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La Secretaría de Economía concluye la negociación de las 
Reglamentaciones Uniformes del T-MEC

El pasado 03 de junio de 2020, fue publicado 
por parte de Secretaria de Economía un 
comunicado de prensa mediante el cual se 
notifica la conclusión de la negociación de las 
reglamentaciones uniformes del tratado de libre 
comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés).

Las reglamentaciones uniformes se fundamentan 
en el artículo 5.16 del T-MEC y tienen el objetivo 
de brindar certidumbre jurídica y claridad en 
la aplicación de las disposiciones del T-MEC o 
USMCA, es decir, son aquellas disposiciones 
que definen la interpretación, implementación y 
alcance para la correcta aplicación de las reglas 

de origen mediante definiciones, descripciones 
detalladas y ejemplos, proporcionando 
orientación practica y útil para la aplicación de 
las reglas de origen. Este texto fue publicado 
en inglés el cual está sujeto a una revisión legal 
y traducción al español y francés, por lo que la 
publicación oficial con la revisión legal y en dichos 
idiomas se hará antes del 1 de Julio de 2020, 
fecha de entrada en vigor del T-MEC.

El alcance de estas reglamentaciones se 
limita a dos textos sobre “Reglas de Origen” y 
“Procedimientos de Origen” que desarrollan 
los Capítulos 4 (Reglas de Origen), Capítulo 
5 (Procedimientos de Origen), Capítulo 6 

(Mercancías Textiles y prendas de vestir) y 
Capítulo 7 (Administración Aduanera y Facilitación 
del Comercio) del T-MEC.

La primera parte sobre Reglas de Origen 
y disposiciones relacionadas con textiles y 
prendas de vestir (capítulos 4 y 6 del Tratado, 
respectivamente) se desarrolla en 6 partes y 20 
secciones, en base al texto publicado en inglés. 
Se describe a continuación el contenido resumido 
del texto por sección y cambios relevantes en 
relación a las nuevas reglas de origen que fueron 
negociadas. 



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 25/2020 |23 de junio de 2020

3

Parte I 
Sección 1. Definiciones e interpretaciones 
En esta sección se definen los conceptos que 
regirán las disposiciones del documento en 
relación con la interpretación de los capítulos 
antes mencionados, la mayor parte de las 
definiciones son similares a las del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
sin embargo, existen definiciones que fueron 
ampliadas en su interpretación y nuevas 
definiciones por los cambios en las reglas de 
origen, especialmente para la parte automotriz.  

Parte II1 
Sección 3. Bienes originarios 
Se desarrollan de manera más extensa los 
criterios de origen que se utilizan para la 
determinar el origen de las mercancías, asimismo, 
se mencionan algunos ejemplos como guía para 
1 La publicación del texto no contempla sección 2 
en la parte II, por lo que dicha sección debiera publicarse 
en los textos finales antes del 1° de Julio de 2020.

la determinación de origen.

Sección 4. Tratamiento de materiales 
recuperados usados en la producción de un 
bien remanufacturado 
Esta sección describe cómo aplicar lo relativo 
al artículo 4.4. del T-MEC, referente a conferir 
origen a bienes remanufacturados proveniente 
de materiales recuperados, y se proporcionan 
algunos ejemplos.

Sección 5. De Minimis 
Considerando el cambio que se efectuó al 
artículo 4.12 del T-MEC, con respecto al TLCAN, 
donde para calificar como originaria una 
mercancía bajo De Minimis, en vez de que los 
materiales no originarios no excedan del 7% del 
valor de la mercancía, cambió a un 10%, esta 
sección ahonda en la aplicación del método y las 
excepciones para la utilización de De Minimis.  
 
Asimismo, indica excepciones y requisitos 
específicos para bienes textiles de los capítulos 

61 a 63, y se proporcionan algunos ejemplos.

