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Sesiones Técnicas sobre el T-MEC:

Regla de origen sector automotriz



Tratado México - Estados Unidos - Canadá 
(T-MEC)

• En caso de que EE.UU. incremente el arancel NMF para los 
vehículos de pasajeros, el arancel para México no podrá ser 
mayor a 2.5%.

• Salvaguarda en caso de que EEUU decida aplicar un arancel a 
las importaciones de autos y autopartes argumentando que son 
una amenaza a la seguridad nacional con base en la sección 
232 del Trade Expansion Act 1962
o 2.6 millones de autos (sin pick ups)



T-MEC regla de origen para bienes 
automotrices

• Para que un vehículo se considere como originario debe cumplir 
con 4 requisitos fundamentales:
1) Valor del contenido regional del vehículo (75%)
2) Valor del contenido regional de las partes esenciales (75%)
3) 70% de las compras corporativas de acero y 70% de las 

compras corporativas de aluminio en América del Norte 
originarias

4) Valor del contenido laboral de 40% en vehículos de pasajeros 
y de 45% para vehículos comerciales ligeros (pick ups)

• La regla de origen deberá alcanzarse en un periodo de transición 
de 3 años con una posible extensión de 2 años adicionales (3+2)



Key parts de las autopartes esenciales

ENGINE Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, 
Head subassembly, Engine final assembly

TRANSMISSION Transmission cases, Torque converters, Torque 
converter housings, Gears and gear blanks, Clutches, 
Valve body assembly, Transmission final assembly

BODY AND CHASSIS Major body panels, Secondary panels, Structural 
panels, Frames

AXLE Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, 
Differentials

SUSPENSION SYSTEMS Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars, 
Knuckles, Coil springs, Leaf springs

STEERING SYSTEM Steering columns, Steering gears/racks Control units

BATTERY Cells, Modules/arrays, Assembled packs



T-MEC regla de origen para bienes 
automotrices

• Es muy importante darle continuidad a los flujos comerciales en
Norteamérica.

• La nueva regla de origen del T-MEC significa un reto muy
importante para algunas importantes marcas en nuestro país.
Los periodos de transición podrían no ser suficientes para ellas
para adaptarse a las nuevas disposiciones.
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