de transición alternativo. Después de la expiración del periodo bajo el Artículo 403.6 periodo de transición alternativo, dichos vehículos serán elegibles para tratamiento
preferencial bajo los requisitos descritos en la subsección (4), hasta el final del período de transición alternativo del T-MEC descrito en la subsección (2). Para mayor certeza, dichos
vehículos también serán elegibles para el tratamiento arancelario preferencial bajo las otras reglas de origen establecidas en el Tratado y estas Reglamentaciones. Ώ
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