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Capítulo 23. Aspectos Laborales

El 30 de septiembre de 2018, 
Estados Unidos, México 
y Canadá acordaron la 
modernización del TLCAN 
en términos de lo que se 
conocerá como Tratado México 
– Estados Unidos – Canadá 
(T-MEC) o USMCA por sus 
siglas en inglés (United States-
Mexico-Canada Agreement).  

A pesar de que aún no existe una versión oficial 
del T-MEC, el 1 de octubre de 2018 la Secretaría 
de Economía habilitó en su sitio web una 
versión pública del T-MEC para consulta bajo 
la advertencia: “Estos textos se publican con 
fines informativos, pueden sufrir modificaciones 
adicionales, están sujetos a revisión legal y se 
entienden sin perjuicio del resultado final del 
acuerdo entre las Partes”.

De conformidad con la información publicada 
por la Secretaría de Economía, el principal 
objetivo de México respecto del T-MEC es 
promover la aplicación de los derechos laborales 
fundamentales en la legislación laboral; garantizar 
la protección a los trabajadores migrantes; 
impulsar una agenda de cooperación que 

permita la aplicación de los derechos laborales 
fundamentales y fomentar el diálogo para 
atender diferencias relativas a la aplicación de los 
compromisos del Capítulo.

El capítulo laboral del texto publicado por 
la Secretaría de Economía busca reafirmar 
los compromisos asumidos por las Partes 
en el marco de la Declaración de 1998 de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo, garantizar la efectiva implementación 
de los derechos laborales fundamentales en 
la legislación de cada Parte, y promover la 
transparencia en la aplicación de la legislación 
laboral.
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Disposiciones del Capítulo Laboral

a. Compromisos generales de las Partes

De conformidad con el contenido del 
proyecto del T-MEC, las Partes tienen los 
siguientes compromisos: 

 – Adoptar y mantener en sus leyes y 
regulaciones, y en las prácticas que 
deriven de éstas: (a) libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva; (b) la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio a abolición efectiva del trabajo 
infantil y, prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil; y (d) la eliminación de 
la discriminación en materia de empleo y 
ocupación.

 – No actuar en detrimento de los derechos 
laborales con el fin de incentivar el 
comercio o la inversión.
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 – Promover el cumplimiento de la legislación 
laboral mediante el reforzamiento de las 
inspecciones de trabajo.

 – Asegurar que los trabajadores migrantes 
sean protegidos por las leyes laborales, 
sean o no nacionales de las Partes, toda 
vez que se reconoce la vulnerabilidad de 
los trabajadores migrantes con respecto a 
las protecciones laborales. 

 – Promover la implementación y aplicación 
de medidas de protección contra la 
discriminación laboral basada en el 
sexo, y apoyan el objetivo de promover 
la igualdad de la mujer en el lugar de 
trabajo. Se deberá implementar políticas 
que protejan a los trabajadores contra 
la discriminación en el trabajo basada 
en el sexo, incluyendo respecto al 
embarazo, acoso sexual, orientación 
sexual, la identidad de género y las 
responsabilidades de cuidado, otorgarán 

permisos de trabajo para el nacimiento 
o la adopción de infantes y el cuidado de 
los miembros de la familia y protegerán 
contra la discriminación salarial.

 – Crear un consejo compuesto por 
miembros del gobierno con el propósito 
de revisar la aplicación efectiva de las 
medidas provistas en el Capítulo Laboral. 

 – Designar a un funcionario en la 
Secretaría del Trabajo o su equivalente 
como encargado de tratar los asuntos 
relacionados con la implementación y el 
cumplimiento del Capítulo Laboral.

En adición a lo anterior, el Capítulo relativo 
a Solución de Controversias, incluye el 
compromiso de definir un mecanismo de 
consultas por el que cualquiera de las Partes 
podrá solicitar a otra información relativa al 
Capítulo Laboral y en el evento en el que la 
información sea insuficiente, se podrá instalar 
un panel de resolución de controversias. 
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b. Anexo 23-A

El Capítulo Laboral del T-MEC incluye el 
anexo 23-A sobre la representación de los 
trabajadores en la contratación colectiva en 
México. De acuerdo con el contenido del 
mismo, México se compromete a adoptar 
en su legislación, a más tardar el 1 de enero 
de 2019, una serie de medidas y principios 
relacionados con el reconocimiento efectivo 
a la negociación colectiva, condicionando 
incluso la entrada en vigor del USMCA a que 
dicha legislación exista.

