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Industria Automotriz

México es:

• Séptimo productor mundial y cuarto exportador de vehículos ligeros.
• Sexto productor mundial / segundo productor en América, y cuarto

exportador de vehículos pesados.
• Sexto productor de autopartes a nivel mundial

Industria que más aporta al crecimiento económico y a la generación 
de divisas, con alta participación en los flujos de IED.

 20.9% del empleo manufacturero

 18.5% del PIB manufacturero

 40 mil millones de dólares en IED (1999 – 2015)
Sólo el año pasado totalizó casi 6 mil millones de dólares.



MÉXICO MEJORA EL ACCESO A MERCADOS

Vehículos Ligeros
MY: 11 y 13 años;
Rango de arancel: 35%
VN: 12 y 13 años.
Rango de arancel: 10% - 70%

Autopartes
MY: Inmediato, 3 y 11 años
Rango arancel: 0% - 30%.
VN: 4, 6, 8 y 11 años
Rango arancel: 3% - 27%.
NZ: Acceso inmediato
Rango arancel: 0% - 5%.
AUS: Acceso inmediato y reducción no
lineal (3 años, según el producto).
Arancel: 5%.

Industria automotriz (acceso a mercados) 

MÉXICO PROTEGE SECTORES SENSIBLES 

Tractocamiones

Reducción parcial del arancel: 
al 7.5%, no lineal en 10 años (JP)

Vehículos usados

Reducción parcial del arancel: 
al 47.5% de manera inmediata

México se reserva el derecho de 
aplicar restricciones a la importación 



Industria automotriz (Reglas de Origen) 

VEHÍCULOS PESADOS Y LIGEROS

Regla de origen refuerza y consolida aún más la cadena

productiva, promoviendo el uso de insumos originarios de la región

del TPP.

Reglas de Origen

Exigen que el valor de contenido regional

(VCR) sea de al menos el 45% del costo de

fabricación del bien (método de costo
neto).

Metodología adicional para calcular VCR denominada: “Método de 

disminución de valor”, basado en el valor de materiales no 

originarios incluidos en el vehículo (55%).  



Industria automotriz (Reglas de Origen) 

Para efectos de calcular el VCR

determinadas autopartes destinadas para

e incorporadas en un vehículo se

considerarán como originarias, siempre que

se demuestre la realización de

determinadas operaciones o procesos

productivos en países TPP.

Metodología opcional para vehículos 
pesados y ligeros



Industria automotriz (Reglas de Origen) 

AUTOPARTES

Reglas acordadas otorgan balance que permite suministro global
de insumos y fomento a la utilización de materiales regionales.

45% del costo de fabricación del bien (costo neto).
Para determinadas autopartes el VCR es de 40% o 35%.

Grupo 1:  Reglas de valor de contenido regional (Costo Neto). 

Grupo 2:  Reglas alternativas 

Partes originarias del TPP o bien VCR de al menos el 45% o 40% del valor
total del bien (método de Reducción del Valor).

Grupo 3: Transformación Simple

Utilización de partes y componentes de fuera de la región del TPP.



 En 2015 la industria petroquímica en México generó 425 mil empleos y 
su participación en el PIB representó el 9.1% del PIB nacional. 

 El los últimos tres años, la IED en nuestro país de este sector totalizó  
4.5 mil millones de dólares. Cerca de la mitad se captó durante 2015.

 El comercio del sector en el Mundo representa el 9.8% del comercio
total.

 En la región del TPP el comercio en la petroquímica representa el 24.5%
del comercio mundial de esta industria.

 En 2015, el comercio exterior de nuestro país en esta industria ascendió 
a 47.5 mil millones de dólares, representando el 6.1% del comercio total 
de nuestro país. Los miembros del TPP participaron con el 76% de este 
comercio. 

Industria petroquímica



Industria petroquímica (acceso a mercados) 

México logró acceso inmediato a la entrada en vigor del
Acuerdo en casi todos los mercados de los socios TPP

Brunéi, Japón y Vietnam desgravarán de manera inmediata la
mayor parte de los productos. Sólo algunos quedan con un
plazo de entre 7 y 11 años.

