
G-0324/2021
México D.F., a 13 de Agosto de 2021

Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones Uniformes referentes a la
interpretación, aplicación y administración del Capítulo 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 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de sus conocimiento, que la Secretaría de Economía, ha publicado en el D.O.F. de fecha 13/08/2021, el
Acuerdo citado al rubro, cuya entrada en vigor será el día siguiente de su publicación.

Para una mejor interpretación del T-MEC, destaca lo siguiente en las Reglamentaciones Uniformes respecto a su
similar publicada en el D.O.F. el 09/07/2021 (la cual es abrogada):

Antecedentes

Se abroga el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las Reglamentaciones Uniformes referentes
a la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 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 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, publicado
en el D.O.F el 09/07/2020 .

Reglas de Origen - Capitulo 4

Sección 1. Definiciones e Interpretaciones 

“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.

“Cambio aplicable de clasificación arancelaria” significa, respecto a un material no originario utilizado en la
producción de una mercancía, un cambio de clasificación arancelaria especificado en una regla establecida en el
Anexo I.

“Costo neto” significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, comercialización y servicios
posteriores a la venta, regalías, costos de embarque y empaque, y costos por intereses no admisibles que sean
incluidos en el costo total.

“Costo total” significa todos los costos del producto, los costos del período y otros costos en que se haya incurrido
en el territorio de uno o más de los países del T-MEC.

“Días” significa días naturales, incluidos el sábado, el domingo y los días festivos.

“Disposición arancelaria” significa una partida, subpartida o fracción arancelaria.
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"Lugar donde está ubicado el productor" significa el lugar donde el productor usa un material en la producción de
la mercancía, o el almacén u otro lugar de recepción donde el productor reciba materiales para utilizarlos en la
producción de la mercancía siempre que esté ubicado en un radio de 75 km (46,60 millas) del lugar de producción.

“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;

“Mes” significa un mes calendario;

“País del T-MEC” significa una Parte del Tratado;

“Sistema Armonizado” significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluyendo
sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de Sección, Notas de Capítulo y Notas de Subpartida conforme se
establece:

En el caso de Canadá, en la Customs Tariff.
En el caso de México, en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
En el caso de los Estados Unidos, en la Harmonized Tariff Schedule of the United States;

“Territorio” significa:

Respecto a Canadá, las siguientes zonas o aguas, según lo determine su legislación interna y de
conformidad con el derecho internacional; el territorio terrestre, el espacio aéreo, las aguas internas y el
mar territorial de Canadá, la zona económica exclusiva de Canadá, y la plataforma continental de Canadá.
Respecto a México: el territorio terrestre, incluyendo a los estados de la Federación y la Ciudad de
México; el espacio aéreo, y las aguas internas, el mar territorial y cualquier área más allá de los mares
territoriales de México dentro de la cual México puede ejercer derechos soberanos y jurisdicción, según lo
determine su legislación nacional.
Respecto a Estados Unidos: el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los cincuenta estados,
el Distrito de Columbia y Puerto Rico; las zonas libres ubicadas en Estados Unidos y en Puerto Rico, y el
espacio territorial marítimo y aéreo de los Estados Unidos y cualquier área más allá del mar territorial
dentro del cual, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

“Tratado” significa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá;

“Valor de transacción” significa el valor en aduana determinado de conformidad con el Acuerdo de Valoración
Aduanera, que es el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía o material con respecto a una
transacción del productor de la mercancía, ajustado de conformidad con los principios de los Artículos 8(1), 8(3) y 8(4)
del Acuerdo de Valoración Aduanera, independientemente de si la mercancía o material se vende para exportación.

“Valor en aduana” significa: 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.