El anexo dispone que México deberá incluir 
en su legislación, disposiciones respecto a los 
siguientes asuntos:

 – El derecho de los trabajadores a participar 
en la negociación colectiva y a organizar, 
formar y unirse al sindicato de su elección 
sin la interferencia de los patrones en las 
actividades sindicales.

 – La creación de un órgano independiente 
encargado de la conciliación y el registro 
de los contratos colectivos de trabajo.

 – Los trabajadores deberán participar en la 
elección de líderes sindicales mediante el 
voto personal, libre y secreto.

 – Para el registro inicial de un contrato 
colectivo de trabajo, el órgano 
independiente creado deberá verificar 
que el centro de trabajo esté en 
operaciones, que los trabajadores hayan 
tenido acceso a una copia del contrato y 
que la mayoría de los trabajadores estén 
de acuerdo en la celebración del contrato.

 – Para las futuras revisiones de los 
contratos colectivos de trabajo, incluyendo 
los que estén actualmente depositados, 
se deberá acreditar el apoyo de la mayoría 
de los trabajadores del centro de trabajo. 
De igual forma, obliga a revisar por lo 

menos una vez dentro de los siguientes 
cuatro años a la entrada en vigor de la 
legislación todos los contratos colectivos 
de trabajo. 

 – Todos los contratos colectivos de trabajo 
y los documentos relacionados sean 
públicos, y que se cree un sitio web 
centralizado que permita su consulta.

Es importante recalcar que en congruencia 
con lo establecido por el anexo en materia de 
contratación colectiva, el 24 de febrero de 2017 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma constitucional que adopta diversos 
principios de negociación colectiva y libertad 
sindical, así como el nuevo modelo de justicia 
laboral. Asimismo, el 20 de septiembre pasado, 
se ratificó el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo que trata sobre la 
aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva.
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Con independencia de lo anterior, aún no se 
han implementado reformas a la Ley Federal del 
Trabajo en ese sentido.

El T-MEC impone obligaciones 
directamente al Estado Mexicano y no 
así a los empleadores. Una vez que el 
Estado mexicano implemente las reformas 
aplicables a la Ley Federal del Trabajo u opte 
por emitir una nueva ley, los empleadores, 
sindicatos y trabajadores, tendrán nuevos 
derechos y obligaciones. 
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Capítulo 14. Inversión

El nuevo Tratado Mexico-Estados Unidos-
Canadá (“T-MEC”) dedica el capítulo 14. 
al tema de la “Inversión” (anteriormente 
regulado en el Capítulo 11 del TLCAN).  
Este capítulo es y ha sido de los más 
controvertidos, no nada más en el TLCAN o 
en el nuevo T-MEC, si no en todos los tratados 
bilaterales o multilaterales que se suscriben 
entre países con economías asimétricas, es 
decir un país inversor (desarrollado) y un país 
que estará recibiendo la inversión extranjera 
directa (país no tan desarrollado).  El 
objetivo principal del capítulo de “Inversión” 
en el T-MEC es precisamente proteger el 
funcionamiento de la inversión extranjera 
entre los países miembros y la liberación de la 
inversión.

Se puede decir que el T-MEC es mucho más que 
un tratado de libre comercio ya que ofrece a 
los países miembros, el acceso a sus mercados 
a cambio de concesiones que condicionan 
sus economías, restringiendo el poder de sus 
gobiernos de definir políticas de desarrollo.

En términos generales podríamos decir que se 
continua en gran medida con el espíritu que 
se tenía en el Capítulo 11 del TLCAN, siendo 
los cambios más relevantes los concernientes 
al tema de la “Expropiación” y al tema de 
la “Solución de Controversias” que deriven 
exclusivamente de este Capítulo 14 del T-MEC 
(distintas a las establecidas en el Capítulo 31 del 
T-MEC).