Sección 6. Juegos, Estuches o Surtido 
Esta sección, se refiere a lo señalado en el 
artículo 4.17 del T-MEC, relativo a nuevos 
requisitos para juegos y kits, donde el juego 
no debe exceder del 10% de mercancías no 
originarias para poder calificar como originario, 
para lo cual se señalan requisitos específicos, 
excepciones y ejemplos.

Parte III 
Sección 7. Valor de Contenido Regional  
Señala el método del cálculo de Valor de 
Contenido Regional (VCR) de acuerdo al método 
de Valor de Transacción y al método de Costo 
Neto, los cuales contienen una explicación más 
detallada en comparación con el TLCAN, de los 
conceptos para el cálculo del VCR.  
 
Se elimina el supuesto de cálculo de VCR en 
base al método de costo neto para los casos de 
vehículos automotores, partes automotrices y 
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bienes en las subpartidas 6401-10 a 6406.10 y 
8469.11; los cuales se rigen bajo las nuevas reglas 
de origen para dichos bienes por separado.

Parte IV 
Sección 8. Materiales 
En esta sección se encuentran los criterios para 
determinar el valor de materiales, y tipos de 
materiales, las cuales contienen una explicación 
más detallada en comparación con el TLCAN, de 
los conceptos para la determinación de origen y 
ejemplos.

Parte V 
Sección 9. Acumulación 
Esta sección hace referencia al artículo 4.11 
del T-MEC, donde se ahonda en los diversos 
supuestos de acumulación de origen, tal como 
la posibilidad de que la producción realizada en 
la región de materiales no originarios, pueda 
acumular origen para efectos de conferir origen a 
un bien final. Para esto, se agrega una descripción 

más detallada de los supuestos y la mecánica 
para aplicar la acumulación.

Sección 10. Transbordo 
Esta sección explica en detalle bajo qué 
supuestos la mercancía transportada fuera de la 
región mantiene su carácter originario y bajo qué 
condiciones. 

Asimismo, establece casos de excepción para 
algunos bienes, tales como las Smart cards de la 
subpartida 8523.52, entre otros. 

Sección 11. Operaciones que no califican 
Se señalan los dos supuestos en los que un 
bien no se considerará como originario: la 
dilución en agua u otra sustancia que no altere 
las características del bien, y cualquier práctica 
de producción o fijación de precios en donde 
pueda demostrarse que su objetivo es evadir las 
Regulaciones Uniformes.

Parte VI. Bienes automotrices 
Sección 12. Definiciones e interpretación 
En relación con el apéndice automotriz del Anexo 
4-B del Capítulo 4 “Reglas de Origen” del T-MEC, 
en esta sección se adicionan nuevas definiciones 
referentes al apéndice automotriz, definiendo 
específicamente términos que apoyan todas las 
disposiciones de las siguientes secciones. Entre 
las definiciones más relevantes son aquellas 
relativas al tema laboral.

Sección 13. Reglas específicas de origen para 
vehículos y autopartes 
Se enlistan las reglas específicas de origen 
para los bienes de la partida 87.01 a 87.08 y 
los periodos de transición aplicables para cada 
supuesto, ya sea vehículo, partes esenciales, 
principales, complementarias u otras partes, 
mencionando para cada una el valor de 
contenido regional en cada año de transición 
según sea el caso.
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Sección 14. Requisitos adicionales relativos 
al valor de contenido regional para vehículos 
y sus partes 
Esta sección incorpora el concepto de Roll-Up el 
cual permite que los materiales no originarios 
utilizados por el productor de vehículos, 
camiones ligeros o partes, no deberán ser 
incluidos en el cálculo de VCR si esos materiales 
fueron utilizados para producir materiales 
originarios que sean utilizados para incorporarse 
en el vehículo. Esto significa que, si la producción 
realizada con materiales no originarios resultó 
en la producción de un bien que califica 
como originario, no deberán contabilizarse 
los materiales no originarios utilizados o que 
contiene el bien, si ese bien es utilizado para la 
producción de otro bien.