“Capítulo”, a menos que se señale lo contrario, se refiere a un capítulo del Sistema Armonizado;

“Partida” se refiere a cualquier número de cuatro dígitos que se contiene en la columna “Partida” en el Sistema
Armonizado o a los primeros cuatro dígitos de cualquier disposición arancelaria;

“Subpartida” se refiere a cualquier número de seis dígitos que se contiene en la columna “Código del SA” en el
Sistema Armonizado, o a los primeros seis dígitos de cualquier disposición arancelaria;



“Fracción arancelaria” se refiere a los primeros ocho dígitos en el número de clasificación arancelaria de
conformidad con el Sistema Armonizado implementado por cada país del T-MEC;

Nota: Cualquier referencia a una fracción arancelaria en el Capítulo IV del Tratado o en estas
Reglamentaciones que incluya letras deberá ser convertida al número apropiado de ocho dígitos del Sistema
Armonizado, conforme se instituya en cada país del T-MEC.

“Mercancías similares” y “materiales similares”. Para los propósitos de las definiciones de “mercancías
similares” y “materiales similares”, para determinar si las mercancías o materiales son similares habrán de
considerarse, entre otros factores, la calidad de las mercancías o materiales, su prestigio comercial y la existencia de
una marca comercial.

Sección 2. Conversión Cambiaria

"Conversión cambiaria”, Se refiere a si el valor de una mercancía o de un material es expresado en una moneda
diferente a la moneda del país en que se ubica el productor de las mercancías, el valor debe ser convertido a la
moneda del país en el que el productor esté ubicado.

“Información en otra moneda en la declaración”. Si un productor de una mercancía posee una declaración
referida en la sección 9 que incluya información en una moneda que no sea la del país en el que ese productor esté
ubicado, la moneda debe ser convertida a la moneda del país en el que el productor esté ubicado 

Sección 3. Mercancías Originarias

“Mercancías totalmente obtenidas o producidas”: 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:

Mercancía mineral u otra sustancia de origen natural extraída o tomada del territorio de uno o más de los
países del T-MEC.
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.
Animal vivo, nacido y criado en territorio de uno o más de los países del T-MEC.
Mercancía obtenida de un animal vivo en el territorio de uno o más de los países del T-MEC.
Animal obtenido de cazar, atrapar, pescar, recolectar o capturar en territorio de uno o más de los países
del T-MEC.
Mercancía obtenida de la acuacultura en el territorio de uno o más de los países del T-MEC.
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.
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.
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 ese país del T-MEC tiene derecho a explotar el lecho o subsuelo marino;
Desechos y desperdicios derivados de la producción en territorio de uno o más de los países del T-MEC
o 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.
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.



“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 satisface todos los requisitos aplicables del Anexo I (Anexo de
ROEP), y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones.

“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.

Sección 4. Tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de una
mercancía remanufacturada

“Tratamiento de materiales 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: Sea el resultado de un proceso de desensamble de una mercancía usada en partes individuales, se
haya sometido a cierto procesamiento, como limpieza, inspección, pruebas u otro procesamiento de mejora, para
que funcione correctamente, y se utilice en la producción de, y se incorpore a, una mercancía remanufacturada.

Sección 5. De Minimis

“Regla De minimis para materiales no originarios”. Salvo que se disponga algo diferente, una mercancía se
considerará originaria del territorio de un país del T-MEC si:

El valor de todos los materiales no originarios utilizados en su producción que no sufran un 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,
Si la mercancía también está sujeta a un requisito de contenido regional de acuerdo a la regla que
especifica el cambio aplicable de clasificación arancelaria, el valor de dichos materiales no originarios
será tomado en cuenta para calcular el valor del contenido regional de la mercancía, conforme al método
establecido para dicha mercancía.
La mercancía satisface los demás requisitos aplicables de estas Reglamentaciones.

Sección 6 Juegos de Mercancías, Estuches o Surtidos de Mercancías

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.

“Requisito”. 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.

“Excepciones”. un juego sólo es originario si el valor de todas las mercancías no originarias incluidas en el
juego no excede 10 por ciento del valor del juego.

Sección 7. Valor de Contenido Regional

“Cálculo. El valor de contenido regional” de una mercancía puede ser 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.



“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.

“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.