Por lo anterior, presentamos a continuación 
los aspectos más relevantes cubiertos por este 
capítulo 14. Inversión del T-MEC:

La definición del concepto de “Inversión” en el 
T-MEC es sumamente amplia y flexible por lo 
que puede dar lugar a muchas interpretaciones. 
Inversión se describe como cualquier activo 
de propiedad de un inversionista (directa o 
indirectamente), que tenga las características de 
una inversión, incluyendo compromisos de capital 
o de otros recursos o la expectativa de tener 
ganancias o utilidades o la asunción de un riesgo.  
Las formas que pueden adoptar una inversión 
incluyen una empresa, la participación en el 
capital de una empresa, la deuda, derivados, 
contratos, derechos de propiedad intelectual, 
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licencias, autorización o concesiones u otro tipo 
de derechos de propiedad tangibles o intangibles 
como podrían ser las garantías reales.

1. Trato Nacional

Principio según el cual cada una de las partes 
del T-MEC otorga a los inversionistas de otra 
parte del T-MEC, un trato no menos favorable 
que el que otorga, en circunstancias similares, 
a sus propios inversionistas en lo referente 
al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación, venta u 
otra disposición de las inversiones.

2. Trato de Nación Más Favorecida

El trato de nación más favorecida consiste en la 
misma regla anterior, pero con respecto a los 
inversionistas de cualquier otra parte o de un 
país que no sea parte del T-MEC.

3. Nivel Mínimo de Trato.

El nivel mínimo de trato, es que cada parte 
otorgará a las inversiones cubiertas un 
trato acorde con el derecho internacional 
consuetudinario, incluido el trato justo y 
equitativo, así como protección y seguridad 
plenas.

4. Expropiación y Compensación

Probablemente de los temas más controversiales 
ya que la definición del término “expropiación” 
en el T-MEC va mucho más lejos de lo previsto, 
al menos, por las Leyes Mexicanas.  Se dice que 
el concepto de expropiación ha sido ampliado al 
introducir el concepto de “Expropiación Indirecta” 
(el cual viene desde el TLCAN).

Cabe destacar que, conforme al T-MEC, 
ninguna parte va a expropiar o a nacionalizar 

una inversión cubierta, ya sea directa o 
indirectamente mediante medidas equivalentes 
a la expropiación o nacionalización, excepto (i) 
por causa de utilidad pública, (ii) de forma NO 
discriminatoria, (iii) mediante el pago de una 
indemnización pronta, adecuada y efectiva 
(utilizando al respecto a un valor justo de 
mercado y denominado en moneda de libre uso); 
y (iv) de conformidad con el debido proceso.  

El exceso o la ampliación en el término 
“expropiación” es precisamente lo que he 
subrayado y que se ha dado a conocer como 
la “Expropiación Indirecta”, concepto que se 
ha prestado a que en el TLCAN haya habido 
múltiples conflictos y reclamaciones de 
inversionistas (empresas extranjeras) a través 
del procedimiento de solución de controversias 
contemplados específicamente para dichos 
temas en el TLCAN y de igual forma contemplado 
en el nuevo T-MEC, sobretodo de empresas 
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inversionistas de EU en contra del gobierno de 
México y muchos de los cuales se han resuelto 
desfavorablemente para México (muchos de las 
casos relacionados con asuntos ambientales, 
aprovechamiento de recursos naturales y el 
manejo de desechos tóxicos).

Una de las innovaciones en el nuevo T-MEX 
es que se trata de darle un alcance al término 
“Expropiación Indirecta” intentando regularlo 
en el Anexo 14-B del propio Capítulo 14. de 
Inversión.

