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REGLAS DE ORIGEN DEL TRACK IV

El GTRO del TLCAN 
acordó un paquete de 
modificaciones de RO.

El paquete de 
adecuaciones se 

denominó Track IV

El Track IV se integró 
al nuevo T-MEC



TIPOS DE ADECUACIONES EN LAS 
REGLAS DE ORIGEN

TRANSFORMACIÓN 
SIMPLE

• Se permite la
utilización de
materiales de fuera
de la región.

• Solo se requiere el
realizar ciertos
procesos u
operaciones en
territorio de las
Partes.

REGLAS 
ALTERNATIVAS

• Se mantienen
reglas de origen de
salto arancelario.

• Se disminuyeron
los porcentajes de
VCR de 65% a 60%
VT/ de 60% a 50%
CN.

REGLAS FLEXIBLES

• Se permite contar
con el
abastecimiento de
materiales de fuera
de la región.

• Se eliminaron las
alternativas de
VCR.



TIPOS DE PRODUCTOS:

Preparaciones alimenticias diversas

Manufacturas de cobre

Níquel y sus manufacturas

Manufacturas de plomo

Caucho mezclado sin vulcanizar en placas, hojas y tiras.

Agentes de superficie orgánicos.

Aparatos medicoquirúrgicos

Triciclos, patines, muñecos y rompecabezas.

Catguts, reactivos de diagnóstico.

Preparaciones de belleza, maquillaje y capilares.

Turboreactores, motores hidráulicos.

Máquinas y aparatos de chorro de arena o vapor.

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga.

Micrófonos y sus partes.



CAPÍTULO 21. Preparaciones alimenticias diversas

La ROE  se flexibiliza para 
cualquier preparación, 

condimento o sazonador 
que se encuentre clasificado 

dentro de la subpartida
2103.90 bajo el T-MEC. 

En caso de utilizar insumos no 
originarios éstos deberán estar 

clasificados en cualquier 
subpartida distinta a la 
2103.90, con lo cual se 

permite la utilización de 
levaduras de la subpartida

2102.10 o 2102.20.

2103.90: Las demás preparaciones para salsas y salsas
preparadas; condimentos; sazonadores



2711.21: Gas natural (en 
estado gaseoso)

Bajo T-MEC se permite el 
uso de gas natural 

licuado de fuera de la 
región, para 

transformarlo en gas 
natural gaseoso, lo cual 
no era permitido bajo 

TLCAN.

Capítulo 27. Combustibles minerales

Bajo T-MEC se flexibiliza 
la regla de origen para 

permitir la utilización de 
materiales no 

originarios, clasificados 
en una subpartida

distinta de la mercancía 
final, y se eliminan las 

alternativas de VCR que 
se tenían bajo el TLCAN. 

3006.30 a 3006.50: 
preparaciones 

opacificantes para 
exámenes 

radiológicos; 
cementos y productos 
de obturación dental 

y botiquines

3006.10: catguts y 
ligaduras estériles 

para suturas 
quirúrgicas; adhesivos 

y láminas estériles.

3006.20:reactivos 
para la determinación 

de los grupos o 
factores sanguíneos.

CAPÍTULO 30. Productos farmacéuticos 



• Bajo el T-MEC se flexibiliza la regla de origen
para permitir la utilización de materiales no
originarios clasificados en una subpartida
distinta de la mercancía final, como podría
ser los sulfonatos (3402.11) o alquilobencenos
(38.17)
• Adicionalmente, para la alternativa de VCR

disminuye el porcentaje para pasar de 65% a
60% VT.

3402.11 a 3402.12: 
Agentes de superficie 
orgánicos (excepto el 

jabón)

• Se flexibiliza la regla de origen, para permitir
el abastecimiento de materiales de fuera de
la región clasificados en cualquier
subpartida distinta a la de la mercancía
final.

• En la alternativa de VCR se disminuye 5
puntos para pasar de 65% a 60 % VT.

3402.20-3402.90: 
Los demás agentes 

de superficie 
orgánicos; 

preparaciones 
tensoactivas

CAPÍTULO 34. Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, etc.



• Bajo el T-MEC se flexibiliza la regla
de origen para permitir en la
alternativa de salto arancelario, el
uso de materiales no originarios
clasificados en una partida
distinta a la de la mercancía final,
con excepción del caucho natural
que deberá ser originario de la
región. En la opción de VCR se
disminuye el porcentaje requerido
para pasar de 60%VT/50%CN a
35%VT/ 25%CN.

40.05-40.06: caucho 
mezclado sin 
vulcanizar, en formas 
primarias; las demás 
formas

• La RO del T-MEC permite la
utilización de neumáticos
usados no originarios
(4012.20), para la fabricación
de neumáticos
recauchutados.

4012.11-4012.29: 
neumáticos 
recauchutados

• La RO del T-MEC permite el uso
de materiales no originarios
clasificados en una partida
distinta a la de la mercancía final,
incluso se permite que a partir de
manufacturas de caucho sin
endurecer se elaboren
manufacturas de caucho
endurecido.

40.17: Caucho 
endurecido en 
cualquier forma

CAPÍTULO 40. Caucho y sus manufacturas



• La RO del T-MEC se flexibiliza para
que a partir de barras y perfiles de
fuera de la región se fabrique
alambre de níquel sin alear, :,
siempre y cuando se cumpla con
el requisito de que la sección
transversal de las barras se
reduzca al menos en 50%.

7505.21 a 
7505.22

• En T-MEC la RO es más flexible
para la fabricación de tubos y
accesorios de tubería y otras
manufacturas de níquel: ya que
se permite la utilización de
materiales no originarios
clasificados en una subpartida
distinta de la mercancía final.

7507.11 a 
7508.90

CAPÍTULO 75. Níquel y 
sus manufacturas



Para el alambre y las demás mercancías de la partida 
(diferentes a barras, perfiles, tubos o accesorios de 
tubería), se flexibiliza la RO al permitir cambios 
dentro de la partida (las demás manufacturas de 
plomo), y no sólo a partir de barras y perfiles. Para 

alambres, se elimina la condición de que la sección 
transversal de las barras no originarias se reduzca al 

menos en 50 por ciento.

Para las demás mercancías diferentes 
a tubos o accesorios de tuberías, se 

flexibiliza la ROE al permitir cualquier 
cambio dentro de la misma partida 

(las demás manufacturas de cinc), y no 
sólo de tubos o accesorios de tubería 

no originarios.

La  ROE del T-MEC es más flexible  
para las demás mercancías diferentes 

a chapas, hojas o tiras delgadas o 
gruesas, pues permite cambios 

dentro de la misma partida y no sólo 
de chapas, hojas o tiras delgadas o 

gruesas no originarias.

Estaño y sus manufacturas
Partida 80.07

Cinc y sus manufacturas
Partida 79.07

Plomo y sus 
manufacturas

Partida 78.0613
CAPÍTULOS 78 a 80 



MUCHAS GRACIAS
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