Sección 8. Materiales

“Valor del material utilizado en la producción”. Para efectos de calcular el valor de contenido regional de una
mercancía y para efectos de la subsección 5(1) y (4), el valor de un material que se utilice en la producción de una
mercancía debe ser:

Si el material es importado por el Productor de la mercancía al territorio de un país Parte del T-MEC
en el cual se produce la mercancía, el valor de transacción del material al momento de la
importación, incluyendo los costos en los que se incurra por embarque internacional del material.
Si el material es adquirido por el Productor de la mercancía de otra persona ubicada en el territorio
del país Parte del T-MEC en el que la mercancía es producida:
Para un material que sea de fabricación propia

“Ajustes al valor de los materiales”. Los siguientes costos pueden ser deducidos del valor de un material no
originario o de un material de origen indeterminado, si están incluidos en la subsección:

Los costos de fletes, seguro y empaque y todos los demás costos en que se incurra para transportar
el material al lugar en que se encuentre ubicado el productor.
Los aranceles e impuestos pagados o por pagar en el territorio de uno o más de los países Parte
del T-MEC respecto al material, salvo los aranceles e impuestos que sean eximidos, reembolsados,



reembolsables o que sean recuperables por cualquier otro medio, incluyendo el acreditamiento
contra aranceles o impuestos pagados o por pagar.
Gastos por servicios de agencias aduanales, incluyendo el costo de los servicios de apoderados
aduanales en que se incurra respecto al material en el territorio de uno o más de los países Parte del
T-MEC.
El costo de los desechos y desperdicios que sean resultantes del uso del material en la producción
de la mercancía, menos el valor de desechos renovables o productos incidentales.

Sección 9. Acumulación

Una mercancía es originaria, si la mercancía es producida en el territorio de uno o más de los países Parte del T-
MEC por uno o más productores, siempre que satisfaga los requisitos de la sección 3 y todos los demás requisitos
aplicables de estas Reglamentaciones.

“Acumulación utilizando el método de costo neto”. Si una mercancía está sujeta a un requisito de valor de
contenido regional basado en el método de costo neto y un exportador o productor de esa mercancía tiene una
declaración firmada por un productor de un material que se utiliza en la producción de la mercancía que establece:

El costo neto en que se ha incurrido y el valor de los materiales no originarios utilizados por el
productor del material en la producción de ese material.
Cualquier cantidad, excepto aquella que incluya cualquier valor de los materiales no originarios, que
sea parte del costo neto incurrido por el productor del material en la producción de ese material.

“Acumulación utilizando el método de valor de transacción”. Si una mercancía está sujeta a un requisito de
valor de contenido regional basado en el método de valor de transacción y un exportador o productor de la mercancía
tiene una declaración firmada por un productor de un material que es utilizado en la producción de la mercancía que
establece el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del material en la producción de ese
material, el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor de la mercancía respecto al material será
el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del material.

Sección 10. Transbordo

“Requisitos de transporte para conservar el carácter de originario”. Si una mercancía originaria es
transportada fuera de los territorios de los países Parte del T-MEC, la mercancía conserva su carácter de originario si:

La mercancía permanece bajo control aduanero fuera de los territorios de los países Parte del T-
MEC.
La mercancía no sufre una transformación ulterior o cualquiera otra operación fuera de los territorios
de los países parte del T-MEC, excepto la descarga; recarga; separación de un envío a granel;
almacenamiento; etiquetado u otra marca requerida por el país importador Parte del T-MEC, o
cualquier otra operación necesaria para transportar la mercancía al territorio del país importador
Parte del T-MEC o para preservar la mercancía en buenas condiciones, incluyendo: inspección;
remoción del polvo que se acumula durante el envío; ventilación; extensión o secado; refrigeración;
remplazo de sal, dióxido de azufre u otras soluciones acuosas; o remplazo del envase y materiales
de empaque dañados y retirar las unidades de la mercancía que están podridas o dañadas y
representan un peligro para las unidades restantes de la mercancía.

Sección 11. Operaciones que no Califican

Una mercancía no se considera como originaria únicamente por

La simple dilución en agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la
mercancía.



Cualquier producción o práctica de fijación de precios respecto de la cual se pueda demostrar, a
partir de pruebas suficientes, que su objetivo es evadir las disposiciones de estas
Reglamentaciones.