La Expropiación Indirecta es en la cual en un 
acto o serie de actos de una Parte tiene un 
efecto equivalente a la expropiación directa 
sin la transferencia formal del título o del 
derecho de dominio (el concepto tradicional de 
la “expropiación directa” se infiere existe una 
interferencia con un derecho de propiedad 
tangible o intangible o con los atributos o 
facultades esenciales del dominio de una 
inversión, es decir, la expropiación se da por 

la transferencia formal del título o derecho del 
dominio, está limitado a la apropiación del uso, 
título o beneficio de la propiedad privada por el 
Estado).  La Expropiación Indirecta se entiende 
el conjunto de medidas que puede tener un 
Gobierno y que afectaría las expectativas de 
ganancias del inversionista.

Para determinar sí constituye una Expropiación 
Indirecta requiere de una investigación de los 
hechos, caso por caso, en el que se considere (i) 
el impacto económico del acto gubernamental 
(un efecto adverso sobre el valor económico 
de una inversión por sí solo no establece que 
haya ocurrido una expropiación indirecta); (ii) la 
medida en que la acción del gobierno interfiere 
con expectativas inequívocas y razonables de 
inversión, como por ejemplo sí el gobierno 
proporcionó al inversionista garantías vinculantes 
escritas y la naturaleza y alcance de la regulación 
gubernamental; y (iii) el carácter de la acción 
gubernamental, incluidos su objeto, contexto o 
intención.

Conforme al T-MEC, no es una expropiación 
indirecta los actos regulatorios no 
discriminatorios diseñados y aplicados para 
proteger objetivos legítimos de bienestar público, 
como la salud, la seguridad y el medio ambiente.

5. Requisitos de Desempeño

Este principio establece que ninguna parte 
podrá imponer o hacer cumplir cualquier 
requisito o hacer cumplir cualquier obligación o 
compromiso para (i) exportar un determinado 
nivel o porcentaje de bienes o servicios; o (ii) 
alcanzar un determinado grado o porcentaje 
de contenido nacional; o (iii) adquirir, utilizar u 
otorgar una preferencia a mercancías producidas 
o servicios suministrados en su territorio o 
adquirir mercancías o servicios de una persona 
en su territorio.

También se establece el que ninguna parte podrá 
requerir que una empresa de un país designe 
a personas físicas de una nacionalidad en 
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particular para ocupar puestos de alta dirección.  
Para miembros del consejo de administración 
o un comité, podrá establecer el requisito de 
nacionalidad particular o residente del territorio 
siempre que dicho requisito no menoscabe 
significativamente la capacidad del inversionista 
para ejercer el control de su inversión.

6. Denegación de Beneficios

Una Parte podrá denegar los beneficios del 
capítulo de Inversión a un inversionista de otra 
Parte que sea una empresa de esa otra Parte 
y a las inversiones de dicho inversionista, si la 
empresa (i) es propiedad o está controlada por 
una persona de una NO PARTE o de la Parte que 
deniega; y (ii) no tienen actividades comerciales 
sustanciales en el territorio de cualquier Parte 
que no sea la Parte que deniega.

No obstante lo establecido en el capítulo de 
Inversión, cualquier país podrá establecer 
medidas apropiadas para asegurar que la 

actividad de inversión en su territorio se realice 
de una manera sensible al medio ambiente, 
salud, seguridad u otros objetivos reguladores.

También se incentiva a las empresas a que 
incorporen voluntariamente en sus políticas 
internas los estándares, directrices y principios 
de responsabilidad social corporativa, como 
las establecidas por la OCDE para Empresas 
Multinacionales, incluyendo temas laborales, 
medio ambiente, igualdad de género, derechos 
humanos, corrupción y de pueblos indígenas.

7. Solución de Controversias

El T-MEC otorga a los inversionistas extranjeros 
el derecho de exigir compensación monetaria 
en caso de que consideren que sus derechos 
están siendo afectados por decisiones que 
tomen los gobiernos receptores de la inversión.  
Estas controversias serán evaluadas y juzgadas 
por tribunales arbitrales fuera del país 
receptor.  Estos procesos son llevados a cabo 

bajo regímenes de audiencias “secretas” o no 
públicas y no se tiene la obligación de permitir la 
participación de particulares o de organizaciones 
de la sociedad civil que se vean afectadas 
(aunque sí se contempla esta posibilidad en 
el propio texto del T-MEC).  De alguna forma, 
pensamos que también margina la jurisprudencia 
que ha producido el derecho público del país 
receptor ya que el arbitraje se rige bajo las leyes 
internacionales de comercio privado.