También se aclara que aquellos productos en la 
columna 1 listados en la tabla A.2 del Apéndice 
Automotriz, que son aquellas partes esenciales 
del vehículo, deben ser originarios cumpliendo 

con el VCR correspondiente. 

Para efectos de la determinación del VCR para 
los bienes esenciales del vehículo en la tabla 
A.2 del Apéndice Automotriz, los materiales no 
originarios que se declaren en la fórmula pueden 
ser todos los materiales no originarios utilizados; 
o solamente los materiales no originarios que 
se indican en la columna 2 de la tabla A.2 del 
Apéndice Automotriz, por lo tanto todas aquellas 
partes fuera de ese listado de la columna 2 de la 
tabla A.2 podrán no contabilizarse para el cálculo, 
y tampoco se contabilizarán aquellos bienes no 
originarios que no estén incluidos en la columna 
1 de la tabla A.2 del Apéndice.

Se incluye la opción de contabilizar todas las 
partes esenciales indicadas en la columna 1 de 
la tabla A.2 como una sola super-core part, lo cual 
implica que se puede sumar todo bajo una sola 
formula de VCR, donde se podrá considerar la 
suma de los todos los materiales no originarios 
utilizados para hacer las partes a las que se 

refiere la columna 1 de la tabla A.2; o la suma de 
los materiales no originarios exclusivamente de 
los componentes que se indican en la columna 
2 de la Tabla A.2 que son utilizadas para la 
producción de los bienes de la columna 1 de la 
tabla A.2. Esto permite que se pueda realizar 
un cálculo del VCR en sumatoria facilitando la 
acumulación de origen.

En el caso de partes principales y 
complementarias, si al material le aplica además 
de VCR, salto arancelario se podrá utilizar 
dicha regla de origen para considerarse como 
originario. 

Sección 15. Requerimientos adicionales 
relativos al valor de contenido regional para 
vehículos pesados y sus partes 
Para el caso de vehículos pesados y sus partes 
se permite también el método de Roll Up y se 
indican disposiciones específicas para estos 
vehículos.
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Sección 16. Promedio para vehículos ligeros 
y vehículos pesados 
Esta sección menciona las alternativas que se 
tienen para el cálculo del valor de contenido 
regional para vehículos ligeros y vehículos 
pesados el cual puede ser el promedio durante 
el año fiscal del productor con base en 5 formas 
de calcularse, ya sea por línea de modelo, clase 
de modelo, planta de producción y plantas de 
producción de la región.

El productor del vehículo deberá elegir bajo qué 
categoría va a promediar el VCR, la cual debe 
ser notificada a la autoridad antes del 31 de 
Julio de 2020 y posteriormente 10 días antes del 
primer día del año en que se van a exportar los 
vehículos, el cual no podrá ser modificado.

Sección 17. Acero y Aluminio 
Esta sección señala que el productor de vehículos 
deberá comprar un porcentaje de al menos 70% 
de acero y aluminio de la región (adicional a las 

reglas de origen específicas mencionadas en las 
secciones 13 a 16). 

Las compras de acero se pueden realizar 
directamente por el fabricante de vehículos con el 
proveedor de acero y aluminio, o indirectamente 
mediante un contrato negociado por el fabricante 
de vehículos y el proveedor de acero y aluminio 
en donde se pacte que un proveedor de 
autopartes comprará el aluminio y acero para 
hacer el chasís y el body del vehículo. 

Para determinar las compras de acero y aluminio, 
se podrá calcular a partir de las siguientes 
categorías: todos los vehículos producidos en 
la región, vehículos exportados en la región, 
vehículos conforme a las categorías establecidas 
en la subsección 16(1) producidos en la región, 
vehículos conforme a las categorías establecidas 
en la subsección 16(1) exportados en la región. 