Sección 12. Definiciones e Interpretación (Mercancías Automotrices)

“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, distinto 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,

“Clase de vehículos automotores” significa cualquiera de las siguientes categorías de vehículos automotores:

· 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 de la partida 87.05, o chasis equipado con motor de la partida 87.06;

· Tractores de la subpartida 8701.10 u 8701.30 a 8701.90;

· 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

· vehículos de pasajeros de la subpartida 8703.21 a 8703.90.

“Ensamblador de vehículos automotores" significa un productor de vehículos automotores y cualesquiera
personas o coinversiones relacionadas en las que el productor participa.

“Vehículo de pasajeros” significa un vehículo de la subpartida 8703.21 a 8703.90, excepto:

Un vehículo con motor de encendido por compresión de la subpartida 8703.31 a 8703.33 o un
vehículo de la subpartida 8703.90 que tengan tanto un motor de encendido por compresión como un
motor eléctrico para propulsión;
Un motociclo de tres ruedas (trimoto) o cuatro ruedas (cuatrimoto);
Un vehículo todo terreno;
Una autocaravana o vehículo recreativo.
Una ambulancia, coche fúnebre o coche celular.

“Vehículo para ser utilizado única o principalmente fuera de la carretera” significa un vehículo que no cumple con
los estándares federales de seguridad y emisiones de Estados Unidos, que permite el uso sin restricciones en
carretera o los estándares en carretera equivalentes mexicanos y canadienses.

“Vehículo todo terreno” significa un vehículo que no cumple con los estándares federales de seguridad y emisiones
de los Estados Unidos que permiten su uso sin restricciones en carretera, o los estándares en carretera equivalentes
mexicanos y canadienses.

Sección 13: Reglas de origen específicas por producto para vehículos y ciertas autopartes



En archivo anexo, se adjuntan las citadas reglas.

Sección 13.pdf

Sección 14: Requisitos adicionales relacionados con el Valor de Contenido Regional para
Vehículos de Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes

“Acumulación de Materiales Originarios”: Para mayor certeza, si la producción realizada sobre materiales no
originarios resulta en la producción de una mercancía que califica como originaria, no se tendrá en cuenta el material
no originario contenido en él si esa mercancía se utiliza en la producción posterior de otra mercancía.

Sección 15: Requisitos adicionales relacionados con el Valor de Contenido Regional para
Camiones Pesados y sus Partes

El valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción de un camión pesado y sus partes
no debe, a los efectos del cálculo del valor de contenido regional de la mercancía, incluir el valor de los materiales no
originarios utilizados para producir materiales originarios que posteriormente se utilizan en la producción de la
mercancía.
Sección 16: Promedio para Vehículos de Pasajeros, Camiones Ligeros y Camiones Pesados

Para efectos del cálculo del valor de contenido regional para un vehículo de pasajero, camión ligero o camión pesado,
éste podrá ser promediado sobre el año fiscal del productor, usando cualquiera de las siguientes categorías, sobre la
base de cualquiera de los vehículos automotores en la categoría o únicamente aquellos vehículos automotores que
son exportados al territorio de uno o más de los países Parte del T-MEC:

La misma línea modelo en vehículos automotores de la misma clase de vehículos producidos en la
misma planta en el territorio de un país Parte del T-MEC.
La misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en el territorio de un país
Parte del T-MEC.
La misma línea de modelo o la misma clase de vehículos automotores producidos en el territorio de
un país Parte del T-MEC.
Cualquier otra categoría que los países Partes del T-MEC decidan.

Sección 17: Acero y Aluminio

Además de cumplir con los requisitos de las secciones 13 a la 16 o el Anexo I (Anexo de ROEP), un vehículo de
pasajeros, camión ligero o camión pesado es originario solamente si, durante un período de tiempo previsto en la
subsección (7), al menos el 70 por ciento, en valor, de las compras del productor del vehículo a nivel corporativo en los
territorios de uno o más de los países Parte del T-MEC.