Se prevé en primer término un apartado que 
regula la transición de aquellas reclamaciones 
de inversión que están pendientes por resolver, 
las cuales se resolverán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 11 del TLCAN de 1994.

Conforme al Capítulo 14 de Inversiones, el Anexo 
14-D referente a Solución de Controversias de 
Inversión solo aplicara entre los EU y México.  
Entendemos que estos temas de Inversiones 
de solución de controversias se eliminarán 
gradualmente entre EU y Canadá, y una parte 
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sustancial en el caso de México, aunque se 
pretende que continúe vigente entre EU y México 
en ciertos sectores clave como el petróleo y 
gas, la infraestructura y las telecomunicaciones 
(como sería por ejemplo el caso de la reciente 
cancelación del NAICM).

Conforme al procedimiento establecido en el 
Capítulo 14, se incentiva en primera instancia 
a las partes a llegar a un arreglo mediante 
conciliación o mediación.  

El demandante puede someter a arbitraje una 
reclamación por violación del Trato Nacional, del 
Trato de Nación más Favorecida, Expropiación e 
Indemnización y se pueden reclamar las pérdidas 
y los daños como consecuencia de la violación 
argumentada.  Con 90 días antes de someter una 
reclamación de arbitraje, el demandante debe 
de entregar al demandado una notificación de 
intención relacionando las reclamaciones y las 
cuestiones de hecho y de derecho reclamadas. 

El demandante puede presentar la reclamación 
conforme a cualquiera de las siguientes 
alternativas: (i) el Convenio CIADI (CIADI se 
refiere al Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones y que es 
establecido por el Convenio CIADI o el Convenio 
de Washington) y las Reglas Procesales Aplicables 
a los Procedimientos CIADI; (ii) el Reglamento 
del Mecanismo Complementario del CIADI; (iii) el 
Reglamento del CNUDMI (se refiere a las Reglas 
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional).  
Como referencia, EU ha sido miembro del CIADI 
desde 1966, Canadá se unió desde el 2013 y 
México apenas lo es desde agosto de 2018.

El Tribunal arbitral estará compuesto por 
tres árbitros: uno elegido por el inversor 
demandante, uno por el país acusado, y uno 
más por decisión mutua entre las dos partes 
que será el presidente del Tribunal Arbitral.  La 
sede del arbitraje lo podrán acordar las partes 
y sí no hubiere acuerdo será de acuerdo con 

las reglas de arbitraje escogidas, pero siempre 
que el lugar se encuentre en el territorio de 
un Estado que sea parte de la Convención de 
Nueva York (Convención Sobre el Reconocimiento 
y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras).

El Laudo (resolución final) que dicte el tribunal 
arbitral podrá otorgar daños pecuniarios y los 
intereses correspondientes y la restitución de la 
propiedad (en cuyo caso el demandado podrá 
pagar daños pecuniarios más los intereses que 
procedan en lugar de la restitución). También 
podrá conceder las costas y honorarios de los 
abogados.  No puede haber una condena sobre 
el pago de daños que tengan el carácter de 
punitivos.

Existen recursos de revisión y anulación si 
el procedimiento es conforme al Convenio 
del CIADI.  Si es conforme al Reglamento del 
Mecanismo Complementario del CIADI hay 
recursos de revisión, desecharlo o anulación.
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Por último, la ejecución del laudo arbitral 
definitivo será conforme al Convenio CIADI, la 
Convención de Nueva York o la Convención 
Interamericana.

Como dato, en el TLCAN se han llevado a 
cabo 59 casos bajo el anterior Capítulo 11 de 
Inversión. De los relacionados con Estados 
Unidos, este país ha logrado soluciones 
favorables en 10 como demandado; en tres 
llegó a acuerdos mutuos; uno fue suspendido; 
en ninguno ha tenido un fallo desfavorable, y 
dos están por resolverse.
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Capítulo 4. Sector Automotriz

Desde el inicio de la 
renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y su 
evolución al nuevo Tratado 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), la industria 
manufacturera estuve en el 
centro del debate. 