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación en
la totalidad de los productos de la industria petroquímica a la
entrada en vigor del Tratado

Considerando las disposiciones de nuestra legislación, México
se reservó el derecho de aplicar restricciones a la exportación
de hidrocarburos, y a la importación de gasolina y diésel de
manera temporal



Petroquímica (Reglas de Origen) 

Las reglas definidas son conforme al grado de transformación dentro de 

la cadena de valor de la industria.

Petróleo y gas: totalmente obtenidos o

extraídos en el territorio de una de las Partes del

Tratado.

En aceites crudos de petróleo: el diluyente utilizado

para facilitar el transporte no se considera para

determinar el origen, siempre que no constituya más del

40% del volumen total del aceite crudo de petróleo.



Petroquímica (Reglas de Origen) 

Ejemplo de procesos químicos:

Para gasolina y lubricantes, la destilación que se

realiza a una presión cercana a la presión atmosférica

(destilación atmosférica o destilación al vacío) otorga el

carácter de originario.

Para ceras minerales (vaselinas, parafinas, ceras o

artículos similares) se pueden hacer operaciones como la

refinación, mezcla o coloreado, siempre que se demuestre

un VCR de al menos el 40% del valor del bien.

Otros productos: regla general, que permite uso de componentes no 

originarios; también se reconoce como transformación sustancial ciertos 

procesos químicos, siempre que se lleven a cabo en países TPP



Industria textil y prendas de vestir

El PIB creció 2.4% en el primer semestre de 2016, respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Esta cadena industrial recientemente ha dado muestras de recuperación 

Genera un poco más de 450 mil empleos; mostrando ligeros incrementos  
con respecto al año anterior.

Participa con el 3.9% del PIB manufacturero

En los últimos tres años la IED totalizó 512 millones de dólares (2013-2015)

La IED proviene de países TPP



Textiles y prendas de vestir (acceso a mercados) 

MÉXICO PROTEGE SENSIBILIDADES

MÉXICO MEJORA EL ACCESO HACIA NUEVOS MERCADOS

Textil y prendas de vestir

Desgravación a largo plazo de 10 y hasta 16 años
en los productos más sensibles del sector (75.5%
del universo de productos del sector).

Desgravación arancelaria

País Inmediata (%) Plazo (%)
Plazo máximo 

(años)

Singapur 100% -

Vietnam 99.5% 0.5% 16

Malasia 99.4% 0.6% 6

Brunéi 95.1% 4.9% 7

Australia 81.2% 18.8% 4

Nueva Zelandia 81.0% 9.0% 7
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Reglas de Origen 
Específicas para el 

Sector

Cooperación entre 
Autoridades Aduaneras 

Verificaciones de 
Origen e Ilícitos 

Aduaneros 

Lista de Productos de 
Escaso Abasto

El TPP incluye un Capítulo específico para Textiles y Prendas de Vestir, que

define disciplinas específicas para la industria, entre ellas:

Programa de 
Monitoreo Textil con 

Vietnam

Suscribir Acuerdo de 
Cooperación Aduanera 

con Malasia

Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

Requisitos de Origen 
Adicionales 

Salvaguardia Especial

ACUERDOS CON VIETNAM y MALASIA

Cupos (TPLs por sus 
siglas en inglés)



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

Cooperación entre Autoridades Aduaneras 

Compromisos para que autoridades aduaneras de las Partes intercambien

información, brinden asistencia para identificar e imponer sanciones a

infracciones aduaneras, así como evitar la evasión de impuestos,

contrabando y fraude.

Verificaciones sobre origen e ilícitos 
aduaneros

Además de los mecanismos de verificación definidos en el capítulo

respectivo, existe la opción para realizar verificaciones más estrictas, incluso

visitas de manera sorpresiva, a fin de comprobar el cumplimiento de reglas

de origen y, en su caso, determinar la existencia de ilícitos aduaneros en las

operaciones de comercio exterior de las empresas.