Sección 19: Régimen de Transición Alternativo

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.

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.

Los vehículos elegibles se consideran originarios si cumplen con los siguientes requisitos:
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Un valor de contenido regional no menor al 62.5 por ciento, conforme al método de costo neto.
Para las partes enumeradas en la Tabla A.1:

TABLA A.1.pdf

Un contenido de valor regional no menor a 62.5 por ciento donde se use el método de costo neto, o
Un contenido de valor regional no menor a 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
Para baterías de iones de litio de la subpartida 8507.60, un cambio dentro de la subpartida 8507.60
o de cualquier otra subpartida para baterías de iones de litio de la subpartida 8507.60.

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.

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.

Sección 20: Valor de Contenido Regional para otros Vehículos

El valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción de otros vehículos y sus partes no
deben, para efectos del cálculo del valor de contenido regional de la mercancía, incluir el valor de los materiales no
originarios utilizados para producir materiales originarios que posteriormente se utilizan en la producción de la
mercancía.

Procedimientos de Origen (Capítulo 5)

Respecto a este capitulo, no se advierten cambios sustantivos, por lo cual se destaca lo siguiente:

Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial
Una vez que una Parte reciba una certificación de origen electrónicamente, no requerirá un documento en papel
de la misma certificación previo al despacho de las mercancías en el territorio de la Parte.

Bases para una Certificación de Origen

Una sola certificación de origen podrá utilizarse para:
Un solo embarque de mercancías que resulte en la presentación de una o más declaraciones aduaneras
respecto a la importación de mercancías al territorio de una Parte.
Más de un embarque de mercancías que resulte en la presentación de una declaración aduanera respecto
a la importación de mercancías al territorio de una Parte.

Cuando como resultado de una verificación de origen, la administración aduanera de una Parte determine que
una mercancía amparada por una certificación de origen, que aplica para múltiples importaciones de
mercancías idénticas, no califica como una mercancía originaria, dicha certificación de origen no podrá
utilizarse para solicitar trato arancelario preferencial para aquellas mercancías idénticas importadas después de
la fecha en que se proporcione la determinación por escrito.
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Obligaciones Referentes a las Importaciones

"Certificación de origen válida" significa una certificación de origen que el exportador, productor o
importador de una mercancía en el territorio de las Partes llene de conformidad con los requisitos establecidos
en el Artículo 5.2(3)(b) del Tratado y en estas Reglamentaciones Uniformes.

“Documentos pertinentes” pueden incluir:
Documentos de almacenaje.
Copia de los documentos de control aduanero.
Documentos aduaneros de entrada y salida.
Documentos que demuestren el control aduanero emitidos por una autoridad gubernamental de un país no
Parte, distinta a su administración aduanera.
Documentos que demuestren el control aduanero emitidos por una entidad autorizada por una
administración aduanera para emitir dichos documentos.
Cualquier otra evidencia que satisfaga a la administración aduanera de la Parte.

Excepciones a la Certificación de Origen
Cuando una Parte requiera una declaración por escrito, ésta podrá ser llenada y enviada electrónicamente.

Nota: Respecto a este punto, se relaciona con las importaciones cuyo valor no exceda a 1,000 dólares
estadounidenses o una cantidad equivalente, y en las cuales una Parte podrá requerir una declaración por escrito que
certifique a la mercancía que califica como originaria.

Obligaciones Referentes a las Exportaciones

Cuando la administración aduanera de una Parte proporcione a un exportador o productor de una mercancía
una determinación, de que la mercancía no es originaria, el exportador o productor notificará de la
determinación a todas las personas a quienes proporcionó una certificación de origen con respecto a esa
mercancía.

Ninguna Parte podrá imponer sanciones civiles o administrativas a un exportador o productor de una mercancía
en su territorio cuando antes del inicio de una investigación llevada a cabo por funcionarios de esa Parte con la
facultad para realizar una investigación sobre la certificación de origen, el exportador o productor proporcione la
notificación por escrito referida en el Artículo 5.6(2) del Tratado.