La administración del Presidente Donald Trump, 
de los Estados Unidos, puso en el debate público 
la necesidad de revisar las reglas de origen 
del tratado en un sector que, de acuerdo a su 
análisis, había sido afectado en los Estados 
Unidos por el TLCAN: el sector automotriz.

Así es que uno de los sectores que sufrieron 
mayores cambios en el T-MEC es, sin duda, el 
sector automotriz. En este boletín condensamos 
los cambios más importantes.

El nuevo tratado pretende potencializar a la 
zona de América del Norte como una región 
manufacturera competitiva frente a otras 
regiones del mundo. El sector automotriz, 
además, se encuentra altamente interrelacionado 

en la región, lo que hace que cualquier cambio 
deba ser analizado de manera detenida.

Producción de autos ligeros y pick ups

La regla de origen para autos ligeros y pick ups 
incrementa el valor de contenido regional (VCR) 
mínimo para que un auto o pick up pueda ser 
considerado como regional, llevándolo del 62.5% 
que contemplaba el TLCAN, hasta un 75%, bajo el 
mecanismo de costo neto.

Este incremento será gradual durante tres años 
de la siguiente manera:

 • 66% a partir del 1 de enero de 2020 o a la 
entrada en vigor del T-MEC, lo que ocurra 
después
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 • 69% a partir del 1 de enero de 2021 o un año 
después de la entrada en vigor del T-MEC

 • 72% a partir del 1 de enero de 2022 o dos 
años después de la entrada en vigor del 
T-MEC

 • 75% a partir del 1 de enero de 2023 o tres 
años después de la entrada en vigor del 
T-MEC

De esta manera se asegura un proceso de 
transición que dará oportunidad a la planta 
productiva nacional para adaptarse a las nuevas 
reglas de origen.

Ahora bien, por lo que respecta a las auto-partes, 
éstas se dividieron en tres grandes grupos con 
distintos VCR que deberán cumplir, de acuerdo al 
gráfico siguiente:

Core 
VCR: 75%, bajo costo neto
66% entrada vigencia
69% inicio año 2
72% inicio año 3

Principales
VCR: 70%, bajo costo neto
62.5% entrada vigencia 
65% inicio año 2
67.5% inicio año 3

Complementarias
VCR: 65%, bajo costo neto
62.5% entrada vigencia 
63% inicio año 2
64% inicio año 3

Ejes
Chasis / carrocerías
Motores
Sistemas de dirección
Sistemas de suspensión
Transmisiones
Baterías de litio

Rodamientos
Partes estructurales de 
carrocería
Sistemas de frenado
Parachoques
Aire acondicionado
Sistemas de enfriamiento
Paneles de control
Motores eléctricos
Partes de motor
Partes de transmisión
Escapes
Sistemas de combustible
Parabrisas
Partes interiores
Bolsas de aire
Cinturones de seguridad
Asientos y partes de asientos
Llantas
Rines

Equipo de audio
Telemando
Cinturones juntas arandelas
Cámaras
Monitores
Convertidores catalíticos
Partes electrónicas
Partes eléctricas
Volantes y poleas
Paneles de instrumentos
Sistemas de iluminación
Cerraduras
Equipos de medición 
Motores (no para vehículos)
Paneles plásticos
Equipos reguladores
Interruptores
Reguladores
Válvulas
Juegos de cableado
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Las nuevas reglas de origen prevén el roll up para 
el cálculo del valor de contenido regional de las 
autopartes.

Igualmente, las nuevas reglas de origen 
respetarán el criterio salto arancelario si las reglas 
de origen específicas así lo prevén.