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

Salvaguardia especial

Permite incrementar los aranceles a fin de responder al daño grave o la

amenaza de daño grave a la industria nacional en el caso de un repentino

aumento de las importaciones derivado de la desgravación arancelaria.

Reglas de Origen

“de hilo en adelante”, lo que implica que un producto textil o del vestido

recibirá el arancel preferencial siempre que utilice hilos y telas de la región.

Con esta regla se promueven las cadenas de suministro regionales.

Dada la producción y abasto de algunos materiales, se definieron reglas de 

transformación simple para ciertos productos. Ejemplos: Artículos de viaje, 

alfombras, telas recubiertas o impregnadas, bienes textiles de fibras 

vegetales y de seda.



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

Requisitos de origen adicionales

Los elásticos e hilo de coser que se utilicen en una prenda de vestir deben

ser de la región. Los hilados elastoméricos que se usen en la producción de

bienes textiles tienen que ser originarios del TPP, sin excepción.

Lista de Productos de Escaso Abasto (LEA)  

Lista acotada de materiales

textiles, con características

técnicas específicas y

particulares, que se podrán

abastecer de fuera de la región y

utilizar en la producción de ciertas

mercancías textiles y prendas de

vestir (requisito de uso final).

8 materiales de la LEA son

temporales y serán eliminados de la

LEA 5 años después de la entrada

en vigor del TPP.

Para llevar un control de las

importaciones de productos, el país

importador podrá requerir que en la

documentación de importación se

identifique el material utilizado de la

LEA.



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

ACUERDOS CON VIETNAM

Disciplina el comercio bilateral y evita impactos negativos en la 

industria nacional para determinados productos.

CUPOS CON

VIETNAM México estableció cupos para limitar las 

importaciones de ciertos productos de 

acrílico que utilicen insumos incluidos en 

la LEA y de ropa para bebé de fibras 

sintéticas elaborada con insumos de 

terceros países.



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

ACUERDOS CON VIETNAM

Vietnam establecerá un programa para 

monitorear la producción y la exportación 

de bienes textiles y del vestido con 

destino a México, lo que permitirá 

prevenir o determinar la existencia de 

una infracción aduanera. 

PROGRAMA DE

MONITOREO

TEXTIL CON

VIETNAM



Textiles y Prendas de Vestir  (Reglas de Origen) 

ACUERDO CON MALASIA

Las administraciones aduaneras 

correspondientes de ambos países 

negociarán y establecerán un Acuerdo 

de Cooperación y Asistencia Mutua en 

Asuntos Aduaneros que entrará en 

vigor al mismo tiempo que el TPP.

ACUERDO DE

COOPERACIÓN

ADUANERA CON

MALASIA

México y Malasia ya iniciaron comunicaciones para iniciar la

negociación del Acuerdo en cuestión.



Textiles y Prendas de Vestir 

Resultados para la cadena dan certeza y seguridad  para la industria nacional:

 Eliminación de aranceles a largo plazo en productos sensibles
 Posibilidad de persuadir en la desgravación de socios comerciales de importancia
 Salvaguardia especial en caso de incremento súbito de importaciones 
 Regla de origen de hilo en adelante
 Requisitos adicionales para conferir origen, que no se tienen en otros TLCs
 Transformación simple para productos donde no hay proveeduría en la región
 No cupos o TPLs de aplicación general
 Lista de Escaso Abasto con un número limitado de materiales y que en su mayoría 

identifican su uso en bienes finales
 Procedimientos de verificación específicos, incluyendo verificaciones sorpresivas
 Cooperación aduanera para evitar triangulación e ilícitos aduaneros
 Acuerdo bilateral con Vietnam para limitar importación en productos de acrílicos y 

ropa para bebé de fibras sintéticas.
 Acuerdo de monitoreo con Vietnam que permitirá  prevenir ilícitos y asegurar la 

existencia de empresas exportadoras vietnamitas.
 Asegurar una colaboración aduanera efectiva con Malasia a través de la 

negociación de un Acuerdo de cooperación en la materia.



Gracias
www.gob.mx/tpp
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