Sección 18. Valor de Contenido Laboral 
En adición a los requisitos de valor de contenido 
regional, acero y aluminio previamente 
mencionadas, esta sección señala que para 
considerar que un vehículo es originario el 
productor deberá certificar que el vehículo 
cumple con el Valor de Contenido Laboral (LVC). 
La sección ahonda en los porcentajes que se 
deberán cumplir desde el 01 de julio 2020 y la 
transición de manera anual hasta el 01 de julio de 
2023 (de 30% a 40%).

Para el cálculo de contenido laboral se 
incorporaron los siguientes conceptos: 

Se considera que cumplen con un índice salarial 
calificado las plantas, ya sea de ensamble de 
vehículos o de materiales y partes para vehículos, 
que tengan un salario promedio de: en EUA: $16 
USD, en Canadá $20.88 CAD, en México $294.22 
MXN, por hora.
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Los materiales de producción de índice 
salarial alto se consideran aquellos materiales 
producidos en una planta con un índice salarial 
alto.

Los costos laborales de ensamblaje con un índice 
salarial alto son la suma de los gastos de salarios, 
sin prestaciones, para trabajadores que realizan 
trabajo de producción directa en una planta 
ensambladora de vehículos de salario alto. 

Los gastos de tecnología con índice salarial alto, 
son aquellos gastos a nivel corporativo en la 
región, de investigación y desarrollo, diseño, 
ingeniería, tecnologías de la información, 
desarrollo de software, entre otros indicados en 
la definición.

Los gastos de transportación y costos 
relacionados con índice salarial alto, son los 
costos incurridos por el productor para la 
transportación logística, manejo de partes y 
materiales de alto salario, donde el proveedor 

logístico paga en promedio: en EUA: $16 USD, en 
Canadá $20.88 CAD, en México $294.22 MXN. 
Estos costos pueden ser incluidos en los costos 
de materiales con índice salarial alto y de gastos 
de manufactura con índice salarial alto.

Los conceptos anteriores deben ser incluidos 
en la fórmula del LVC, para lo cual se plantean 
dos fórmulas, una incorporada al costo neto y 
otra en relación a las compras anuales de cada 
concepto descrito anteriormente; el cual indica 
un mecanismo muy específico para calcular cada 
uno de los conceptos.

Asimismo, se permite promediar los costos ya sea 
por modelo, clase en una planta o en las plantas 
en un país de la región. 

Sección 19. Régimen de transición 
alternativo 
En estas reglamentaciones uniformes se 
describen con mayor detalle las disposiciones 
aplicables al régimen de transición alternativo, 

donde se permite operar bajo dicho régimen 
de transición de 5 años a partir del 01 de julio 
de 2020 y hasta el 30 de junio de 2025, previa 
autorización de la autoridad y limitado a un 
porcentaje de vehículos donde permite flexibilizar 
los requisitos tales como:

 • Valor de Contenido Regional de al menos 
62.5% bajo el método de costo neto.

 • Para partes esenciales (excepto baterías de 
iones de litio de la subpartida 8507.60) un 
valor de contenido regional de 62.5% bajo 
el método de costo neto o 72.5% bajo el 
método de valor de transacción.

 • Al menos 70% de acero y al menos 70% del 
aluminio del valor total de las compras del 
productor de estos materiales.

 • Un valor de contenido laboral de al menos 
25%
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Sección 20. Valor de Contenido Regional para 
otros vehículos 
Así como los vehículos ligeros y los vehículos 
pesados, para el cálculo de valor de contenido 
regional de otros vehículos se permite el Roll 
Up. Esta sección menciona el requisito del valor 
de contenido regional de 62.5%, las reglas 
específicas de origen, de acuerdo al tipo de 
vehículo y su clasificación arancelaria.

Anexos 
Se contemplan las tablas que ya se incluían 
dentro del Anexo 4-B y del Apéndice Automotriz 
del tratado, algunas con especificaciones 
adicionales, y también se incorporan diversos 
apéndices.

Finalmente, los textos legales de las 
reglamentaciones uniformes serán publicados 
antes del 1° de Julio del 2020, cuando entra en 
vigor el T-MEC. 
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