Requisitos para Conservar Registros

La documentación y los registros se mantendrán de manera tal que permitan a un funcionario de la
administración aduanera de una Parte, al realizar una verificación de origen, llevar a cabo verificaciones
detalladas de la documentación y los registros para verificar la información con base en la cual se completó la
certificación de origen, y se realizó la solicitud de trato arancelario preferencial.

Cuando una administración aduanera encuentre, en el transcurso de una verificación de origen, que un
importador, exportador o productor no cumple con mantener sus registros o documentación pertinente para
determinar el origen de la mercancía, la administración aduanera otorgará, por escrito, al importador, exportador
o productor, un mínimo de 30 días para registrar sus costos de conformidad con el Artículo 4.13 del Tratado y el
Anexo VIII de las Reglamentaciones Uniformes referentes a las Reglas de Origen del T-MEC.



Elementos Mínimos de Información
Cuando se llene una certificación de origen con base en la Sección 3(7) y el Anexo II de las Reglamentaciones
Uniformes referentes a las Reglas de Origen del T-MEC, el certificador deberá indicar “Anexo II de las
Reglamentaciones Uniformes referentes a las Reglas de Origen del T-MEC” dentro de la certificación de origen
del Anexo 5-A (Elementos Mínimos de Información) del Tratado.

Nota: El Anexo II se refiere a “Tasas Arancelarias de Nación más Favorecida para Algunas Mercancías establecidas
en la Tabla 2.10.1 del Tratado”.

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio (Capítulo 7)

Respecto a este capitulo, no se advierten cambios sustantivos, por lo cual se destaca lo siguiente:

Resoluciones Anticipadas

Cada Parte actualizará trimestralmente su sitio web para mostrar las resoluciones anticipadas que haya
emitido.

Una solicitud de resolución anticipada a la administración aduanera de una Parte será completada en el idioma
de esa Parte de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de estas Reglamentaciones Uniformes.

La administración aduanera a la que se le presente la solicitud, emitirá una resolución anticipada a más tardar
120 días después de que haya recibido toda la información necesaria, incluyendo las respuestas a las
solicitudes de información adicional o de muestras.

Cuando la administración aduanera de una Parte determine que una solicitud de una resolución anticipada está
incompleta, podrá negarse a seguir tramitando la solicitud siempre que:

Haya notificado al solicitante de la información complementaria requerida y del periodo, el cual no deberá
ser inferior a 30 días, dentro del cual el solicitante debe proporcionar la información.
El solicitante no haya proporcionado la información dentro del periodo especificado.

Revisión e Impugnación de las Determinaciones Aduaneras
Cuando se emita una resolución anticipada, una modificación o revocación de la resolución anticipada estará sujeta a
revisión e impugnación conforme al Artículo 5.15 o el Artículo 7.15 del Tratado.

Disposiciones Generales
Cualquier referencia a “materiales utilizados en la producción de la mercancía” o “utilizados en la producción de un
material que se utiliza en la producción de la mercancía”, incluirá materiales que son incorporados a una mercancía o
material, como se definen en las Reglamentaciones Uniformes referentes a las Reglas de Origen del T-MEC.

Disposiciones Finales
Para los efectos de estas Reglamentaciones Uniformes, el término “Parte” o “Partes”, como se usa en estas
reglamentaciones se refiere a la “Parte” o “Partes” del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos
de América y Canadá.

Anexo 2: Definición Específica por País para “Serie de Importaciones”
Para los efectos del Artículo 5.5 del Tratado, “serie de importaciones” significa, en el caso de:



Canadá, dos o más importaciones de una mercancía contabilizadas por separado pero cubiertas por una
factura comercial emitida por el vendedor de la mercancía al comprador de la misma;
México, dos o más declaraciones aduaneras que cubran una mercancía que arribe o sea despachada el
mismo día, y consignada a, o importada por cualquier persona, pero que se encuentra cubierta por una
sola factura comercial, y
Estados Unidos, dos o más declaraciones aduaneras que cubran una mercancía que arribe el mismo día
del mismo exportador y que sea consignada a la misma persona.
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