Es importante aclarar que para que los vehículos 
ligeros y las pick-up producidas en la región 
sean consideradas como originarias, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos, además del 
requisito específico del VCR:

 • Las partes identificadas como core o 
también conocidas como partes de la tabla 
“A.1”, deberán fabricarse en la región y ser 
consideradas como originarias de acuerdo a 
su regla de origen específica. En este caso, la 
tabla “A.2” del capítulo automotriz del T-MEC 
incluye una lista de “componentes” que 
brindan una alternativa de cálculo del VCR 
para el productor del vehículo ligero o pick-
up. Así pues, para considerar como originaria 

una parte core, se podrá optar por considerar 
como valor no originario, el valor de todos los 
insumos, partes y componentes no originarios 
utilizados en la producción de una de estas 
partes, o, como segunda opción, únicamente 
considerar como valor no originario, el valor 
de los componentes listados en la tabla “A.2” 
del capítulo automotriz del tratado, lo que 
flexibilizaría la regla de origen.

 • Las empresas productoras de vehículos 
deberán realizar sus compras de acero y 
aluminio dentro de la región del T-MEC en 
un nivel mínimo del 70%. Esto es aplicable 
para las compras que realicen las empresas 
manufactureras de vehículos y pick-ups de 
acero y aluminio en su forma de materia 
prima. De acuerdo al texto del T-MEC, un 
productor cumplirá con este requisito 
si certifica que sus compras de un año 
determinado cumplen con esta regla, y esta 
certificación aplicará para las exportaciones 
del año siguiente. Esto no es aplicable para 
las autopartes.

 • Finalmente, para que el vehículo o el pick-
up sea considerado como originario de la 
región, se creó un índice nuevo, el Valor 
de Contenido Laboral el cual requiere que, 
en términos del valor del vehículo, el 40% 
para el caso de vehículos ligeros y 45% 
en el caso de pick-ups deberá ser costo 
de fabricación en regiones con un salario 
promedio mayor a $16 dólares por hora. 

Estos niveles se componen de la siguiente 
manera:

 – Al menos un 25% para los vehículos 
ligeros y 30% para las pick-ups, 
deberán ser materiales, mano de obra y 
transportación.

 – Hasta un 10% pueden ser gastos de 
investigación y desarrollo o tecnologías 
de la información (recursos humanos y 
software, el hardware quedó excluido).
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 – Hasta un 5% se otorgará en caso de que la 
planta tenga un nivel de fabricación de al 
menos 250,000 motores o transmisiones 
o al menos 25,000 baterías de litio en las 
regiones con índice salarial de $16 dólares 
por hora o más.

 – Este no es un requisito para las autopartes.

Es importante aclarar que para la 
implementación de este Valor de Contenido 
Laboral las partes acordaron un período de 
transición que va de la siguiente manera:

 – 30% a partir del 1 de enero de 2020 o a la 
entrada en vigor del T-MEC, lo que ocurra 
después

 – 33% a partir del 1 de enero de 2021 o un 
año después de la entrada en vigor del 
T-MEC

 – 36% a partir del 1 de enero de 2022 o dos 
años después de la entrada en vigor del 
T-MEC

 – 40% a partir del 1 de enero de 2023 o tres 
años después de la entrada en vigor del 
T-MEC

 • Estados Unidos y México firmaron un 
compromiso bilateral mediante el cual 
Estados Unidos ofrece una exención a las 
exportaciones mexicanas de vehículos ligeros 
contra futuros aranceles que pudiera imponer 
por cuestiones de seguridad nacional, en los 
términos de la Sección 232, esta exención 
está sujeta a un monto de hasta 2,600,000 
vehículos, todas las exportaciones de 
pick-ups y 108 mil millones de dólares en 
exportaciones de autopartes.

Producción de vehículos pesados

En este caso, se incrementa el valor de contenido 
regional para la producción de vehículos pesados 
del 60% al 70%, utilizando el método de costo 
neto. Para la producción de vehículos pesados se 
estableció un período de transición de siete años.

También se acordó que las empresas 
productoras de vehículos pesados deberán 
realizar sus compras de acero y aluminio dentro 
de la región en un nivel mínimo del 70%. Esta 
regla no aplica para sus autopartes.

Al igual que en el caso de los productores 
de vehículos ligeros, los productores de 
vehículos pesados deberán cumplir con las 
reglas del índice salarial regional.
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